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BREVE JUSTIFICACIÓN

En la Directiva marco por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 
de la política de aguas1, adoptada en 2000, no se abordaron algunos aspectos relativos a la 
evaluación de la calidad de las aguas subterráneas. La presente propuesta de Directiva tiene 
por objeto colmar esas lagunas. El objeto de la Directiva es armonizar el control de la calidad 
de las aguas subterráneas, a fin de reforzar la prevención y el control de la contaminación de 
dichas aguas. La Directiva requiere a los Estados miembros que fijen valores umbral para los 
contaminantes, que evalúen y controlen el estado químico de las aguas subterráneas y que 
adopten medidas para invertir las tendencias al aumento de la contaminación.

Cabe acoger con satisfacción la Directiva. Las aguas subterráneas son un importante recurso 
natural que se utiliza para obtener agua potable, que utilizan asimismo la industria y la 
agricultura y que debe protegerse con vistas a su uso actual y futuro. No obstante, la 
presentación de algunas enmiendas tiene por objeto tomar en consideración los niveles de 
referencia de los contaminantes/sustancias presentes de forma natural, así como de las 
variaciones debidas a condiciones naturales. A fin de centrarse específicamente en la 
contaminación provocada por la actividad humana, los Estados miembros deberían tomar en 
consideración los niveles de referencia naturales de los contaminantes/sustancias y sus 
variaciones naturales. 

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión2 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 5

(5) Hay que desarrollar normas de calidad, 
valores umbral y métodos de evaluación 
con el fin de establecer criterios para la 
evaluación del estado químico de las masas 
de aguas subterráneas.

(5) Con arreglo a las condiciones 
nacionales y regionales específicas, los 
Estados miembros deben desarrollar, 
normas de calidad, valores umbral y 
métodos de evaluación con el fin de 
establecer criterios para la evaluación del 
estado químico de las masas de aguas 
subterráneas.

  
1 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
2 Pendiente de publicación en el DO.
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Justificación

Respetando el espíritu de la Directiva marco del agua, el objetivo debe acordarse a escala 
europea, pero es preferible dejar en manos de los Estados miembros, en virtud del principio 
de subsidiariedad, la interpretación concreta de dicho objetivo.

Enmienda 2
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) En la medida de lo posible, los 
Estados miembros deben utilizar los 
procedimientos estadísticos existentes, 
siempre que éstos sean conformes con las 
normas internacionales y contribuyan a la 
comparabilidad a largo plazo de los 
resultados del seguimiento entre los 
distintos Estados miembros.

Justificación

La atención y la energía deben centrarse en el logro de los objetivos. Debe evitarse una 
burocracia innecesaria, como la que supondría la duplicación de los procedimientos 
estadísticos.

Enmienda 3
Artículo 1, párrafo 2

La presente Directiva impone además una 
disposición destinada a prevenir o limitar 
el vertido indirecto de contaminantes en las 
aguas subterráneas.

c) un programa de medidas que deberán 
adoptar los Estados miembros para 
prevenir o limitar el vertido indirecto de 
contaminantes en las aguas subterráneas.

Enmienda 4
Artículo 1, párrafo 2 bis (nuevo)

La presente Directiva, por la que se 
desarrolla la Directiva 2000/60/CE, 
presupone que los Estados miembros y las 
autoridades responsables de la gestión 
sostenible de los recursos hídricos aplican 
todas las medidas necesarias para la 
caracterización y el control del estado de 
las masas de aguas subterráneas. Estas 
medidas, detalladas en los Anexos II 
(punto 2 ), IV y V de la Directiva 
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2000/60/CE, incluyen, entre otras, la 
situación y los límites de las aguas 
subterráneas, sus características 
geológicas e hidrológicas, la capacidad de 
recarga y recuperación, las zonas de 
captación, las fuentes de extracción y los 
riesgos de sobreexplotación y 
contaminación.

Justificación

Puesto que la presente propuesta es un desarrollo de la Directiva 2000/60/CE, es necesario 
aclarar que algunos de los instrumentos de la Directiva marco son necesarios para una 
adecuada protección de las aguas subterráneas.

Enmienda 5
Artículo 2, apartado 1

1. "Valores umbral": la concentración
máxima de un contaminante en las aguas 
subterráneas, cuya superación haría que, en 
un análisis de las características de las aguas 
subterráneas o masas de aguas subterráneas, 
éstas dieran como resultado un mal estado 
químico.

