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BREVE JUSTIFICACIÓN

¿Por qué presenta la Comisión esta propuesta?

La Directiva marco de aguas (DMA), adoptada en diciembre de 2000, tiene por objetivo 
prevenir la degradación ulterior de la calidad de las aguas y reforzar la protección del medio 
acuático. Para luchar contra la contaminación en general, la DMA prevé la reducción 
progresiva de la contaminación química, en particular la disminución o eliminación 
progresivas de los vertidos, emisiones y pérdidas de las sustancias prioritarias y de las 
sustancias peligrosas prioritarias que presentan un riesgo inaceptable para el medio acuático o 
a través de él.

La política en el ámbito del agua se aplica sobre la base de planes de gestión de los distritos 
hidrográficos. Los Estados miembros tienen que adoptar las medidas necesarias para prevenir 
el deterioro del estado de todas las masas de agua superficiales, pero también para restablecer 
y mejorar su calidad.

En aplicación del artículo 16, apartado 7, de la DMA, el objeto de la presente propuesta es 
verificar y garantizar un nivel elevado de protección con la adopción de normas de calidad 
ambiental (NCA) en el ámbito del agua, es decir, unos límites de concentración con el fin de 
proteger al ser humano, la flora y la fauna sobre la base de información relativa a la toxicidad, 
persistencia y potencial de bioacumulación de una sustancia y de datos relativos a su 
evolución en el medio ambiente.

El objetivo de las NCA es proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, pero también 
armonizar las condiciones económicas en el mercado interior, puesto que existen grandes 
diferencias entre las normas establecidas en cada Estado miembro.

Los contaminantes de origen agrícola

Los contaminantes se liberan en el medio ambiente a partir de distintas fuentes: agricultura, 
industria (metales pesados, solventes, etc.), incineración, etc.

La opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se centra en la contaminación de 
las aguas de origen agrícola y, más concretamente, en los plaguicidas. Cabe observar que los 
nitratos no entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Los plaguicidas intervienen con frecuencia en el deterioro del estado ecológico de las aguas 
superficiales y de las aguas costeras, puesto que pueden permanecer largo tiempo en el medio 
ambiente y ser transportados sobre largas distancias. También se trata de una contaminación 
difusa y difícil de circunscribir puesto que se produce por derrame, pérdidas directas en el 
suelo y en el aire, por la lluvia que cae de la vegetación tratada, etc.

En la lista de sustancias prioritarias (Anexo I, parte A) figuran numerosos plaguicidas. Se 
trata de los indicados con los números 1, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 26, 27, 29 y 33. Aunque algunos 
de ellos ya no se utilizan en las actividades agrícolas, su presencia aún se detecta en los 
sedimentos de algunos ríos. Las otras ocho sustancias contaminantes a las que se aplica la 
presente Directiva (Anexo I, parte B) son plaguicidas.
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Siempre se encuentran cantidades excesivas de plaguicidas en el medio acuático. Por lo tanto, 
en las actividades agrícolas es oportuno dar la preferencia a productos que no entrañan peligro 
para el medio ambiente, a las técnicas de aplicación más eficaces, a las zonas tampón entre los 
campos y cursos de agua, y a la limitación del sobrevuelo aéreo para las pulverizaciones. La 
mayoría de estos puntos se tratará en los textos relativos a los plaguicidas en curso de 
aprobación.

La posición de la ponente

La presente propuesta de Directiva relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de 
la política de aguas no se puede estudiar aisladamente, porque muchas medidas de protección 
del medio ambiente pertenecen al ámbito de aplicación de otros actos legislativos 
comunitarios vigentes o en curso de aprobación.

Por lo tanto, no hay que crear contradicciones entre los objetivos y disposiciones de los demás 
actos legislativos, ni anticiparse a los que se adoptarán en los próximos meses con el fin de 
que cada pieza del rompecabezas encaje perfectamente.

