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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 62
Título de la Directiva

Propuesta de 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

Propuesta de 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre la protección de las aguas subterráneas 
de la contaminación

sobre la protección de las aguas subterráneas 
de la contaminación y el deterioro

Or. de

Justificación

La nueva Directiva rebasa la finalidad del artículo 17 de la Directiva 2000/60/CE e incluye, 
asimismo, disposiciones sobre la transición a partir de la Directiva 80/68/CEE, relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas, cuyo período de vigencia terminará como muy tarde en el año 2013, 
así como sobre el mantenimiento del acervo constituido por dicha Directiva, con el fin de 
prevenir, evitar o limitar los vertidos de sustancias peligrosas. Por otra parte, es conveniente 
evitar no sólo la contaminación, sino también el deterioro de las aguas subterráneas como 
consecuencia de nuevos vertidos.
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 63
Considerando 1

(1) Las aguas subterráneas son un recurso 
natural valioso que debe ser protegido de 
la contaminación por derecho propio.

(1) Las aguas subterráneas son un recurso 
natural valioso que debe ser protegido de la 
contaminación por derecho propio.

Esta circunstancia es especialmente 
importante para los ecosistemas 
dependientes de las aguas subterráneas y 
para la utilización de estas aguas para la 
obtención de agua destinada al consumo 
humano.

Or. nl

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 64
Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) Con arreglo a los objetivos 
contemplados en los apartados 2 y 3 del 
artículo 7 de la Directiva 2000/60/CE, 
deben protegerse las aguas subterráneas de 
forma que pueda obtenerse agua potable de 
buena calidad mediante simple 
purificación.

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 65
Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) El volumen de agua subterránea en 
su estado original disminuye rápidamente 
en Europa poniendo en peligro el 
suministro de agua potable para 
generaciones futuras y con el riesgo de 
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producir la pérdida irreversible de un 
patrimonio y un bien naturales.
Se debería seguir investigando con el fin de 
incorporar en la Directiva criterios 
relativos a la calidad del ecosistema de las 
aguas subterráneas y disposiciones de 
protección de estos ecosistemas frente al 
deterioro.

Or. en

Justificación

Los recursos naturales de agua subterránea deberían protegerse también como ecosistemas. 
La protección de las aguas subterráneas no debería restringirse al buen estado químico de 
estos recursos, sino que se debería evitar asimismo la pérdida de funcionalidad del recurso y 
el mantenimiento de la diversidad de los ecosistemas tanto en los acuíferos subterráneos 
como en la capa a nivel del suelo. 

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 66
Considerando 3

(3) Para proteger el medio ambiente en su 
conjunto y la salud humana en particular, es 
necesario evitar, prevenir o reducir la 
concentración de contaminantes nocivos en 
el agua subterránea.

(3) Para proteger el medio ambiente en su 
conjunto y la salud humana en particular, es 
necesario evitar, prevenir o reducir la 
concentración perjudicial de contaminantes 
en el agua subterránea.

Las principales fuentes de contaminación 
de las aguas subterráneas proceden de los 
residuos, la contaminación del aire, la 
agricultura y el transporte. Dichos sectores 
se encuentran actualmente regulados en 
gran medida por el Derecho comunitario. 
La protección de las aguas subterráneas 
debe garantizarse sobre la base de criterios 
homogéneos para todos esos sectores.

Or. de

Justificación

La protección de las aguas subterráneas debe efectuarse de forma armonizada con otras 
normativas sobre el agua de la UE o la CE, especialmente para evitar duplicaciones. Para 
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ello, la UE debe atender al principio de precaución, esto es, garantizar el máximo nivel de 
protección de las aguas subterráneas. De otra forma, los Estados miembros no podrían 
asegurar como hasta ahora una elevada calidad de las aguas subterráneas y del agua 
potable. La Directiva comunitaria de residuos y sus normas de aplicación no contemplan el 
nivel de protección mencionado.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 67
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) Es necesario igualmente proteger las 
masas de aguas subterráneas para 
garantizar la viabilidad de la agricultura 
europea, que constituye una herramienta 
indispensable en la lucha contra la 
desertización. Los acuíferos subterráneos 
deben ser protegidos de sobreexplotaciones 
futuras que causen en ellos contaminación, 
pérdidas drásticas de caudal e incluso su 
desaparición.

Or. es

Justificación

Es imprescindible un seguimiento exhaustivo de los acuíferos para introducir en el momento 
oportuno las medidas necesarias en caso de reducción significativa de las masas de agua y 
del incremento de los contaminantes. Es importante evitar que se llegue a una paralización 
de los riegos, pues ello conduciría a la pérdida de la cubierta vegetal, que juega un papel 
fundamental en la lucha contra la desertización. Es necesario, por lo tanto, vigilar la 
sobreexplotación de los acuíferos.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 68
Considerando 4

(4) La Directiva 2000/60/CE del Consejo, de 
23 de octubre 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas, contiene 
disposiciones pormenorizadas para la 
protección y conservación de las aguas 
subterráneas. Como se establece en el 

La Directiva 2000/60/CE del Consejo, de 23 
de octubre 2000, por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en el ámbito 
de la política de aguas, contiene 
disposiciones pormenorizadas para la 
protección y conservación de las aguas 
subterráneas. Como se establece en el 
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artículo 17 de dicha Directiva, es necesario 
adoptar medidas destinadas a prevenir y 
controlar la contaminación de las aguas 
subterráneas, incluidos criterios para 
valorar el buen estado químico de éstas y 
criterios para la determinación de las 
tendencias al aumento significativas o 
sostenidas y para la definición de los 
puntos de partida de las inversiones de 
tendencia.

artículo 17 de dicha Directiva, es necesario 
adoptar medidas destinadas a prevenir y 
controlar la contaminación de las aguas 
subterráneas. Estas medidas tienen como 
finalidad realizar el objetivo de un buen 
estado químico de las aguas subterráneas, 
de conformidad con la letra b) del apartado 
1 del artículo 4.

De conformidad con la letra b) del 
apartado 1 del artículo 4, los Estados 
miembros
i) aplicarán las medidas necesarias para 
prevenir o limitar el deterioro del estado de 
todas las masas de agua subterránea y
ii) protegerán, mejorarán y restaurarán 
todas las masas de agua subterránea con el 
fin de obtener un buen estado de las masas 
de agua subterráneas.

Or. da

Justificación

El hecho de que la Comisión remita a las disposiciones de la Directiva marco sobre el agua 
es una distorsión de la exigencia planteada por esta directiva: la adopción de medidas 
específicas para prevenir y controlar la contaminación de las aguas subterráneas.

El artículo 17 de esta Directiva marco estipula: "El Parlamento Europeo y el Consejo 
adoptarán medidas específicas para prevenir y controlar la contaminación de las aguas 
subterráneas. Dichas medidas tendrán por objetivo lograr el buen estado químico de las 
aguas subterráneas, de conformidad con la letra B9 del apartado 1 del artículo 4."

La propuesta de directiva de la Comisión describe así el artículo 17 de la Directiva marco: 
"El Parlamento Europeo y el Consejo deberán adoptar medidas específicas para prevenir y 
controlar la contaminación de las aguas subterráneas a través de la determinación de unos 
criterios comunes respecto al buen estado químico de estas aguas y a sus tendencias." Lo que 
puede inducir a error.

En la propuesta de la Comisión, el establecimiento de criterios comunes para el buen estado 
químico y las tendencias de este estado son lo mismo que las medidas específicas destinadas 
a prevenir y controlar la contaminación de las aguas subterráneas. Lo que evidentemente no 
es el caso.
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Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 69
Considerando 4

(4) La Directiva 2000/60/CE del Consejo, de 
23 de octubre 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas, contiene 
disposiciones pormenorizadas para la 
protección y conservación de las aguas 
subterráneas. Como se establece en el 
artículo 17 de dicha Directiva, es necesario 
adoptar medidas destinadas a prevenir y 
controlar la contaminación de las aguas 
subterráneas, incluidos criterios para valorar 
el buen estado químico de éstas y criterios 
para la determinación de las tendencias al 
aumento significativas o sostenidas y para la 
definición de los puntos de partida de las 
inversiones de tendencia.