1. "Valores umbral": la concentración 
máxima de un contaminante en las aguas 
subterráneas, cuya superación haría que, en 
un análisis de las características de las aguas 
subterráneas o masas de aguas subterráneas, 
éstas dieran como resultado un mal estado 
químico, que tenga en cuenta el valor 
natural de referencia de dicho 
contaminante. 

Justificación

Al evaluar los valores umbral de las masas de aguas subterráneas, los Estados miembros 
deberían tomar en consideración el nivel de referencia (local) de los 
contaminantes/sustancias presentes de forma natural.

Enmienda 6
Artículo 2, apartado 2

2. "Tendencias al aumento significativas o 
sostenidas": cualquier aumento 
estadísticamente significativo de la 
concentración de un contaminante respecto a 
las mediciones efectuadas al comienzo de 
los programas de seguimiento a que se 
refiere el artículo 8 de la Directiva 

2. "Tendencias al aumento significativas o 
sostenidas": cualquier aumento 
estadísticamente significativo de la 
concentración de un contaminante respecto a 
las mediciones efectuadas al comienzo de 
los programas de seguimiento a que se 
refiere el artículo 8 de la Directiva 
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2000/60/CE, atendiendo a las normas de 
calidad y a los valores umbral.

2000/60/CE, atendiendo a las normas de 
calidad, a los valores umbral y a las 
variaciones resultantes de las condiciones 
naturales.

Justificación

Una tendencia al aumento que es únicamente el resultado de vertidos naturales relacionados 
con las condiciones geológicas no debe ser considerada una tendencia que requiere una 
acción específica.

Enmienda 7
Artículo 4, apartado 1

1. De conformidad con lo dispuesto respecto 
al análisis de las características que ha de 
efectuarse con arreglo al artículo 5 de la 
Directiva 2000/60/CE, y a los puntos 2.1 y 
2.2 de su Anexo II, de acuerdo con el 
procedimiento expuesto en el Anexo II de la 
presente Directiva, y atendiendo a los costes 
económicos y sociales, los Estados 
miembros establecerán, para el 22 de 
diciembre de 2005, unos valores umbral para 
cada uno de los contaminantes que, de 
acuerdo con los análisis de las características 
de aguas subterráneas o grupos de masas de 
aguas subterráneas efectuado en su territorio, 
hubiera contribuido a que éstas presenten un 
riesgo. Como mínimo, los Estados miembros 
establecerán valores umbral para los 
contaminantes a que se refieren las partes 
A.1 y A.2 del Anexo III de la presente 
Directiva. Estos valores umbral se utilizarán, 
entre otras cosas, a efectos de la revisión del 
estado de las aguas subterráneas, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
5 de la Directiva 2000/60/CE.

1. De conformidad con lo dispuesto respecto 
al análisis de las características que ha de 
efectuarse con arreglo al artículo 5 de la 
Directiva 2000/60/CE, y a los puntos 2.1 y 
2.2 de su Anexo II, de acuerdo con el 
procedimiento expuesto en el Anexo II de la 
presente Directiva, y atendiendo a los costes 
económicos y sociales, así como las pruebas 
científicas más recientes, los Estados 
miembros establecerán, para el 22 de 
diciembre de 2005, unos valores umbral para 
cada uno de los contaminantes que, de 
acuerdo con los análisis de las características 
de aguas subterráneas o grupos de masas de 
aguas subterráneas efectuado en su territorio, 
hubiera contribuido a que éstas presenten un 
riesgo. Como mínimo, los Estados miembros 
establecerán valores umbral para los 
contaminantes a que se refieren las partes 
A.1 y A.2 del Anexo III de la presente 
Directiva. Estos valores umbral se utilizarán, 
entre otras cosas, a efectos de la revisión del 
estado de las aguas subterráneas, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
5 de la Directiva 2000/60/CE.

Estos valores umbral podrán establecerse a 
nivel nacional, a nivel de demarcación 
hidrográfica o a nivel de masa o grupo de 
masas de aguas subterráneas.

Estos valores umbral podrán establecerse a 
nivel nacional, a nivel de demarcación 
hidrográfica o a nivel de masa o grupo de 
masas de aguas subterráneas, de los que se 
haya constatado que están amenazados.
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Justificación

Es esencial que, a la hora de establecer los valores umbral, los Estados miembros tengan en 
cuenta los datos científicos más recientes en sectores como la medicina, la toxicología, la 
ecología, etc.

Es asimismo necesario aclarar que el valor umbral sólo es aplicable a las masas de aguas 
subterráneas que están amenazadas.