Para ello, hay que tomar en consideración los textos vigentes, como la Directiva 80/778/CEE 
relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, la Directiva 91/414/CEE 
relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, la Directiva relativa a la prevención 
y al control integrados de la contaminación (IPPC), la Directiva marco de aguas 2000/60/CE y 
los textos en curso de aprobación como la Directiva REACH, la Estrategia temática sobre el 
uso sostenible de los plaguicidas, las Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas y la 
revisión de la Directiva relativa a los plaguicidas.

No obstante, en la actualidad es difícil determinar si la aplicación de los actos legislativos 
complementarios permitirá alcanzar los objetivos de la Directiva marco de aguas o si seguirá 
siendo necesaria una acción comunitaria. Habría que prever una evaluación formal de la 
legislación vigente con el fin de llenar los vacíos, proponer mejoras y un enfoque realmente 
integrado de la política europea del agua y del medio ambiente en general.

La Comisión ha optado por presentar una propuesta que se limita a establecer NCA 
armonizadas a escala comunitaria, sin introducir otros «controles de emisiones» además de los 
previstos en la legislación comunitaria vigente. También deja que los Estados miembros 
establezcan las normas que, a escala nacional, regulan las otras sustancias contaminantes. Esta 
solución, que se presenta como la más flexible y proporcionada, así como la más ventajosa 
desde un punto de vista económico, es criticable, puesto que para justificar el establecimiento 
de NCA comunitarias, la Comisión aduce como argumento la armonización beneficiosa de las 
condiciones económicas y la reducción de la carga burocrática para los Estados miembros.

Las NCA se aplican a las aguas continentales (ríos y lagos) y a las aguas de transición (aguas 
costeras). Con arreglo al artículo 16, apartado 7, de la DMA, «la Comisión presentará 
propuestas relativas a las normas de calidad aplicables a las concentraciones de sustancias
prioritarias en las aguas superficiales, los sedimentos o la biota».

Sin embargo, la propuesta presentada se centra en las aguas superficiales puesto que, en 
opinión de la Comisión, no se dispone de información detallada y fiable sobre la presencia de 
sustancias en la biota y en los sedimentos, con la excepción de tres sustancias. Una vez más, 
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los Estados miembros tendrán que completar las NCA establecidas a escala comunitaria, pero 
cabe preguntarse de qué medios dispondrán para hacerlo.

Esta opción es lamentable, puesto que muchos contaminantes se depositan y acumulan en el 
lecho de los ríos, con el riesgo de infiltración, de contaminación de las aguas subterráneas y 
de amplia difusión de los contaminantes, que pueden llegar incluso hasta las zonas costeras 
cuando se procede al dragado de los ríos.

La ponente también observa que tampoco se toma en cuenta la posibilidad de interacción 
entre las sustancias y sus aglomeraciones.

También le preocupa que se deje a los Estados miembros la posibilidad de definir las zonas 
transitorias de superación de los límites. En principio, las industrias tienen que instalar 
estaciones de tratamiento o descontaminación de sus vertidos con el fin de respetar las normas 
establecidas, por lo que esta excepción no parece necesaria. En cuanto a la actividad agrícola, 
parece difícil definir puntos de vertido específicos.

Se han establecido dos tipos de NCA armonizadas: las normas basadas en la concentración 
máxima admisible, que controla la contaminación a corto plazo, y las normas basadas en la 
media anual.

El período de referencia para medir la concentración de contaminantes que se consignará en 
los inventarios es de un año y de tres años para los plaguicidas, puesto que las dosis utilizadas 
y las pérdidas en el medio ambiente varían de un año para otro en función de las condiciones 
climatológicas.

No obstante, hay que tener presente que el riesgo de contaminación es mayor cuando el uso de 
una sustancia prioritaria se repite en el mismo lugar y en el mismo momento, como sucede 
precisamente en el caso de los plaguicidas, utilizados en la agricultura sobre todo de marzo a 
septiembre. El deterioro del ecosistema puede ser irreversible o muy grave durante el período 
de utilización más intensa de los plaguicidas. Convendría, en consecuencia, establecer una 
media de tres años para los plaguicidas, pero una media de las concentraciones registradas 
durante el período de aplicación.