(4) La Directiva 2000/60/CE del Consejo, de 
23 de octubre 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas, contiene 
disposiciones pormenorizadas para la 
protección y conservación de las aguas 
subterráneas. Como se establece en el 
artículo 17 de dicha Directiva, es necesario 
adoptar medidas destinadas a prevenir y 
controlar la contaminación de las aguas 
subterráneas, incluidos criterios para valorar 
el buen estado químico de éstas y criterios 
para la determinación de las tendencias al 
aumento significativas o sostenidas y para la 
definición de los puntos de partida de las 
inversiones de tendencia. Es necesario, 
además, establecer criterios para la 
valoración de los efectos en el medio 
ambiente de la disminución de las reservas 
hídricas de los acuíferos y, de acuerdo con 
el artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE, 
hacer un seguimiento de la evolución 
cuantitativa de las masas de agua.

Or. es

Justificación

En la valoración de la calidad de las masas de aguas subterráneas no se puede obviar el 
efecto de la disminución de los volúmenes hídricos, ya que ello produce un incremento de las 
concentraciones de contaminantes naturales, como es el caso del sulfato, entre otros. La 
propuesta de Directiva deja en el aire el seguimiento cuantitativo de las aguas subterráneas 
que se prevé en el artículo 8 de la Directiva marco del agua.

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 70
Considerando 5Sustituye a la enmienda 5 de la ponente

(5) Hay que desarrollar normas de calidad, 
valores umbral y métodos de evaluación con 
el fin de establecer criterios para la 

(5) Hay que desarrollar normas de calidad de 
las aguas subterráneas, así como de los
métodos de evaluación, con el fin de 
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evaluación del estado químico de las masas 
de aguas subterráneas.

establecer criterios homogéneos para la 
evaluación y la caracterización del estado 
químico de las aguas y de las masas de 
aguas subterráneas. No obstante, las 
exigencias mínimas para la protección de 
las aguas subterráneas en la Unión 
Europea deberán establecerse de tal forma 
que no causen distorsiones de la 
competencia.
Las medidas necesarias para obtener aguas 
subterráneas de buena calidad exigirán 
inversiones importantes. Los mecanismos 
financieros apropiados establecidos en el 
marco de las nuevas perspectivas 
financieras deberían ofrecer asistencia, en 
su caso, a quienes deban afrontar los 
correspondientes costes suplementarios.

Or. de/en

Justificación

Sin modificaciones.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 71
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) Hay que desarrollar de forma 
transparente normas de calidad de las aguas 
subterráneas, así como de los métodos de 
evaluación, con el fin de evaluar y 
caracterizar el estado químico de las aguas 
y de las masas de aguas subterráneas. Para 
ello, deberán establecerse exigencias 
mínimas que aseguren que no se ocasiona 
ninguna distorsión de la competencia en la 
Unión Europea.

Or. de
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 72
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) Hay que desarrollar normas de calidad y 
métodos de evaluación con el fin de 
establecer criterios para la evaluación del 
estado químico de las masas de aguas 
subterráneas.

Or. da

Justificación

Hablar de valores umbral a propósito de la contaminación de las aguas subterráneas es 
absurdo. Las aguas subterráneas están contaminadas a partir del momento en que se pueden 
medir sustancias activas. dado que los métodos de medida se desarrollan y se perfeccionan, 
no es preciso fijar valor límite rígido a la contaminación. Ésta debe ser medida a partir de su 
nivel mensurable mínimo. 

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 73
Considerando 5 bis (nuevo)

Sustituye a la enmienda 6 de la ponente

(5 bis) La protección de las aguas 
subterráneas pude requerir en algunas 
zonas modificar las prácticas agrícolas y 
silvícolas, lo que podría entrañar la pérdida 
de ingresos. Este aspecto debería tenerse en 
cuenta a la hora de elaborar los planes de 
desarrollo rural con arreglo a la PAC.

Or. en

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 74
Considerando 6

(6) Es necesario establecer criterios para la 
determinación de las tendencias al 

suprimido
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aumento significativas o sostenidas en la 
concentración de contaminantes y para la 
definición de los puntos de partida de las 
inversiones de tendencia, teniendo en 
cuenta la posibilidad de aparición de 
efectos adversos en los ecosistemas 
acuáticos asociados o dependientes de los 
ecosistemas terrestres.

Or. da

Justificación

Desde el momento en que se constata una contaminación intempestiva de las aguas 
subterráneas es preciso intervenir al nivel de las fuentes de contaminación. Es inaceptable 
esperar, antes de intervenir al nivel del origen de la contaminación "que la contaminación 
prosiga o se agrave".

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 75
Considerando 7 bis (nuevo)

Sustituye a la enmienda 8 de la ponente

(7 bis) Es conveniente aclarar para qué 
sustancias deben evitarse y limitarse los 
vertidos. A este respecto, habrá que tener 
especialmente en cuenta los conocimientos 
científicos relativos a las sustancias que 
plantean problemas, como las sustancias 
endocrinas1.

  
1 Véanse a este respecto las Resoluciones del 
Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 1998, 
sobre las sustancias químicas que provocan 
perturbaciones endocrinas (DO C 341 de 9.11.1998, 
p. 37), y de 26 de octubre de 2000, sobre la 
comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo sobre una estrategia 
comunitaria en materia de alteradores endocrinos –
sustancias de las que se sospecha interfieren en los 
sistemas hormonales de seres humanos y animales 
(DO C 197 de 12.7.2001, p. 409).

Or. de
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 76
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) Con arreglo a la letra f) del apartado 
3 del artículo 11 de la Directiva 
2000/60/CE, el almacenamiento y la 
recuperación del agua subterránea podrá 
considerarse una práctica permitida y 
reconocerse como un método valioso de 
gestión de los recursos del agua.

Or. en

Justificación

En los criterios del buen estado químico se hace referencia a 50 mg/l de nitratos y a 0,1 µg/l 
de plaguicidas. Además, con una referencia a la Directiva marco sobre política de aguas, se 
afirma que la calidad de las aguas subterráneas no puede interferir con la calidad ecológica 
de las aguas superficiales. Esta enmienda trata de establecer un vínculo con el uso del agua 
subterránea como fuente de agua potable en los criterios para evaluar el buen estado 
químico de las aguas subterráneas. 

Enmienda presentada por Caroline Jackson

Enmienda 77
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) Con arreglo a la letra f) del apartado 
3 del artículo 11 de la Directiva 
2000/60/CE, el almacenamiento y la 
recuperación del agua subterránea podrá 
considerarse una práctica permitida y 
reconocerse como un método valioso de 
gestión de los recursos del agua.

Or. en

Justificación

La recarga artificial de agua es ya una práctica utilizada ampliamente en Europa. Este 
considerando está destinado a garantizar que la recarga artificial de agua se confirma en su 
uso para la gestión sostenible de las aguas subterráneas. 
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Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 78
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.

Or. nl

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 presentada por Johannes Blokland

Enmienda 79
Artículo 1

De conformidad con lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2 del artículo 17 de la 
Directiva 2000/60/CE, la presente 
Directiva establece medidas específicas 
para prevenir y controlar la contaminación 
de las aguas subterráneas. Entre ellas se 
incluirán, en particular,

De conformidad con lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2 del artículo 17 de la 
Directiva 2000/60/CE, la presente 
Directiva establece medidas específicas 
para prevenir y controlar la contaminación 
de las aguas subterráneas. Entre ellas se 
incluirán, en particular,

(a) criterios para valorar el buen estado 
químico de las aguas subterráneas; y

(a) criterios para valorar el buen estado 
químico de las aguas subterráneas; 

(b) criterios para la determinación de las 
tendencias al aumento significativas o 
sostenidas y para la definición de los 
puntos de partida de las inversiones de 
tendencia.

(b) criterios para la determinación de las 
tendencias al aumento significativas o 
sostenidas y para la definición de los 
puntos de partida de las inversiones de 
tendencia; y

La presente Directiva impone además una 
disposición destinada a prevenir o limitar 

(c) una disposición destinada a prevenir o 
limitar el vertido indirecto de 



PE 350.247v01-00 12/109 AM\550205ES.doc

ES

el vertido indirecto de contaminantes en las 
aguas subterráneas.

contaminantes en las aguas subterráneas.

Or. nl

Justificación

La fijación de requisitos para los vertidos indirectos es un objetivo de la presente Directiva 
que se sitúa al mismo nivel que los objetivos mencionados en las letras (a) y (b).

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 80
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.

La presente Directiva especifica el 
contenido del inciso i) de la letra b) del 
apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 
2000/60/CE para evitar o limitar la entrada 
de contaminantes en las aguas 
subterráneas y evitar el deterioro del estado 
químico de todas las masas de agua 
subterránea.

