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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano (versión refundida)
(06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición del Consejo en primera lectura (06230/3/2020 – C9-0354/2020),

– Vistos los dictámenes motivados presentados por la Cámara de Diputados checa, el 
Parlamento irlandés, el Consejo Federal austriaco y la Cámara de los Comunes del 
Reino Unido, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación 
de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el 
proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 12 de julio de 20181,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 16 de mayo de 20182,

– Vista su Posición en primera lectura3 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2017)0753),

– Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al 
artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno,

– Visto el artículo 67 de su Reglamento interno,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A9-0000/2020),

1. Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura;

2. Toma nota de las declaraciones de la Comisión adjuntas a la presente Resolución;

3. Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo;

4. Encarga a su presidente que firme el acto, conjuntamente con el presidente del Consejo, 
de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea;

1 DO C 367 de 10.10.2018, p. 107.
2 DO C 361 de 5.10.2018, p. 46.
3 Textos Aprobados de 28.3.2019, P8_TA(2019)0320.
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5. Encarga a su secretario general que firme el acto, tras haber comprobado que se han 
cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el 
secretario general del Consejo, a disponer su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea;

6. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LOS ACTOS DELEGADOS EN LA 
DIRECTIVA SOBRE EL AGUA POTABLE

La Comisión lamenta que los colegisladores hayan decidido limitar al anexo III sus 
competencias para modificar los anexos de la versión revisada de la Directiva sobre el agua 
potable, puesto que, en su propuesta original, pretendía estar facultada para modificar los 
anexos I a IV1. 

La Comisión lamenta en concreto que los colegisladores no hayan alcanzado un acuerdo para 
facultarla a modificar el anexo II, cuestión especialmente necesaria habida cuenta de la 
necesidad de actualizar los requisitos de control establecidos en dicho anexo para adaptarlos a 
los avances científicos y técnicos.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE 
ADOPCIÓN DE ACTOS DE EJECUCIÓN

La Comisión subraya que es contrario a la letra y al espíritu del Reglamento (UE) 
n.º 182/20112 invocar el artículo 5, apartado 4, párrafo segundo, letra b), sin la debida 
justificación. El recurso a esta disposición debe responder a una necesidad concreta de 
apartarse de la regla principal, que dispone que la Comisión puede adoptar un proyecto de 
acto de ejecución cuando no se haya emitido ningún dictamen. Dado que constituye una 
excepción a la norma general establecida por el artículo 5, apartado 4, no puede verse 
simplemente como una «facultad discrecional» del legislador, sino que ha de interpretarse de 
manera restrictiva y, por tanto, ha de justificarse.

1 COM(2017)0753.
2 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Posición del Consejo en primera lectura refleja el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y 
el Consejo en las negociaciones interinstitucionales en una fase temprana de segunda lectura, 
tras la formulación jurídico-lingüística. Dado que, en su votación de 18 de febrero de 2020, la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) ya confirmó el 
resultado de esas negociaciones interinstitucionales, propongo, como ponente, que la Comisión 
ENVI recomiende al Pleno que confirme la Posición del Consejo en primera lectura, sin 
modificarla.