Por último, se deberán reducir o suprimir progresivamente las emisiones, vertidos y pérdidas 
de sustancias prioritarias. Para ello, es necesario que al elaborar su inventario, los Estados 
miembros también establezcan un calendario adecuado para alcanzar este objetivo.

ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:
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Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 1 BIS (nuevo)

(1 bis) De conformidad con el artículo 174 
del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, la política de la Comunidad en el 
ámbito del medio ambiente se basará en los 
principios de cautela y de acción 
preventiva, en el principio de corrección de 
los atentados al medio ambiente, 
preferentemente en la fuente misma, y en el 
principio de quien contamina paga.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 1 BIS (nuevo)

1 bis. A fin de asegurar una buena calidad 
del agua es necesaria una agricultura 
ecológica reglamentada y a pequeña escala.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 4 BIS (nuevo)

4 bis. La Directiva 2000/60/CE incluye en 
el artículo 11, apartado 2, y en la parte B 
del anexo VI sobre el programa de medidas 
una lista no exhaustiva de medidas 
complementarias que los Estados miembros 
pueden incluir como parte de dicho 
programa, tales como:
– instrumentos legislativos,
– instrumentos administrativos, y
– acuerdos negociados en materia de medio 
ambiente.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Justificación

Además de los instrumentos jurídicos, también deben mencionarse las medidas 
complementarias, tal como se describen en el artículo 11, apartado 4, y en la parte B del 
anexo VI de la Directiva Marco del agua (2000/60/CE), como posibles soluciones en caso de 
que las normas se rebasen con frecuencia, ya que las medidas de carácter voluntario y más 
estimulante suelen ser más eficaces que las de un enfoque estrictamente jurídico. Ello 
contribuirá a incrementar la base común de la Directiva como tal y de la legislación 
medioambiental en general.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 5 BIS (nuevo)

(5 bis) Dado que la mayoría de los otros 
actos legislativos comunitarios todavía no 
se han adoptado o no se aplican 
plenamente, es difícil determinar en estos 
momentos si la ejecución de estas políticas 
permitirá alcanzar los objetivos de la 
Directiva marco de aguas o si una acción 
comunitaria seguirá siendo necesaria. En 
consecuencia, sería oportuno llevar a cabo 
la evaluación formal de la coherencia y 
eficacia de todos los actos legislativos 
comunitarios que, de manera directa o 
indirecta, contribuyen a garantizar la 
buena calidad de las aguas. 

Enmienda 5
CONSIDERANDO 7

(7) Desde el punto de vista del interés 
comunitario y por mor de una normativa de 
protección de las aguas superficiales más 
eficaz, conviene que se establezcan NCA 
para los contaminantes clasificados como 
sustancias prioritarias a escala comunitaria y 
se permita a los Estados miembros imponer, 
si procede, normas para los restantes 
contaminantes a escala nacional, siempre 
que se apliquen las normas comunitarias 
pertinentes. No obstante, ocho 
contaminantes que están regulados por la 

(7) Desde el punto de vista del interés 
comunitario y por mor de una normativa de 
protección de las aguas superficiales más 
eficaz, conviene que se establezcan NCA 
para los contaminantes clasificados como 
sustancias prioritarias a escala comunitaria y 
se permita a los Estados miembros imponer 
normas para los restantes contaminantes a 
escala nacional, siempre que se apliquen las 
normas comunitarias pertinentes. No 
obstante, ocho contaminantes que están 
regulados por la Directiva 86/280/CEE del 
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Directiva 86/280/CEE del Consejo, de 12 de 
junio de 1986, relativa a los valores límite y 
los objetivos de calidad para los residuos de 
determinadas sustancias peligrosas 
comprendidas en la lista I del anexo de la 
Directiva 76/464/CEE y que forman parte
del grupo de sustancias que deben alcanzar 
un buen estado químico para 2015 no se 
incluyeron en la lista de sustancias 
prioritarias. No obstante, las normas 
comunes establecidas para esos 
contaminantes demostraron ser útiles y 
conviene mantener su regulación a escala 
comunitaria.

Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a 
los valores límite y los objetivos de calidad 
para los residuos de determinadas sustancias 
peligrosas comprendidas en la lista I del 
anexo de la Directiva 76/464/CEE y que 
forman parte del grupo de sustancias que 
deben alcanzar un buen estado químico para 
2015 no se incluyeron en la lista de 
sustancias prioritarias. No obstante, las 
normas comunes establecidas para esos 
contaminantes demostraron ser útiles y 
conviene mantener su regulación a escala 
comunitaria.

Enmienda 6
CONSIDERANDO 10

(10) En ausencia de información completa y 
fiable de las concentraciones de sustancias 
prioritarias en la biota y los sedimentos a 
escala comunitaria y dado que los datos 
sobre las aguas superficiales parecen ofrecer 
una base adecuada para garantizar una 
protección amplia y un control eficaz de la 
contaminación, el establecimiento de los 
valores NCA debe limitarse, en esta fase, a 
las aguas superficiales únicamente. No 
obstante, por lo que respecta al 
hexaclorobenceno, el hexaclorobutadieno y 
el mercurio, no se puede garantizar la 
protección contra los efectos indirectos y la 
intoxicación secundaria sólo mediante NCA 
comunitarias para las aguas superficiales. En 
esos casos, por tanto, deben establecerse 
NCA para la biota. Para que los Estados 
miembros dispongan de flexibilidad en 
función de su estrategia de control, deben 
ser capaces de poder controlar esas NCA y 
comprobar su cumplimiento en relación 
con la biota, o convertirlas en NCA para 
las aguas superficiales. Por otro lado,
corresponde a los Estados miembros 
establecer NCA para los sedimentos o la 
biota cuando sea necesario y adecuado 
completar las NCA comunitarias. Además 

(10) En ausencia de información completa y 
fiable de las concentraciones de sustancias 
prioritarias en la biota y los sedimentos a 
escala comunitaria y dado que los datos 
sobre las aguas superficiales parecen ofrecer 
una base adecuada para garantizar una 
protección amplia y un control eficaz de la 
contaminación, el establecimiento de los 
valores NCA debe limitarse, en esta fase, a 
las aguas superficiales únicamente. No 
obstante, por lo que respecta al 
hexaclorobenceno, el hexaclorobutadieno y 
el mercurio, no se puede garantizar la 
protección contra los efectos indirectos y la 
intoxicación secundaria sólo mediante NCA 
comunitarias para las aguas superficiales. En 
esos casos, por tanto, deben establecerse 
NCA para la biota. Para las otras 
sustancias, corresponde a los Estados 
miembros establecer programas específicos 
de control para los sedimentos o la biota.
Dado que los sedimentos y la biota siguen 
siendo medios importantes para que los 
Estados miembros controlen ciertas 
sustancias a fin de evaluar el impacto a largo 
plazo de la actividad antropogénica y las 
tendencias, los Estados miembros deben 
garantizar que no se superen los niveles 
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de ello, dado que los sedimentos y la biota 
siguen siendo medios importantes para que 
los Estados miembros controlen ciertas 
sustancias a fin de evaluar el impacto a largo 
plazo de la actividad antropogénica y las 
tendencias, los Estados miembros deben 
garantizar que no se superen los niveles 
actuales de contaminación de la biota y los 
sedimentos.

actuales de contaminación de la biota y los 
sedimentos.

Enmienda 7
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1. Los Estados miembros velarán por que la 
composición de sus aguas superficiales 
cumpla las normas de calidad ambiental para 
sustancias prioritarias, expresadas como 
concentración media anual y concentración 
máxima admisible, según se establece en la 
parte A del anexo I, y las normas de calidad 
ambiental para los contaminantes 
enumerados en la parte B del anexo I.