Or. en

Justificación

El vertido indirecto en un nuevo concepto que debe definirse. La Directiva sobre política de 
aguas utiliza sólo el término general y el término específico "vertido directo".

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 81
Artículo 1, párrafo 1, letra a)

a) criterios para valorar el buen estado 
químico de las aguas subterráneas; y

a) criterios para valorar las aguas 
subterráneas exentas de contaminación
intempestiva; y

Or. da

Justificación

Es decisivo que las aguas subterráneas sean valoradas como pura, es decir, exentas de 
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contaminación por sustancias debidas a la actividad humana. Este es el caso, por ejemplo, de 
los plaguicidas, el nitrógeno y otros elementos extraños al medio ambiente, que se constatan 
en las aguas subterráneas, procedentes de la actividad agrícola o industrial. 

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 82
Artículo 1, párrafo 1, letra b)

b) criterios para la determinación de las 
tendencias al aumento significativas o 
sostenidas y para la definición de los 
puntos de partida de las inversiones de 
tendencia.

b) criterios para la determinación de las 
intervenciones a nivel de las fuentes de 
contaminación después de haberse 
constatado una contaminación 
intempestiva de las aguas subterráneas.

Or. da

Justificación

Es preciso intervenir a nivel de las fuentes de contaminación desde el momento en que se 
constata una contaminación intempestiva de las aguas subterráneas. Es inaceptable esperar, 
antes de intervenir a nivel del origen de la contaminación, a "que la contaminación prosiga y 
se agrave".

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 83
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.

La presente Directiva especifica el 
contenido del inciso i) de la letra b) del 
apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 
2000/60/CE para evitar o limitar la entrada 
de contaminantes en las aguas 
subterráneas y evitar el deterioro del estado 
químico de todas las masas de agua 
subterránea.

Or. en

Justificación

La Directiva no debería introducir un nuevo concepto de "vertidos indirectos". La Directiva 
marco del agua (Directiva 2000/60/CE) (DMA) sólo distingue entre el caso general de 
"entrada" y el caso específico de "vertidos directos" de contaminantes en las aguas 
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subterráneas.

La Directiva debería clarificar las obligaciones establecidas en la DMA referentes a las 
sustancias cuya entrada se ha de evitar y aquellas en las que se ha de limitar esta entrada, 
así como prever medidas a escala de la UE para respetar las disposiciones en materia de 
prevención en el caso de los correspondientes contaminantes europeos. Asimismo, debería 
clarificar las obligaciones de la DMA en materia de prevención del deterioro del estado 
químico de las masas de agua subterránea. Si bien algunos entienden esta obligación como el 
mantenimiento del statu quo, otros la entienden como una forma de impedir el deterioro del 
estado químico de las aguas, pasando de un estado bueno a uno malo.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 84
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.

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

Or. en

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines y Caroline Jackson

Enmienda 85
Artículo 1, párrafo 2 bis (nuevo)

La presente Directiva, como desarrollo de 
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 control 
del estado de las masas de aguas 
subterráneas. Estas medidas, detalladas en 
los Anexos IV y V de la Directiva 
2000/60/CE, incluyen, entre otras, la 
ubicación de las aguas subterráneas, su 
perímetro, características geológicas e 
hidrológicas de los acuíferos, capacidad de 
relleno y recuperación, zonas de captación, 
fuentes de extracción, riesgos de 
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sobreexplotación y contaminación.

Or. es

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 presentada por Hiltrud Breyer y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 86
Artículo 2, punto 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.

suprimido

Or. en

Justificación

No hay ninguna necesidad de introducir una nueva definición de "valores umbral", que es 
equivalente a la de "normas de calidad".

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 87
Artículo 2, punto 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. "Normas de calidad de las aguas 
subterráneas": normas de calidad 
ambiental expresadas como valores de 
concentración de un contaminante 
determinado, de un grupo de 
contaminantes o de un indicador de la 
contaminación de las aguas subterráneas, 
que no deberían rebasarse con el fin de 
proteger la salud humana y el medio 
ambiente y que representan el límite entre 
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un buen y un mal estado químico.

Or. de

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 88
Artículo 2, punto 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, medida sobre la base de la 
concentración natural, 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.

Or. nl

Justificación

La definición no incluye una referencia a las concentraciones de las sustancias presentes de 
forma natural. El hecho de que una sustancia determinada esté presente de forma natural en 
una masa de agua no es motivo para afirmar que dicha masa de "se encuentra en mal estado 
químico".

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 89
Artículo 2, punto 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 si al mismo tiempo se rebasaran 
los niveles de referencia de origen 
geológico;

Or. de
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Justificación

La superación de un valor umbral no puede resultar en un mal estado de la masa de agua 
subterránea si no se rebasa la concentración de referencia de un contaminante en estado 
natural.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 90
Artículo 2, punto 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 
2000/60/CE, atendiendo a las normas de 
calidad y a los valores umbral.

2. "Contaminación intempestiva": 
constatación de la presencia de sustancias 
infiltradas a través de la capa de tierra 
superior como consecuencia de la actividad 
humana, pero ausentes de las aguas 
subterráneas en estado natural.

Or. da

Justificación

Véase la justificación de la enmienda a la letra B) del artículo 1.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 91
Artículo 2, punto 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 
2000/60/CE, atendiendo a las normas de 
calidad y a los valores umbral.

2. "Tendencias al aumento significativas o 
sostenidas": cualquier tendencia al aumento 
que pone en peligro el logro de los objetivos 
establecidos en el apartado 1 del artículo 4 
y en el artículo 7 de la Directiva 
2000/60/CE.

Or. en
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Justificación

Es fundamental identificar las aguas subterráneas intactas o casi intactas, así como que se 
les confiera una protección adicional. El establecimiento de un nivel de calidad químico 
elevado para las aguas intactas posibilitaría esta protección estableciendo medidas 
focalizadas en el caso de las aguas subterráneas de Europa que no están contaminadas. En la 
mayor parte de los casos se encontrarán masas de agua subterránea en un estado químico 
excelente en las zonas ya protegidas en el marco de la legislación comunitaria vigente 
(Directivas sobre hábitats, aves, y el agua potable). Por consiguiente, no supondrá una carga 
adicional a los Estados miembros sino que garantizará la coherencia y la integración entre 
las políticas comunitarias en vigor.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 92
Artículo 2, punto 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 
2000/60/CE, atendiendo a las normas de
calidad y a los valores umbral.

2. "Tendencias al aumento significativas o 
sostenidas": cualquier tendencia al aumento 
que pone en peligro el logro de los objetivos 
establecidos en el apartado 1 del artículo 4 
y en el artículo 7 de la Directiva 
2000/60/CE.

Or. en

Justificación

El resultado medioambiental de una "tendencia significativa" debería ser el texto y no las 
mediciones que no tienen debidamente en cuenta los objetivos básicos.

Enmienda presentada por Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines y 
Françoise Grossetête

Enmienda 93
Artículo 2, punto 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 

2. "Tendencias al aumento significativas o 
sostenidas": cualquier aumento significativo 
desde el punto de vista estadístico y 
ambiental de la concentración de un 
contaminante en el agua subterránea.
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los programas de seguimiento a que se 
refiere el artículo 8 de la Directiva 
2000/60/CE, atendiendo a las normas de 
calidad y a los valores umbral.

Or. en

Justificación

Puede muy bien detectarse una tendencia al aumento en las aguas subterráneas pero carecer 
de consecuencias medioambientales. La propuesta de la Comisión de fijar la fecha en la que 
habrán de evaluarse las tendencias excluiría la valoración de las tendencias en la 
concentración de contaminantes que no se verifican al inicio del programa, sino que se 
identifican posteriormente. Ello entrañaría una protección ambiental incompleta.

La enmienda propuesta requiere que los Estados miembros centren sus esfuerzos en invertir 
las tendencias que puedan tener consecuencias importantes desde un punto de vista 
ambiental. Por tanto, garantiza un enfoque apropiado en lo ambiental y rentable desde el 
punto de vista de los costes. 

En el Anexo correspondiente habrá de determinarse un punto inicial para la inversión de 
tendencias. 

Enmienda presentada por Linda McAvan y María Sornosa Martínez

Enmienda 94
Artículo 2, punto 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 
2000/60/CE, atendiendo a las normas de 
calidad y a los valores umbral.

2. "Tendencias al aumento significativas o 
sostenidas": cualquier aumento significativo 
desde el punto de vista estadístico y 
ambiental de la concentración de un 
contaminante en el agua subterránea.

