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BREVE JUSTIFICACIÓN

I. Contexto general

En 1976, la Comunidad adoptó por primera vez un acto relativo a la contaminación química 
de las aguas: la Directiva 76/464/CEE sobre la contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas vertidas en el medio ambiente acuático de la Comunidad.

Posteriormente, entre 1982 y 1990, se adoptaron más de cinco directivas derivadas de la 
anterior, en las que se establecían los valores límite para las emisiones y los objetivos de 
calidad ambiental para 18 contaminantes específicos.

En su artículo 16, la Directiva marco del agua (DMA) (2000/60/CE) introdujo una estrategia 
actualizada, completa y eficaz para hace frente a la contaminación química de las aguas de 
superficie.

La DMA establece el marco general para una estrategia contra la contaminación de las aguas 
de superficie y pide a la Comisión que presente una propuesta con medidas específicas para 
luchar contra la contaminación del agua por agentes individuales o grupos de agentes que 
representen un riesgo significativo para el medio ambiente acuático o a través del mismo.

Como paso inicial, se adoptó la Decisión nº 2455/2001/CE, que sustituye a la lista previa 
comunicada por la Comisión en 1982; posteriormente, se requirió a la Comisión que
propusiera normas de calidad ambiental (NCA) (artículo 16, apartado 7) y controles de 
emisiones (artículo 16, apartados 6 y 8) para estas sustancias prioritarias.

El objetivo de la propuesta de la Comisión Europea es proteger y aumentar la calidad del 
medio ambiente de conformidad con el principio de desarrollo sostenible y, al mismo tiempo, 
tomar en consideración al sector pesquero y a las comunidades que dependen de él.

La propuesta, que simplifica la legislación, y la comunicación que la acompaña tienen
plenamente en cuenta los objetivos y las disposiciones de otras normas comunitarias, en 
especial la política de sustancias químicas, incluido REACH, la Directiva sobre pesticidas, la 
Directiva relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (Directiva 
IPPC) y las estrategias temáticas, a saber las relativas a la política marina y al uso sostenible 
de pesticidas.

II. Antecedentes

La contaminación química de las aguas de superficie puede perturbar los ecosistemas 
acuáticos, causando la pérdida de hábitats y de biodiversidad.

Los agentes contaminantes pueden acumularse en la cadena alimentaria y causar perjuicios a 
los predadores que se alimentan de peces contaminados. Las personas se hallan expuestas a 
los agentes contaminantes a través del medio ambiente acuático, por el consumo de peces o 
mariscos, y a través del agua potable y posiblemente de las actividades recreativas.

Los agentes contaminantes se pueden encontrar en el medio ambiente muchos años después 
de su prohibición y pueden proceder de fuentes diversas (por ejemplo, la agricultura, la 
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industria y la incineración) como productos o subproductos fortuitos; pueden ser de naturaleza 
«histórica» o utilizarse de forma cotidiana en productos domésticos.

Como primer paso de la estrategia del artículo 16, se adoptó una lista de sustancias prioritarias
(Decisión nº 2455/2001/CE) que incluía 33 sustancias de interés prioritario a escala 
comunitaria. Esta propuesta aspira a asegurar un alto nivel de protección contra los riesgos 
que plantean al medio ambiente acuático estas 33 sustancias principales y otros agentes 
contaminantes, estableciendo normas de calidad ambiental (NCA).

La reducción de la contaminación química del agua, derivada del cumplimiento de las NCA, 
puede entrañar beneficios ambientales y sociales.

De hecho, en la categoría de la pesca comercial y recreativa, los beneficios se centran en la 
reducción del número de peces que no cumplen las normas requeridas para el consumo 
humano, la reducción del impacto negativo en el consumo de pescado como consecuencia de 
un supuesto peligro para la salud, la reducción de la exposición a agentes contaminantes 
químicos como consecuencia del consumo de pescado, la posibilidad de aumentar las 
existencias y la variedad de las mismas, así como el aumento de los ingresos procedentes de la 
pesca comercial y recreativa. Por lo que se refiere a la piscicultura y a la pesca de moluscos,
los beneficios que cabe extraer del cumplimiento de las NCA son la mejora de la
productividad en el sector, una menor acumulación de sustancias peligrosas en los tejidos de 
estos animales y una menor exposición de las personas a dichas sustancias.

Obviamente, todo este proceso tiene grandes repercusiones en la salud humana. Los 
beneficios de la reducción de la contaminación química consisten en la reducción global de la 
exposición a sustancias peligrosas, sobre todo para las personas, debido al consumo de 
mariscos.

La propuesta de la Comisión Europea se limita al establecimiento de NCA a escala 
comunitaria. Las medidas de control de la contaminación específicas y adicionales se dejan a 
discreción de los Estados miembros, puesto que para cumplir los requisitos del artículo16, 
apartados 6 y 8, es preciso aplicar otros muchos actos que se encuentran en vigor.

El instrumento propuesto es una directiva que establece objetivos de calidad ambiental que 
deben alcanzarse en 2015, a más tardar.