1. Los Estados miembros velarán por que la 
composición de sus aguas superficiales 
cumpla las normas de calidad ambiental para 
sustancias prioritarias, expresadas como 
concentración media anual o, para los 
contaminantes a que se refieren las 
Directivas 91/414/CEE y 2003/53/CE1, 
como concentración media sobre el período 
de utilización, ajustada a la estacionalidad 
de los caudales y de la utilización de las 
sustancias, y concentración máxima 
admisible, según se establece en la parte A 
del anexo I, y las normas de calidad 
ambiental para los contaminantes 
enumerados en la parte B del anexo I.

  
1 Directiva 2003/53/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 18 de junio de 2003por la que se 
modifica por vigesimosexta vez la Directiva 
76/769/CEE del Consejo respecto a la limitación de 
la comercialización y el uso de determinadas 
sustancias y preparados peligrosos (DO L 178 de 
17.7.2003, p. 24).

Justificación

El cálculo de la media debe tener en cuenta que la utilización de plaguicidas en el sector 
agrícola tiene un ritmo estacional y que, en el caso de las aguas de transición, las 
concentraciones de contaminantes difieren mucho en función de los caudales fluviales. De 
hecho, y dado que las precipitaciones no suelen producirse en los meses de verano, las 
primeras lluvias transportan cantidades sustancialmente más elevadas. 
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Enmienda 8
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, PÁRRAFO 2 BIS (nuevo)

Los Estados miembros deberán mejorar los 
conocimientos y datos disponibles sobre el 
origen de las sustancias prioritarias y las 
vías de contaminación con el fin de definir 
modalidades de control específicas y 
eficaces.

Enmienda 9
ARTÍCULO 2, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Cuando un curso de agua atraviese 
varios Estados miembros, será necesario 
establecer una coordinación de los 
programas de vigilancia y de los 
inventarios nacionales elaborados, a fin de 
no penalizar a los Estados miembros 
situados aguas abajo.

Enmienda 10
ARTÍCULO 2, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros deberán 
conformarse a la Directiva 98/83/CE del 
Consejo relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano1 y 
gestionar las masas de aguas superficiales 
utilizadas para la captación de agua 
potable de conformidad con el artículo 7 de 
la Directiva 2000/60/CE. Estos requisitos 
exigen el cumplimiento obligatorio de 
normas más estrictas que las normas de 
calidad ambiental para la mayoría de las 
sustancias.

  
1 DO L 330 de 5.12.1998. Directiva modificada por 
el Reglamento (CE) n° 1882/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, 
p. 1).
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Enmienda 11
ARTÍCULO 3

Artículo 3 suprimido
Zona transitoria de superación

1. Los Estados miembros designarán zonas 
transitorias de superación cuando las 
concentraciones de uno o varios 
contaminantes puedan superar las normas 
de calidad ambiental correspondientes en 
la medida en que no afecten al 
cumplimiento de esas normas en el resto de 
las masas de aguas superficiales.
2. Los Estados miembros delimitarán en 
cada caso las partes de masas de aguas 
superficiales adyacentes a los puntos de 
vertido que van a clasificarse como zonas 
transitorias de superación, teniendo en 
cuenta las disposiciones pertinentes de 
Derecho comunitario.
Los Estados miembros incluirán una 
descripción de cada delimitación en sus 
planes hidrológicos de cuenca, previstos en 
el artículo 13 de la Directiva 2000/60/CE.
3. Los Estados miembros llevarán a cabo la 
revisión de los permisos previstos en la 
Directiva 96/61/CE o de la reglamentación 
previa a que se refiere el artículo 11, 
apartado 3, letra g), de la Directiva 
2000/60/CE con objeto de reducir de 
manera progresiva la extensión de cada 
zona transitoria de superación a que se 
refiere el apartado 1, identificada en las 
masas de agua afectadas por vertidos de 
sustancias prioritarias.
4. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 21, 
apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE, 
podrá establecer el método que deben 
utilizar los Estados miembros para 
identificar la zona transitoria de 
superación.
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Enmienda 12
ARTÍCULO 4, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros elaborarán 
programas específicos de vigilancia para 
los sedimentos y la biota, identificando las 
especies y tejidos que han de analizarse y la 
forma de expresar los resultados con 
arreglo a las variaciones estacionales de los 
organismos.