Or. en

Justificación

Puede muy bien detectarse una tendencia al aumento en las aguas subterráneas pero carecer 
de consecuencias medioambientales. La propuesta de la Comisión de fijar la fecha en la que 
habrán de evaluarse las tendencias excluiría la valoración de las tendencias en la 
concentración de contaminantes que no se verifican al inicio del programa, sino que se 
identifican posteriormente. Ello entrañaría una protección ambiental incompleta.
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La enmienda propuesta requiere que los Estados miembros centren sus esfuerzos en invertir 
las tendencias que puedan tener consecuencias importantes desde un punto de vista 
ambiental. Por tanto, garantiza un enfoque apropiado en lo ambiental y rentable desde el 
punto de vista de los costes. 

En el Anexo correspondiente habrá de determinarse un punto inicial para la inversión de 
tendencias. 

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 95
Artículo 2, punto 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 
2000/60/CE, atendiendo a las normas de 
calidad y a los valores umbral.

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 
2000/60/CE, atendiendo a las normas de 
calidad de las aguas subterráneas.

Or. de

Justificación

Adaptación del texto al concepto armonizado de "normas de calidad de las aguas 
subterráneas" en lugar de "valores umbral"; cf. informe Klass.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 96
Artículo 2, punto 3

3. "Vertidos indirectos en las aguas 
subterráneas": el vertido de contaminantes 
en las aguas subterráneas, como resultado 
de su filtración a través del suelo o el 
subsuelo.

3. "Estado químico excelente" de una 
masa de agua subterránea: masa de agua 
subterránea con ninguna alteración o 
escasas alteraciones antropogénicas de su 
composición química con respecto a las que 
normalmente se asocian a unas 
condiciones inalteradas.

Or. en
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Justificación

Es fundamental identificar las aguas subterráneas intactas o casi intactas, así como que se 
les confiera una protección adicional. El establecimiento de un estado químico excelente 
para las aguas intactas posibilitaría esta protección estableciendo medidas centradas en el 
caso de las aguas subterráneas de Europa que no están contaminadas. En la mayor parte de 
los casos se encontrarán masas de agua subterránea de excelente estado químico en las 
zonas ya protegidas en el marco de la legislación comunitaria vigente (Directivas sobre 
hábitats, aves y agua potable). Por consiguiente, no supondrá una carga adicional a los 
Estados miembros sino que garantizará la coherencia y la integración entre las políticas 
comunitarias en vigor.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 97
Artículo 2, punto 3

3. "Vertidos indirectos en las aguas 
subterráneas": el vertido de contaminantes 
en las aguas subterráneas, como resultado 
de su filtración a través del suelo o el 
subsuelo.

3. "Vertidos indirectos en las aguas 
subterráneas": el vertido, las emisiones y las 
pérdidas, en la medida en que no se trate de 
vertidos directos en las aguas subterráneas 
con arreglo a lo dispuesto en el punto 32 
del artículo 2 de la Directiva 2000/60/CE, 
pero que puedan ocasionar la 
contaminación de dichas aguas.

Or. de

Justificación

Adaptación del texto; véase también la justificación de la enmienda 1 y la exposición de 
motivos del informe Klass respecto a la definición del concepto de "deterioro".

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 98
Artículo 2, punto 3

3. "vertidos indirectos en las aguas 
subterráneas": el vertido de contaminantes 
en las aguas subterráneas, como resultado de 
su filtración a través del suelo o el subsuelo.

3. "entrada de contaminantes en las aguas 
subterráneas": el vertido directo o indirecto 
de contaminantes en las aguas subterráneas, 
como resultado de una actividad humana.

Or. de
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 99
Artículo 2, punto 3 bis (nuevo)

3 bis. "Deterioro": el incremento de origen 
antropogénico, por pequeño que sea, de la 
concentración de contaminantes en las 
aguas subterráneas con respecto al status 
quo.

Or. de

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 100
Artículo 2, punto 3 bis (nuevo)

3 bis. "Deterioro": toda modificación 
sustancial de la masa de agua subterránea 
de un buen estado a un mal estado.

Or. de

Justificación

La Directiva marco del agua 2000/60/CE distingue entre el buen y el mal estado de las masas 
de agua subterránea. Por tanto, el deterioro consiste en una modificación sustancial de un 
buen estado a un mal estado.

Enmienda presentada por Niels Busk

Enmienda 101
Artículo 2, punto 3 bis (nuevo)

3 bis. "Aguas subterráneas": aguas en la 
zona de saturación permanente del 
subsuelo; el agua procedente de
conducciones de desagüe y el agua por 
encima de dichas conducciones no queda 
cubierta por la presente definición como 
tampoco se incluye el agua superficial y el 
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agua en la zona de las raíces.

Or. en

Justificación

Esta definición adicional relativa al agua que se encuentra en las conducciones y alrededor 
de éstas contribuirá a aclarar la definición en las zonas agrícolas.

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 102
Artículo 2, punto 3 bis (nuevo)

3 bis. "Concentración de referencia": la 
concentración de una sustancia en una 
masa de aguas subterráneas 
correspondiente a condiciones inalteradas y 
no sometidas a alteraciones antropogénicas 
o sometidas a alteraciones mínimas.

Or. en

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 103
Artículo 2, punto 3 ter (nuevo)

3 ter. "Concentración básica": la 
concentración media de una sustancia 
presente en una masa de agua subterránea 
medida durante el período de referencia de 
2007 a 2008 sobre la base de los programas 
de seguimiento elaborados con arreglo al 
artículo 8 de la Directiva marco sobre el 
agua.

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 104
Artículo 2, párrafo 1 bis (nuevo)
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A efectos del cumplimiento de la obligación 
de evitar el deterioro del estado químico de 
las masas de agua subterránea, establecido 
en el inciso i) de la letra b) del apartado 1 
del artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, 
los Estados miembros clasificarán las 
masas de agua subterránea de excelente 
estado químico sobre la base de la 
información obtenida en virtud de la 
aplicación del artículo 5 de la Directiva 
2000/60/CE.
La clasificación de las masas de agua 
subterránea será revisada y, en su caso, 
actualizada de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 de 
la Directiva 2000/60/CE. Las masas de 
agua subterránea de excelente estado 
químico serán identificadas en el marco de 
los planes hidrológicos de cuenca 
contemplados en el artículo 13 y en el 
Anexo VII de la Directiva 2000/60/CE. Por 
lo que respecta a las masas de agua 
subterránea de excelente estado químico, 
los planes hidrológicos de cuenca incluirán 
un resumen de las medidas adoptadas e 
indicarán y justificarán los casos de no 
realización de los objetivos.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto aclarar la aplicación de la obligación de no deterioro y 
proteger las aguas subterráneas europeas aún no contaminadas de nuevas contaminaciones y 
vertidos.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines y Caroline Jackson

Enmienda 105
Artículo 3, párrafo -1 (nuevo)

Con arreglo a la Directiva 2000/60/CE, y 
muy en particular los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 
2.4 de su Anexo II, los Estados miembros 
deben garantizar la sostenibilidad de las 
aguas subterráneas y evitar su 
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sobreexplotación, deterioro o desaparición. 
Puesto que las aguas subterráneas sirven 
de reserva para el consumo humano y para 
la agricultura y, además, constituyen el 
principal regulador de los recursos hídricos 
en las zonas áridas, es necesario que la 
Comisión vigile el estricto cumplimiento de 
la legislación vigente.

Or. es

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 106
Artículo 3, letra a)

a) por lo que se refiere a las sustancias que 
figuran en la primera columna del Anexo I 
de la presente Directiva, la concentración 
medida o prevista no supera las normas de 
calidad consignadas en la segunda columna;

a) por lo que se refiere a las sustancias que 
figuran en la primera columna del Anexo I 
de la presente Directiva, la concentración 
medida no supera las normas de calidad 
consignadas en la segunda columna;

Si en una masa o un grupo de masas de 
aguas subterráneas los contenidos 
naturales de contaminantes de origen 
geológico respecto de los que exista una 
norma de calidad de conformidad con el 
Anexo I, o respecto de los que se haya 
derivado una norma nacional de calidad 
suplementaria de conformidad con el 
Anexo II, rebasan el nivel que establecen 
dichas normas, los contenidos naturales, 
junto con las normas de calidad de las 
aguas subterráneas, definirán el punto de 
transición de un buen estado a un mal 
estado.