Enmienda 8
Artículo 4, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En el caso de las masas de aguas 
subterráneas que forman parte de 
demarcaciones hidrográficas 
internacionales, los Estados miembros 
pertinentes, con arreglo a sus condiciones 
nacionales y regionales específicas, 
determinarán conjuntamente normas de 
calidad, valores umbral y métodos de 
evaluación para disponer de criterios para 
la evaluación del estado químico de las 
masas de agua subterránea.
En el caso de que los Estados miembros no 
consigan llegar a un acuerdo, podrán 
notificar el problema, de conformidad con 
el artículo 12 de la Directiva 2000/60/CE, a 
la Comisión, que responderá en un plazo de 
seis meses.

Justificación

La falta de acuerdo entre los Estados miembros no puede traducirse en falta de acción.

Enmienda 9
Artículo 5

1. Para la determinación de las tendencias 
y la definición de los puntos de partida de 
la inversión de las mismas es indispensable 
que los Estados miembros dispongan, 
según lo establecido en el artículo 8 de la 
Directiva 2000/60/CE, de programas de 
seguimiento para poder controlar todos los 
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puntos de extracción de agua para 
consumo humano y agrícola, en particular 
los puntos de extracción para más de 50 
personas, hacer un inventario y agruparlos 
en un catálogo transparente y accesible.

Los Estados miembros determinarán toda 
tendencia al aumento significativa o 
sostenida de concentraciones de 
contaminantes en masas de aguas 
subterráneas o grupos de masas de aguas 
subterráneas, y definirán los puntos de 
partida de las inversiones de tendencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el Anexo 
IV de la presente Directiva.

2. Los Estados miembros determinarán toda 
tendencia al aumento significativa o 
sostenida de concentraciones de 
contaminantes en masas de aguas 
subterráneas o grupos de masas de aguas 
subterráneas derivados del impacto de las 
actividades humanas, y definirán los puntos 
de partida de las inversiones de tendencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el Anexo 
IV de la presente Directiva.

Cuando los Estados miembros determinen 
tendencias al aumento significativas o 
sostenidas de concentraciones de 
contaminantes, procederán a invertir la 
tendencia valiéndose para ello del programa 
de medidas a que hace referencia el artículo 
11 de la Directiva 2000/60/CE con el fin de 
reducir progresivamente la contaminación de 
las aguas subterráneas.

3. Cuando los Estados miembros determinen 
tendencias al aumento significativas o 
sostenidas de concentraciones de 
contaminantes, procederán a invertir la 
tendencia valiéndose para ello del programa 
de medidas a que hace referencia el artículo 
11 de la Directiva 2000/60/CE con el fin de 
reducir progresivamente la contaminación de 
las aguas subterráneas.

4. De acuerdo con el principio de la gestión 
integrada de las aguas superficiales y 
subterráneas, las autoridades competentes 
controlarán la posible sobreexplotación de 
los acuíferos y los efectos del descenso del 
nivel freático en las concentraciones de 
contaminantes de las aguas subterráneas, 
en los humedales y las zonas protegidas, 
proponiendo, si fuera necesario, la recarga 
artificial de la correspondiente masa de 
aguas subterráneas.

Justificación

Es necesario que los Estados miembros apliquen la Directiva marco del agua para poder 
cumplir con los requisitos de la nueva propuesta. La determinación de tendencias sólo se 
podrá hacer si se dispone de sistemas adecuados, rigurosos y transparentes para el control 
de las aguas subterráneas.

No siempre, por ejemplo, cuando las tendencias son consecuencia de vertidos naturales 
relacionados con las condiciones geológicas, se puede satisfacer la solicitud de que se 
identifiquen e inviertan las tendencias al aumento significativas y sostenidas.
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Enmienda 10
Artículo 6, párrafo 1

6. Aparte de las medidas básicas expuestas 
en el apartado 3 del artículo 11 de la 
Directiva 2000/60/CE, los Estados 
miembros se asegurarán de que en el 
programa de medidas de cada demarcación 
hidrográfica se incluyan medidas de 
prevención de los vertidos indirectos en las 
aguas subterráneas de los contaminantes 
que figuran en los puntos 1 a 6 del Anexo 
VIII de dicha Directiva.