Enmienda 13
ARTÍCULO 4, APARTADO 2, PÁRRAFO 2

No obstante, las anotaciones 
correspondientes a las sustancias prioritarias 
o a los contaminantes regulados por la 
Directiva 91/414/CEE podrán calcularse 
como la media de los años 2007, 2008 y 
2009.

No obstante, las anotaciones 
correspondientes a las sustancias prioritarias 
o a los contaminantes regulados por la 
Directiva 91/414/CEE podrán calcularse 
como la media de los períodos significativos 
de los años 2007, 2008 y 2009.

Justificación

El cálculo de la media debe tener en cuenta que la utilización de plaguicidas en el sector 
agrícola tiene un ritmo estacional y que, en el caso de las aguas de transición, las 
concentraciones de contaminantes difieren mucho en función de los caudales fluviales. De 
hecho, y dado que las precipitaciones no suelen producirse en los meses de verano, las 
primeras lluvias transportan cantidades sustancialmente más elevadas.

Enmienda 14
ARTÍCULO 4, APARTADO 4, PÁRRAFO 2

El período de referencia para el 
establecimiento de valores en los inventarios 
actualizados será el año anterior a la 
realización de dicho análisis. Las 
anotaciones correspondientes a las 
sustancias prioritarias o a los contaminantes 
regulados por la Directiva 91/414/CEE 
podrán calcularse como la media de los tres 
años anteriores a la realización de dicho 
análisis.

El período de referencia para el 
establecimiento de valores en los inventarios 
actualizados será el año anterior a la 
realización de dicho análisis. Las 
anotaciones correspondientes a las 
sustancias prioritarias o a los contaminantes 
regulados por la Directiva 91/414/CEE 
podrán calcularse como la media de los 
períodos significativos de los tres años 
anteriores a la realización de dicho análisis.
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Justificación

El cálculo de la media debe tener en cuenta que la utilización de plaguicidas en el sector 
agrícola tiene un ritmo estacional y que, en el caso de las aguas de transición, las 
concentraciones de contaminantes difieren mucho en función de los caudales fluviales. De 
hecho, y dado que las precipitaciones no suelen producirse en los meses de verano, las 
primeras lluvias transportan cantidades sustancialmente más elevadas.

Enmienda 15
ARTÍCULO 4, APARTADO 4 BIS (nuevo)

4 bis. Habida cuenta de que se deberán 
reducir progresivamente o suspender las 
emisiones, vertidos y pérdidas de las 
sustancias prioritarias, es necesario que los 
Estados miembros adjunten a su inventario 
un calendario adaptado al logro de estos 
objetivos.

Enmienda 16
ARTÍCULO 4, APARTADO 5

5. La Comisión comprobará que las 
emisiones, vertidos y pérdidas que figuran 
en el inventario cumplen, en 2025, las 
obligaciones de reducción o interrupción 
establecidas en el artículo 4, apartado 1, letra 
a), inciso iv), de la Directiva 2000/60/CE.

5. La Comisión comprobará que las 
emisiones, vertidos y pérdidas que figuran 
en el inventario cumplen, en 2025, las 
obligaciones de reducción o interrupción 
establecidas en el artículo 4, apartado 1, letra 
a), inciso iv), de la Directiva 2000/60/CE. Si 
la Comisión observara que no se aplican 
las medidas contenidas en la presente 
Directiva o no se alcanzan los objetivos 
establecidos, propondrá medidas concretas.