Or. de

Justificación

Se introduce una disposición necesaria en relación con los contenidos naturales de las aguas 
subterráneas: los llamados "niveles de referencia". Puesto que no se pueden tener en cuenta 
todos los contenidos naturales, muy diversos en Europa, para deducir las normas de calidad, 
debe preverse qué ocurrirá cuando los contenidos naturales sean superiores a las normas de 
calidad. Cuando una masa o un grupo de masas de aguas subterráneas se encuentren en esa 
situación, los contenidos naturales serán considerados la norma de calidad. Para evitar que 
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en los territorios cuyos contenidos naturales superen las normas de calidad se empleen o 
almacenen en mayor medida sustancias contaminantes, se impedirá que siga aumentando la 
concentración de esos contaminantes en las aguas subterráneas.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 107
Artículo 3, letra a)

a) por lo que se refiere a las sustancias que 
figuran en la primera columna del Anexo I 
de la presente Directiva, la concentración 
medida o prevista no supera las normas de 
calidad consignadas en la segunda columna;

a) por lo que se refiere a las sustancias que 
figuran en la primera columna del Anexo I 
de la presente Directiva, la concentración 
medida o prevista no supera las normas de 
calidad consignadas en la segunda columna;

Si en una masa o un grupo de masas de 
aguas subterráneas los contenidos 
naturales de contaminantes de origen 
geológico respecto de los que exista una 
norma de calidad de conformidad con el 
Anexo I, o respecto de los que se haya 
derivado una norma nacional de calidad 
suplementaria de conformidad con el 
Anexo II, rebasan el nivel que establecen 
dichas normas, se considerarán de 
aplicación los contenidos naturales más el 
20 % del valor inicial de la norma de 
calidad de las aguas subterráneas.

Or. de

Justificación

Se introduce una disposición necesaria en relación con los contenidos naturales de las aguas 
subterráneas: los llamados "niveles de referencia". Puesto que no se pueden tener en cuenta 
todos los contenidos naturales, muy diversos en Europa, para deducir las normas de calidad, 
debe preverse qué ocurrirá cuando los contenidos naturales sean superiores a las normas de 
calidad. Cuando una masa o un grupo de masas de aguas subterráneas se encuentren en esa 
situación, los contenidos naturales serán considerados la norma de calidad. Para evitar que 
en los territorios cuyos contenidos naturales superen las normas de calidad se empleen o 
almacenen en mayor medida sustancias contaminantes, se impedirá que siga aumentando la 
concentración de esos contaminantes en las aguas subterráneas.
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 108
Artículo 3, letra a)

a) por lo que se refiere a las sustancias que 
figuran en la primera columna del Anexo I 
de la presente Directiva, la concentración 
medida o prevista no supera las normas de 
calidad consignadas en la segunda 
columna;

a) por lo que se refiere a las sustancias que 
figuran en la primera columna del Anexo I 
de la presente Directiva, la concentración 
medida, estimada o prevista no supera las 
normas de calidad consignadas en la 
segunda columna;

Or. nl

Justificación

La concentración se estima y prevé sobre la base de la interpolación y/o extrapolación. 

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 109
Artículo 3, párrafo 1 bis (nuevo)

La observancia de las normas se juzgará 
mediante una comparación con los 
promedios aritméticos de los valores de 
seguimiento de cada uno de los puntos de 
muestreo de la masa o grupo de masas de 
aguas subterráneas que hubieran dado 
como resultado la presencia de riesgo en el 
análisis de las características a que se 
refiere el artículo 5 de la Directiva 
2000/60/CE. Las mediciones efectuadas en 
puntos de medición concretos que revelen 
que no se observa la norma solamente 
serán decisivas para la clasificación si, de 
acuerdo con una prueba objetiva de 
conformidad con el Anexo I, Parte A, el 
punto de medición es representativo de la 
presión sobre la masa de aguas 
subterráneas o sobre una parte de ella. Los 
Estados miembros publicarán en los planes 
de gestión de las cuencas hidrográficas, 
que han de elaborar con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Directiva 
2000/60/CE, su evaluación del estado 
químico de todas las masas de agua 
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subterránea, incluida la forma en que la 
superación de los valores en un solo punto 
de muestreo contribuye a la clasificación 
general de las diferentes masas o grupos de 
masas de aguas subterráneas. Los Estados 
miembros aprobarán normas vinculantes 
para la clasificación de una determinada 
masa de agua subterránea en la categoría 
de buen estado químico.

Or. de

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 110
Artículo 3, letra b bis) (nuevo)

b bis) los nuevos Estados miembros habrán 
de cumplir los objetivos contemplados en la 
Directiva 91/676/CEE relativa a la 
protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos 
utilizados en la agricultura y en la 
Directiva sobre autorización de plaguicidas 
(91/414/CEE), y velarán por la protección 
del suministro de agua potable con arreglo 
al artículo 7 y a la letra c) del apartado 1 
del artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE y 
por la mejora de su calidad con el fin de 
minimizar el tratamiento de purificación de 
las aguas requerido para cumplir las 
normas establecidas por la Directiva 
80/778/CEE modificada por la Directiva 
98/83/CE.

Or. en

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 111
Artículo 3, párrafo 1 bis (nuevo)

La observancia de las normas se evaluará 
por puntos de muestreo mediante una 
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comparación de los promedios aritméticos 
de los valores de seguimiento en dicho 
punto de muestreo con las normas de buen 
estado químico y los valores umbral para 
otros contaminantes. Cuando se 
sobrepasen los valores umbral, se habrá 
proceder a realizar acciones con arreglo al 
programa de medidas.

Or. en

Justificación

Este aspecto se mencionaba en la nota a pie de página nº 22 del Anexo I. Esta nota es 
demasiado importante como para situarla como tal en un anexo. Se ha de examinar el método 
de evaluación de los datos obtenidos frente a la norma en un artículo aparte del Anexo. El 
método de evaluación ha de ser aplicable a otros contaminantes. La nota a pie de página no 
explica claramente la forma de evaluar las normas. Debe evitarse que el ajuste de los datos 
dé lugar a que no se detecten algunos obstáculos. Por tanto, se añade como párrafo al 
artículo 3.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 112
Artículo 3, párrafo 1 bis (nuevo)

En el caso de los sitios que llevan mucho 
tiempo contaminados, la evaluación de la 
contaminación de las aguas subterráneas 
será realizada por la autoridad competente 
previa evaluación en función de los 
riesgos para la salud y el medio ambiente, 
pero no será tenida en cuenta para la 
evaluación del estado de la masa de agua. 
Los criterios de evaluación y 
rehabilitación del sitio deben incluirse en 
los planes hidrológicos de cuenca 
contemplados en el artículo 13 de la 
Directiva 2000/60/CE.
Con miras a la rehabilitación del sitio, el 
programa de medidas podrá incluir 
acciones de rehabilitación, así como 
acciones destinadas a evitar la 
propagación de la contaminación. La 
presente disposición se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en los apartados 
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4 y 5 del artículo 4 de la Directiva 
2000/60/CE.

Or. fr

Justificación

La Directiva marco del agua no prevé un "programa de rehabilitación", sino "programas de 
medidas" que comprenden las medidas que deben adoptarse para alcanzar los objetivos 
establecidos en el plan hidrológico de cuenca.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 113
Artículo 3, letra b bis) (nuevo)

b bis) para las masas de agua subterránea 
calificadas como masas de agua en el 
sentido del apartado 1 del artículo 7 de la 
Directiva 2000/60/CE, se cumple también 
lo establecido en el apartado 2 del artículo 
7 de dicha Directiva.
_________________
1 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

Or. nl

Justificación

Esta adición es necesaria en relación con lo dispuesto en la letra b). La referencia que en 
dicha letra se hace al anexo V de la Directiva marco del agua no es suficiente desde el punto 
de vista del abastecimiento de agua potable.