III. Evaluación

Por lo que se refiere a los efectos en el sector, cabe hacer algunos comentarios. El plomo es 
una sustancia reconocida como peligrosa y sus emisiones en el agua deben reducirse tanto 
como sea posible. En los casos en que el propio sector de la pesca pueda contribuir a ella, esta 
reducción debería fomentarse. En su evaluación de impacto (p. 53), la Comisión indicó que 
las dioxinas, los furanos y el PCB eran agentes contaminantes históricos y que estaban
adecuadamente controlados. Es difícil compartir esta evaluación optimista, ya que desde la
adopción de la estrategia sobre la dioxina en 2001 no se ha registrado una disminución 
significativa de los niveles en los peces y, para el Mar Báltico en especial, éstos permanecen 
invariables. Ello puede deberse básicamente a que estos agentes contaminantes quedan 
atrapados en los sedimentos, que vuelven a quedar suspendidos periódicamente. Así, resulta
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justificada la preocupación por la amenaza que el PCB representa para el medio ambiente 
acuático debido a los vertidos ilegales.

Una tercera observación se refiere a los límites propuestos de concentración de 
hexaclorobencina, hexaclorobutadieno y mercurio en el peso natural de peces, moluscos, 
crustáceos y todo tipo de biota. Si un Estado miembro decide introducir normas más estrictas 
para alcanzar los niveles necesarios de conformidad con el artículo 2.3, deberá coordinarse 
con otros Estados miembros que compartan la misma cuenca fluvial. En caso necesario, estos 
Estados miembros, especialmente los que se hallan situados corriente arriba, deberán adoptar 
las mismas normas.

ENMIENDAS

La Comisión de Pesca 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 Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 7 BIS (nuevo)

(7 bis) Algunas sustancias, cuando están 
presentes en aguas de superficie, son muy 
nocivas para los peces, pero no figuran en 
las listas de normas de calidad ambiental 
de la política de aguas. Se trata, en 
particular de los PFOS y el
tetrabromobisfenol A (TBBP-A). En su 
caso, la Comisión ha de presentar 
propuestas con el fin de establecer normas 
de calidad ambiental de la política de aguas 
también para estas sustancias.

Justificación

Los policlorobifenilos (PCB), dioxinas, perfluoroctanosulfonatos (PFOS) y el 
tetrabromobisfenol son muy nocivos para el medio ambiente y deben figurar en las listas de 
sustancias a las que se aplican las normas de calidad ambiental. 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 2
CONSIDERANDO 11 BIS (nuevo)

(11 bis) El plomo, utilizado en el equipo de 
pesca tanto con fines recreativos como 
profesionales, es una fuente de 
contaminación del agua. Para reducir el 
nivel de plomo en los caladeros, los Estados 
miembros deberán instar al sector pesquero 
a sustituir el plomo por alternativas menos 
peligrosas.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 11 TER (nuevo)

(11 ter) Los policlorobifenilos (PCB) y las 
dioxinas son dos grupos de sustancias 
tóxicas, persistentes y bioacumulables. 
Ambos grupos de sustancias entrañan un 
considerable riesgo para la salud de las 
personas y el medio ambiente, afectan muy 
negativamente a las especies acuícolas y 
comprometen, en consecuencia, la 
viabilidad del sector pesquero. Además, la 
Comisión ha señalado en varias ocasiones 
la necesidad de incluir estas sustancias en 
la lista de sustancias prioritarias de la 
Directiva 2000/60/CE. Es necesario, por 
tanto, que la presente Directiva contemple 
su futura incorporación a la lista de 
sustancias prioritarias.

Enmienda 4
ARTÍCULO 2, APARTADO 3, PÁRRAFO 2

A efectos de seguimiento del cumplimiento 
de las normas de calidad ambiental de las 
sustancias enumeradas en el primer párrafo, 
los Estados miembros introducirán una 
norma más estricta para las aguas en 
sustitución de la prevista en la parte A del 
anexo I o establecerán una norma 
suplementaria para la biota.

A efectos de seguimiento del cumplimiento 
de las normas de calidad ambiental de las 
sustancias enumeradas en el primer párrafo, 
los Estados miembros introducirán una 
norma más estricta para las aguas en 
sustitución de la prevista en la parte A del 
anexo I o establecerán una norma 
suplementaria para la biota. Si una cuenca 
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fluvial se encuentra en varios Estados 
miembros,  estos Estados miembros
deberán aplicar, en caso necesario, las 
mismas normas. 

Enmienda 5
ARTÍCULO 4 BIS (nuevo)

Artículo 4 bis
Inclusión de dioxinas y PCB

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
16 de la Directiva 2000/60/CE, y antes del 
31 de enero de 2008, la Comisión 
presentará una propuesta de revisión de la 
presente Directiva para incorporar las 
dioxinas y los PCB a la lista de sustancias 
prioritarias contemplada en el Anexo II e
incluir las correspondientes normas de 
calidad ambiental en el Anexo I.
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