Enmienda 17
ARTÍCULO 4, APARTADO 6

6. De conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 21, apartado 2, de 
la Directiva 2000/60/CE, la Comisión podrá 
establecer el método que deben utilizar los 
Estados miembros para elaborar los 
inventarios.

6. De conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 21, apartado 2, de 
la Directiva 2000/60/CE, la Comisión 
establecerá las especificaciones técnicas 
para los análisis y el método que deben 
utilizar los Estados miembros para elaborar 
los inventarios.
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Enmienda 18
ARTÍCULO 4 BIS (nuevo)

Artículo 4 bis
Control de la aplicación

En caso de superación frecuente de los 
valores fijados por las normas de calidad 
ambiental, los Estados miembros deberán 
detectar el origen y adoptar medidas 
eficaces, proporcionadas y disuasorias con 
arreglo a distintos instrumentos, como por 
ejemplo la Directiva 96/61/CE, con el fin de 
limitar la comercialización y uso de 
determinadas sustancias debido al riesgo 
que presentan para el medio acuático.

Enmienda 19
ARTÍCULO 4 TER (nuevo)

Artículo 4 ter
Medidas de seguimiento

Una vez publicados y actualizados los 
inventarios de conformidad con el artículo 
4, la Comisión procederá a la revisión de la 
lista de sustancias prioritarias.
En función de los resultados de los 
inventarios, se preverán medidas para las 
sustancias que presenten mayores 
problemas.

Enmienda 20
ARTÍCULO 9 BIS (nuevo)

Artículo 9 bis
Acción comunitaria adicional

La Comisión, mediante procedimientos 
claros y transparentes, establecerá un 
marco racionalizado y específico para la 
comunicación, por parte de los Estados 
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miembros, de información sobre las 
sustancias prioritarias que se utilizará 
durante el proceso de decisión comunitario 
y permitirá establecer, en el futuro, normas 
de calidad ambiental armonizadas para los 
sedimentos o la biota, así como controles 
adicionales de las emisiones.

Enmienda 21
ANEXO I, PARTE C, PUNTO 2

2. Columnas 6 y 7: Una masa de agua 
superficial dada cumple la NCA-CMA 
cuando la concentración medida en cualquier 
punto de control representativo de la masa 
de agua no supera la norma.

2. Columnas 6 y 7: Una masa de agua 
superficial dada cumple la NCA-CMA 
cuando la concentración medida en cualquier 
punto de control representativo de la masa 
de agua no supera reiteradamente la norma.

Justificación

La concentración máxima admisible es un buen instrumento para luchar contra la 
contaminación. No se trata, sin embargo, de adoptar medidas ante la primera concentración 
que supere la norma. Un método mejor es basarse en la superación reiterada de la NCA-
CMA como criterio, lo que evita inexactitudes en el seguimiento.



PE 382.209v02-00 16/16 AD\642350ES.doc

ES

PROCEDIMIENTO

Título Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas 
y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE

Referencias COM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)
Comisión competente para el fondo ENVI
Opinión emitida por

Fecha del anuncio en el Pleno
AGRI
5.9.2006

Ponente de opinión
Fecha de designación

Bernadette Bourzai
11.9.2006

Examen en comisión 18.12.2006 24.1.2007
Fecha de aprobación 24.1.2007
Resultado de la votación final +:

–:
0:

38
-
-

Miembros presentes en la votación 
final

Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas 
Santos, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Joseph Daul, Albert Deß, 
Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-
Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, 
Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Rosa 
Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas 
García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam 
Siekierski, Brian Simpson, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, 
Witold Tomczak, Kyösti Virrankoski, Andrzej Tomasz Zapałowski, 
Janusz Wojciechowski

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Bernadette Bourzai, Hynek Fajmon, Gábor Harangozó, Zdzisław 
Zbigniew Podkański, Armando Veneto 

Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) 
presente(s) en la votación final

Reimer Böge, Jorgo Chatzimarkakis, Wiesław Stefan Kuc

Observaciones (datos disponibles en 
una sola lengua)

...


	642350es.doc