Enmienda presentada por Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Françoise Grossetête y Chris Davies

Enmienda 114
Artículo 3 bis (nuevo)

Artículo 3 bis
Evaluación del estado químico de las aguas 
subterráneas
1. Los Estados miembros clasificarán una 
masa de agua subterránea como poseedora 
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de buen estado químico cuando no se 
superen las normas de calidad del agua 
subterránea ni los valores umbral en el 
punto de muestreo establecidos con arreglo 
al artículo 8 y al Anexo V de la Directiva 
2000/60/CE a los efectos de la evaluación 
del estado químico de las aguas 
subterráneas.
2. En caso de superarse una norma de 
calidad del agua subterránea o 
sobrepasarse un valor umbral en un punto 
de muestreo, los Estados miembros 
examinarán si el exceso indica que:
i) se incumple al menos una de las 
condiciones para el buen estado químico 
del agua subterránea establecidas en el 
cuadro 2.3.2 del Anexo V de la Directiva 
2000/60/CE; o
ii) los suministros de agua potable no se 
protegen con arreglo al artículo 7 de la 
Directiva 2000/60/CE.
3. Se considerará que una masa de agua 
subterránea tiene un mal estado químico 
cuando del examen contemplado en el 
apartado 2 pueda concluirse que ello 
responde al menos a una de las condiciones 
previstas en las letras i) y ii) del apartado 2.

Or. en

Justificación

El desafío técnico que se plantea a la hora de comprender lo que ocurre en las aguas 
subterráneas en los estratos del subsuelo es inmenso. Por ejemplo, la calidad del agua 
subterránea detectada en una perforación realizada en un punto y a una profundidad 
determinada de una masa de agua puede ser completamente distinta de la calidad hallada 
unos cuantos metros más lejos.

Esta enmienda garantiza que los Estados miembros adoptan las medidas necesarias para 
evaluar si se cumplen las condiciones requeridas para un buen estado químico del agua 
subterránea. Se basa en un planteamiento de investigación destinado a realizar una 
valoración sensata y específica para el emplazamiento del estado auténtico de una masa de 
agua subterránea, y añade una condición para proteger las fuentes de agua potable con 
arreglo a la Directiva sobre política de aguas. 
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Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 115
Artículo 3 bis (nuevo)

Artículo 3 bis
Evaluación del estado químico de las aguas 
subterráneas
1. Los Estados miembros clasificarán una 
masa de agua subterránea como poseedora 
de buen estado químico cuando no se 
superen las normas de calidad del agua 
subterránea ni los valores umbral en el 
punto de muestreo establecidos con arreglo 
al artículo 8 y al Anexo V de la Directiva 
2000/60/CE a los efectos de la evaluación 
del estado químico de las aguas 
subterráneas.
2. En caso de superarse una norma de 
calidad del agua subterránea o 
sobrepasarse un valor umbral en un punto 
de muestreo, los Estados miembros 
examinarán si el exceso indica que:
i) se incumple al menos una de las 
condiciones del buen estado químico del 
agua subterránea establecidas en el cuadro 
2.3.2 del Anexo V de la Directiva 
2000/60/CE; o
ii) los suministros de agua potable no se 
protegen con arreglo al artículo 7 de la 
Directiva 2000/60/CE.
3. Se considerará que una masa de agua 
subterránea tiene un mal estado químico 
cuando del examen contemplado en el 
apartado 2 pueda concluirse que ello 
responde al menos a una de las condiciones 
previstas en las letras i) y ii) del apartado 2.

Or. en

Justificación

El desafío técnico que se plantea a la hora de comprender lo que ocurre en las aguas 
subterráneas en los estratos del subsuelo es inmenso. Por ejemplo, la calidad del agua 
subterránea detectada en una perforación realizada en un punto y a una profundidad 
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determinada de una masa de agua puede ser completamente distinta de la calidad hallada 
unos cuantos metros más allá.

Esta enmienda garantiza que los Estados miembros adoptan las medidas necesarias para 
evaluar si se cumplen las condiciones requeridas para un buen estado químico del agua 
subterránea. Se basa en un planteamiento de investigación destinado a realizar una 
valoración sensata y específica para el emplazamiento del estado auténtico de una masa de 
agua subterránea, y añade una condición para proteger las fuentes de agua potable con 
arreglo a la Directiva sobre política de aguas.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 116
Artículo 3 bis (nuevo)

Artículo 3 bis
Evaluación del estado químico de las aguas 
subterráneas
1. Los Estados miembros clasificarán una 
masa de agua subterránea como poseedora 
de buen estado químico cuando no se 
superen las normas de calidad del agua 
subterránea ni los valores umbral en el 
punto de muestreo establecidos con arreglo 
al artículo 8 y al Anexo V de la Directiva 
2000/60/CE a los efectos de la evaluación 
del estado químico de las aguas 
subterráneas.
2. En caso de superarse una norma de 
calidad del agua subterránea o 
sobrepasarse un valor umbral en un punto 
de muestreo, los Estados miembros 
examinarán si el exceso indica que:
i) se incumple al menos una de las 
condiciones del buen estado químico del 
agua subterránea establecidas en el cuadro 
2.3.2 del Anexo V de la Directiva 
2000/60/CE; o
ii) los suministros de agua potable no se 
protegen con arreglo al artículo 7 de la 
Directiva 2000/60/CE.
3. Se considerará que una masa de agua 
subterránea tiene un mal estado químico 
cuando del examen contemplado en el 
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apartado 2 pueda concluirse que ello 
responde al menos a una de las condiciones 
previstas en las letras i) y ii) del apartado 2.

Or. en

Justificación

El desafío técnico que se plantea a la hora de comprender lo que ocurre en las aguas 
subterráneas en los estratos del subsuelo es inmenso. Por ejemplo, la calidad del agua 
subterránea detectada en una perforación realizada en un punto y a una profundidad 
determinada de una masa de agua puede ser completamente distinta de la calidad hallada 
unos cuantos metros más allá.

Esta enmienda garantiza que los Estados miembros adoptan las medidas necesarias para 
evaluar si se cumplen las condiciones requeridas para un buen estado químico del agua 
subterránea. Se basa en un planteamiento de investigación destinado a realizar una 
valoración sensata y específica para el emplazamiento del estado auténtico de una masa de 
agua subterránea, y añade una condición para proteger las fuentes de agua potable con 
arreglo a la Directiva sobre política de aguas.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 117
Artículo 3 bis (nuevo)

Artículo 3 bis
Evaluación del estado químico de las aguas 
subterráneas
1. Los Estados miembros clasificarán una 
masa de agua subterránea como poseedora 
de buen estado químico cuando no se 
superen las normas de calidad del agua 
subterránea ni los valores umbral en el 
punto de muestreo establecidos con arreglo 
al artículo 8 y al Anexo V de la Directiva 
2000/60/CE a los efectos de la evaluación 
del estado químico de las aguas 
subterráneas.
2. En caso de superarse una norma de 
calidad del agua subterránea o 
sobrepasarse un valor umbral en un punto 
de muestreo, los Estados miembros 
examinarán si el exceso indica que:
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i) se incumple al menos una de las 
condiciones del buen estado químico del 
agua subterránea establecidas en el cuadro 
2.3.2 del Anexo V de la Directiva 
2000/60/CE; o
ii) los suministros de agua potable no se 
protegen con arreglo al artículo 7 de la 
Directiva 2000/60/CE.
3. Se considerará que una masa de agua 
subterránea tiene un mal estado químico 
cuando de la investigación contemplada en 
el apartado 2 pueda concluirse que ello 
responde al menos a una de las condiciones 
previstas en las letras i) y ii) del apartado 2.

Or. en

Justificación

El desafío técnico que se plantea a la hora de comprender lo que ocurre en las aguas 
subterráneas en los estratos del subsuelo es inmenso. Por ejemplo, la calidad del agua 
subterránea detectada en una perforación realizada en un punto y a una profundidad 
determinada de una masa de agua puede ser completamente distinta de la calidad hallada 
unos cuantos metros más allá.

Esta enmienda garantiza que los Estados miembros adoptan las medidas necesarias para 
evaluar si se cumplen las condiciones requeridas para un buen estado químico del agua 
subterránea. Se basa en un planteamiento de investigación destinado a realizar una 
valoración sensata y específica para el emplazamiento del estado auténtico de una masa de 
agua subterránea, y añade una condición para proteger las fuentes de agua potable con 
arreglo a la Directiva sobre política de aguas.

Enmienda presentada por Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines y 
Françoise Grossetête

Enmienda 118
Artículo 4, apartado 1, párrafo 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 

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 su Anexo II, y de 
acuerdo con un marco común de la UE 
para el establecimiento de valores umbral, 
los Estados miembros establecerán unos 
valores umbral para cada uno de los 
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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.

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 de no lograr un buen estado químico 
de las aguas subterráneas. Como mínimo, 
los Estados miembros establecerán valores 
umbral para cualquiera de los 
contaminantes a que se refieren las partes 
A.1 y A.2 del Anexo III de la presente 
Directiva que se identifique de esta forma. 
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.