6. Aparte de las medidas básicas expuestas 
en el apartado 3 del artículo 11 de la 
Directiva 2000/60/CE, los Estados 
miembros se asegurarán de que en el 
programa de medidas de cada demarcación 
hidrográfica se incluyan medidas de 
prevención de los vertidos indirectos en las 
aguas subterráneas de los contaminantes 
que figuran en los puntos 1 a 6 del Anexo 
VIII de dicha Directiva. Los Estados 
miembros fomentarán la participación de 
los autores y responsables del desarrollo 
de actividades humanas y la expansión de 
las superficies habitadas en el proceso de 
información y consulta públicas, 
contemplado en el artículo 14 de la 
Directiva 2000/60/CE, con el fin de darles 
a conocer el impacto futuro de sus 
actividades económicas en el consumo y la 
explotación de las aguas subterráneas. 
Los Estados miembros velarán por que 
esta información se ponga a disposición 
del público a fin de recabar sus 
observaciones y tener conocimiento de las 
concesiones de explotación y el estado de 
los acuíferos.

Justificación

Una garantía mínima de sostenibilidad de los acuíferos, que, en muchos casos, son un 
recurso de difícil renovación, es que previamente a su explotación se conozcan las 
necesidades de las iniciativas económicas que requieren agua, para calcular su viabilidad e 
impacto. Del mismo modo, la gestión llevada a cabo hasta hoy demuestra que es preciso que 
las concesiones, los permisos y el estado de los acuíferos sean conocidos por todos los 
usuarios, en coherencia con las exigencias de gestión transparente y participativa que 
contempla la Directiva del agua.

Enmienda 11
Artículo 6 bis (nuevo)

6 bis. De conformidad con el artículo 9 de 
la Directiva 2000/60/CE, los Estados 
miembros adoptarán medidas para 
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imputar a quien contamina los costes de la 
contaminación de las aguas subterráneas.
Cuando la producción o la utilización de 
productos comercializados en el mercado 
interior fuera fuente de contaminación de 
las aguas subterráneas, la Comisión 
tomará iniciativas para aplicar a esta 
fuente de contaminación una carga 
adecuada y proporcional.

Justificación

La Directiva marco de agua obliga a los Estados miembros a recuperar los costes de la 
utilización del agua de conformidad con el principio de quien contamina paga. Antes de 
2010, los Estados miembros deben indicar de qué forma lo van a hacer. La utilización de 
herbicidas químicos por particulares y municipios constituye una importante fuente de 
contaminación de las aguas subterráneas. Las alternativas denominadas "ecológicas", si bien 
mejores para la vida del suelo, también son muy nocivas para las aguas subterráneas.

Enmienda 12
Artículo 8, párrafo 1 bis (nuevo)

Para localizar los espacios de las futuras 
zonas industriales y los espacios urbanos y 
garantizar la seguridad y la calidad de las 
inversiones, es preciso que los Estados 
miembros establezcan una metodología 
común para la catalogación de los 
acuíferos con vistas al desarrollo del 
programa Inspire. Para ello, los Estados 
miembros comenzarán a recopilar datos 
desde la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Justificación

Es necesario el establecimiento de una metodología para la recogida de datos de cara a la 
introducción del programa Inspire de digitalización de las masas de aguas subterráneas que 
se tramita ahora en el Parlamento. Es necesario para ello que los Estados miembros 
comiencen a implicarse en la metodología de la recogida de datos.
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Enmienda 13
Anexo I, cuadro, fila 3, columna 3 (nueva)

Estas normas no se aplicarán a las 
sustancias presentes de forma natural 
registradas como ingredientes activos de 
productos biocidas y para las cuales el nivel 
natural de referencia es más elevado que el 
nivel de calidad propuesto.

Justificación

Algunos ingredientes activos, cuyo uso está autorizado en los productos biocidas, son 
sustancias que están presentes de forma natural (por ejemplo, el cloruro de sodio, el yodo, la 
plata, el cobre, etc.). Por lo tanto, en los medios en los que están presentes dichas sustancias 
naturales, su presencia en las aguas subterráneas próximas es mucho más elevada que el 
propuesto límite de 0.1 µg/l. Esto reflejaría únicamente la referencia natural. Más aún, el 
cloruro de sodio (sal de cocina) y el yodo están presentes de forma masiva en el agua marina. 
Por lo tanto, no tiene sentido imponer un valor umbral para estas sustancias presentes de 
forma natural, incluso si su uso está autorizado en los productos biocidas.

Enmienda 14
Anexo III, parte B, sección 2.3

2.3. Forma en la que, al establecer los 
valores umbral, se hubiera atendido a los 
costes económicos y sociales.

2.3. El razonamiento en que se basa la 
forma en que se ha atendido a los costes 
económicos y sociales a la hora de evaluar 
las medidas destinadas a lograr un buen 
estado químico de las aguas subterráneas.

Justificación

Los costes económicos y sociales no deberían tenerse en cuenta a la hora de establecer 
valores umbral, sino para evaluar las medidas que pueden adoptarse para obtener un buen 
estado químico.
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