Or. en

Justificación

Esta enmienda reforzará y simplificará la propuesta de la Comisión al requerir claramente 
de los Estados miembros el cumplimiento de una serie de criterios comunes en la UE para 
establecer valores umbral. El mecanismo se encuentra en el Anexo II de la Directiva. A 
diferencia de las normas comunes en la UE, ello establecerá un marco flexible pero 
obligatorio en la UE para la protección de las aguas subterráneas que permitirá a los 
Estados miembros concentrarse en los riesgos importantes para las masas de agua 
subterránea con arreglo a la localización y las condiciones específicas tanto nacionales como 
regionales.

El marco común de la UE para establecer valores umbral habrá de fijarse en un anexo a la 
Directiva. 

Enmienda presentada por Linda McAvan y María Sornosa Martínez

Enmienda 119
Artículo 4, apartado 1, párrafo 1

11. 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 

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 su Anexo II, y de 
acuerdo con un marco común de la UE 
para el establecimiento de valores umbral, 
los Estados miembros establecerán unos 
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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.

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 de no lograr un buen estado químico 
de las aguas subterráneas. Como mínimo, 
los Estados miembros establecerán valores 
umbral para cualquiera de los 
contaminantes a que se refieren las partes 
A.1 y A.2 del Anexo III de la presente 
Directiva que se identifique de esta forma. 
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.

Or. en

Justificación

Esta enmienda reforzará y simplificará la propuesta de la Comisión al requerir claramente 
de los Estados miembros el cumplimiento de una serie de criterios comunes a escala de la UE 
para establecer valores umbral. El mecanismo se encuentra en el Anexo II de la Directiva. A 
diferencia de las normas comunes en la UE, ello establecerá un marco flexible pero 
obligatorio en la UE para la protección de las aguas subterráneas que permitirá a los 
Estados miembros concentrarse en los riesgos importantes para las masas de agua 
subterránea con arreglo a la localización y las condiciones específicas tanto nacionales como 
regionales.

El marco común de la UE para establecer valores umbral habrá de fijarse en un anexo a la 
Directiva.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 120
Artículo 4, apartado 1, párrafo 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 

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 su Anexo II, y de 
acuerdo con un marco común de la UE 
para el establecimiento de valores umbral 
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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.

basado en las concentraciones de 
referencia naturales de las sustancias, 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 de no lograr un buen estado químico 
de las aguas subterráneas. Como mínimo, 
los Estados miembros establecerán valores 
umbral para cualquiera de los 
contaminantes a que se refieren las partes 
A.1 y A.2 del Anexo III de la presente 
Directiva que se identifique de esta forma. 
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.

Or. en

Justificación

Esta enmienda reforzará y simplificará la propuesta de la Comisión al requerir claramente 
de los Estados miembros el cumplimiento de una serie de criterios comunes a escala de la UE 
para establecer valores umbral. El mecanismo se encuentra en el Anexo II de la Directiva. A 
diferencia de las normas comunes en la UE, ello establecerá un marco flexible pero 
obligatorio en la UE para la protección de las aguas subterráneas que permitirá a los 
Estados miembros concentrarse en los riesgos importantes para las masas de agua 
subterránea con arreglo a la localización y las condiciones específicas tanto nacionales como 
regionales.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 121
Artículo 4, apartado 1, párrafo 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 

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 
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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.

presente Directiva, basado en las 
concentraciones de referencia naturales de 
las sustancias, 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.

Or. en

Justificación

El apartado 1 del artículo 4 establece que los costes económicos y sociales podrán tenerse en 
cuenta a la hora de fijar valores umbral. No obstante, las concentraciones básicas naturales 
constituyen la base de los valores umbral. Los costes económicos y sociales pueden tenerse 
en cuentan a la hora de adoptar o no las medidas, pero no a la hora de establecer los propios 
valores. Este aspecto se añadirá al Anexo III (Parte B), punto 2.3.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 122
Artículo 4, apartado 1, párrafo 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 

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 su Anexo II, y de 
acuerdo con un marco común de la UE 
para el establecimiento de valores umbral, 
los Estados miembros establecerán, en un 
plazo de seis meses a partir de la entrada en 
vigor de la presente Directiva, unos valores 
umbral para cada uno de los contaminantes 
que, de acuerdo con los análisis de las 
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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.

características de aguas subterráneas o 
grupos de masas de aguas subterráneas 
efectuado en su territorio, hubiera 
contribuido a que éstas presenten un riesgo 
de no lograr un buen estado químico de las 
aguas subterráneas. 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.

Or. en

Justificación

Esta enmienda reforzará y simplificará la propuesta de la Comisión al requerir claramente 
de los Estados miembros el cumplimiento de una serie de criterios comunes a escala de la UE 
para establecer valores umbral. El mecanismo se encuentra en el Anexo II de la Directiva. A 
diferencia de las normas comunes en la UE, ello establecerá un marco flexible pero 
obligatorio en la UE para la protección de las aguas subterráneas que permitirá a los 
Estados miembros concentrarse en los riesgos importantes para las masas de agua 
subterránea con arreglo a la localización y las condiciones específicas tanto nacionales como 
regionales.

El marco común de la UE para establecer valores umbral habrá de fijarse en un anexo a la 
Directiva.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 123
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 

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, los Estados 
miembros establecerán, para el 22 de 
diciembre de 2005, unos valores umbral 
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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.

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.

Or. nl

Justificación

Los costes económicos y sociales no deben tener importancia a la hora de establecer los 
valores umbral, pero sí a la hora de establecer las medidas derivadas de la aplicación de la 
Directiva marco del agua.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 124
Artículo 4, apartado 1, párrafo 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 

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, 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 
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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.

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.

Or. da

Justificación

La posibilidad de incluir consideraciones económicas cuando los Estados miembros fijan los 
valores umbral, que son un objetivo de calidad de las aguas subterráneas, puede debilitar la 
Directiva marco sobre el agua. Los valores umbral deben establecerse teniendo en cuenta un 
objetivo de calidad y no una voluntad, actual o a corto plazo, de inversiones económicas.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 125
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 

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 2006, 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 
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con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
5 de la Directiva 2000/60/CE.

con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
5 de la Directiva 2000/60/CE.

Or. es

Justificación

El apartado 1 del artículo 4 establece el 22 de diciembre de 2005 como fecha límite para la 
fijación de valores umbral, y el 22 de junio de 2006 para comunicar la correspondiente 
información a la Comisión (apartado 2 del artículo 4).

Estas fechas son demasiado tempranas, habida cuenta de que para fijar los umbrales es 
necesario determinar las concentraciones naturales (o concentraciones de fondo) y tener en 
cuenta los costes sociales y económicos de tales fijaciones. No tiene sentido adoptar esas 
fechas cuando las redes de seguimiento de la calidad química del agua se establecerán hasta 
diciembre de 2006, según la Directiva marco del agua (artículo 8.2).

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 126
Artículo 1, apartado 1, párrafo 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, 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. Si en una 
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masa o un grupo de masas de aguas 
subterráneas los contenidos naturales de 
contaminantes de origen geológico respecto 
de los que exista una norma de calidad de 
conformidad con el Anexo II rebasan el 
nivel que establece dicha norma, se 
considerará que los contenidos naturales 
constituyen la norma de calidad de las 
aguas subterráneas.

Or. de

Justificación

Esta frase introduce la normativa necesaria respecto a los "niveles de referencia" naturales 
en las aguas subterráneas. Si en una masa de agua subterránea los niveles de referencia 
rebasaran las normas de calidad, se considerarán normas de calidad los niveles de 
referencia incrementados.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 127
Artículo 4, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En el caso de las masas de agua 
subterránea que forman parte de cuencas 
hidrográficas internacionales, los Estados 
miembros afectados, con arreglo a sus 
condiciones nacionales y regionales 
específicas, elaborarán normas de calidad, 
valores umbral y métodos de evaluación 
para disponer de criterios para la 
valoración del estado químico de las masas 
de agua subterránea.
En el caso de que los Estados miembros no 
lo consigan, podrán someter 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.

Or. nl

Justificación

La falta de acuerdo entre los Estados miembros no puede traducirse en falta de acción.
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 128
Artículo 4, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

Los Estados miembros podrán prever que 
a la hora de establecer los valores umbral 
se tengan en cuenta los contenidos 
observados en las aguas de las sustancias 
presentes de forma natural.

Or. fr

Justificación

A la hora de establecer los valores umbral debe tenerse en cuenta el contenido en las aguas 
de las sustancias presentes de forma natural con el fin de no excluir nuevas actividades 
humanas.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 129
Artículo 4, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

Los Estados miembros podrán prever que 
a la hora de establecer los valores umbral 
se tengan en cuenta los contenidos 
observados en las aguas de las sustancias 
presentes de forma natural.

Or. fr

Justificación

Los contenidos en las aguas de las sustancias presentes de forma natural deben tenerse en 
cuenta a la hora de establecer los valores umbral con el fin de no excluir nuevas actividades 
humanas. Por consiguiente, no puede fijarse arbitrariamente el valor umbral (o norma de 
calidad) al nivel del contenido en las aguas de las sustancias presentes de forma natural en 
las aguas, tal como propone la ponente en su enmienda 15.



PE 350.247v01-00 46/109 AM\550205ES.doc

ES

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 130
Artículo 4, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

En caso de que los Estados miembros opten 
por establecer valores umbral, los entes 
regionales de gestión de los recursos 
hídricos deberán poder hacerlos más 
estrictos cuando resulte necesario para 
alcanzar los objetivos ambientales de la 
Directiva 2000/60/CE en las respectivas 
demarcaciones hidrográficas.

Or. es

Justificación

En caso de que los Estados miembros opten por establecer valores umbral, los entes 
regionales de gestión de los recursos hídricos deberán poder hacerlos más estrictos para 
tomar en consideración zonas vulnerables en las demarcaciones hidrográficas de su 
competencia, cuando ello resulte necesario para cumplir los objetivos ambientales fijados. 
Esta medida se inscribe en la lógica de la Directiva marco del agua y puede resultar 
beneficioso incluirla en el texto de la Directiva sobre aguas subterráneas.

Enmienda presentada por Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines y 
Françoise Grossetête

Enmienda 131
Artículo 4, apartado 2

2. El 22 de junio de 2006 como máximo, los 
Estados miembros notificarán a la Comisión 
la lista de contaminantes para los que 
hubieran establecido valores umbral. 
Presentarán la información que figura en la 
parte B del Anexo III de la presente 
Directiva respecto a cada uno de los 
contaminantes de la lista.

2. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, con arreglo a los planes 
hidrológicos de cuenca, la lista de 
contaminantes para los que hubieran 
establecido valores umbral. Presentarán la 
información que figura en la parte B del 
Anexo III de la presente Directiva respecto a 
cada uno de los contaminantes de la lista.

Or. en

Justificación

Esta enmienda reforzará y simplificará la propuesta de la Comisión al requerir claramente 
de los Estados miembros el cumplimiento de una serie de criterios comunes a escala de la UE 
para establecer valores umbral. El mecanismo se encuentra en el Anexo II de la Directiva. A 
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diferencia de las normas comunes en la UE, ello establecerá un marco flexible pero 
obligatorio en la UE para la protección de las aguas subterráneas que permitirá a los 
Estados miembros podrán concentrarse en los riesgos importantes para las masas de agua 
subterránea con arreglo a la localización y las condiciones específicas tanto nacionales como 
regionales.

El marco común de la UE para establecer valores umbral habrá de fijarse en un anexo a la 
Directiva.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 132
Artículo 4, apartado 2

2. El 22 de junio de 2006 como máximo, los 
Estados miembros notificarán a la Comisión 
la lista de contaminantes para los que 
hubieran establecido valores umbral. 
Presentarán la información que figura en la 
parte B del Anexo III de la presente 
Directiva respecto a cada uno de los 
contaminantes de la lista.

2. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, con arreglo a los planes 
hidrológicos de cuenca, la lista de 
contaminantes para los que hubieran 
establecido valores umbral. Presentarán la 
información que figura en la parte B del 
Anexo III de la presente Directiva respecto a 
cada uno de los contaminantes de la lista.

Or. en

Enmienda presentada por Linda McAvan y María Sornosa Martínez

Enmienda 133
Artículo 4, apartado 2

2. El 22 de junio de 2006 como máximo, los 
Estados miembros notificarán a la Comisión 
la lista de contaminantes para los que 
hubieran establecido valores umbral. 
Presentarán la información que figura en la 
parte B del Anexo III de la presente 
Directiva respecto a cada uno de los 
contaminantes de la lista.

2. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, con arreglo a los planes 
hidrológicos de cuenca, la lista de 
contaminantes para los que hubieran 
establecido valores umbral. Presentarán la 
información que figura en la parte B del 
Anexo III de la presente Directiva respecto a 
cada uno de los contaminantes de la lista.

Or. en

Justificación

Esta enmienda reforzará y simplificará la propuesta de la Comisión al requerir claramente 
de los Estados miembros el cumplimiento de una serie de criterios comunes a escala de la UE 
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para establecer valores umbral. El mecanismo se encuentra en el Anexo II de la Directiva. A 
diferencia de las normas comunes en la UE, ello establecerá un marco flexible pero 
obligatorio en la UE para la protección de las aguas subterráneas que permitirá a los 
Estados miembros concentrarse en los riesgos importantes para las masas de agua 
subterránea con arreglo a la localización y las condiciones específicas tanto nacionales como 
regionales.

El marco común de la UE para establecer valores umbral habrá de fijarse en un anexo a la 
Directiva.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 134
Artículo 4, apartado 2

2. El 22 de junio de 2006 como máximo, los 
Estados miembros notificarán a la Comisión 
la lista de contaminantes para los que
hubieran establecido valores umbral. 
Presentarán la información que figura en 
la parte B del Anexo III de la presente 
Directiva respecto a cada uno de los 
contaminantes de la lista.

2. El 22 de junio de 2006 como máximo, los 
Estados miembros notificarán a la Comisión 
la lista de contaminantes para los que deben 
efectuarse mediciones.

Or. da

Justificación

El principio de valores umbral significa que se pueden continuar usando plaguicidas, incluso 
cuando se constatan en las aguas subterráneas, aunque no por encima de 0,1mg/l. Esto 
supone una autorización permanente de contaminar. Esta enmienda hace justicia a este 
principio. Es preciso, por el contrario, intervenir desde el momento en que se constata una 
contaminación a partir del nivel mensurable más bajo.

Enmienda presentada por Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines y 
Françoise Grossetête

Enmienda 135
Artículo 4, apartado 3, párrafo 1

3. Sobre la base de la información facilitada
por los Estados miembros de conformidad 
con el apartado 2, la Comisión publicará un 
informe acompañado, si procediera, de una 
propuesta de directiva modificando el 

3. Sobre la base de los resúmenes 
publicados por los Estados miembros de 
conformidad con el apartado 2, la Comisión 
podrá publicar un informe acompañado, si 
procediera, de una propuesta legislativa para 
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Anexo I de la presente Directiva. modificar el Anexo I de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Esta enmienda reforzará y simplificará la propuesta de la Comisión al requerir claramente 
de los Estados miembros el cumplimiento de una serie de criterios comunes a escala de la UE 
para establecer valores umbral. El mecanismo se encuentra en el Anexo II de la Directiva. A 
diferencia de las normas comunes en la UE, ello establecerá un marco flexible pero 
obligatorio en la UE para la protección de las aguas subterráneas que permitirá a los 
Estados miembros concentrarse en los riesgos importantes para las masas de agua 
subterránea con arreglo a la localización y las condiciones específicas tanto nacionales como 
regionales.

El marco común de la UE para establecer valores umbral habrá de fijarse en un anexo a la 
Directiva.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 136
Artículo 4, apartado 3, párrafo 1

3. Sobre la base de la información facilitada 
por los Estados miembros de conformidad 
con el apartado 2, la Comisión publicará un 
informe acompañado, si procediera, de una 
propuesta de directiva modificando el 
Anexo I de la presente Directiva.

3. Sobre la base de la información facilitada 
por los Estados miembros de conformidad 
con el apartado 2, la Comisión publicará un 
informe acompañado, si procediera, de una 
propuesta legislativa para modificar el 
Anexo I de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Esta enmienda reforzará y simplificará la propuesta de la Comisión al requerir claramente 
de los Estados miembros el cumplimiento de una serie de criterios comunes a escala de la UE 
para establecer valores umbral. El mecanismo se encuentra en el Anexo II de la Directiva. A 
diferencia de las normas comunes en la UE, ello establecerá un marco flexible pero 
obligatorio en la UE para la protección de las aguas subterráneas que permitirá a los 
Estados miembros concentrarse en los riesgos importantes para las masas de agua 
subterránea con arreglo a la localización y las condiciones específicas tanto nacionales como 
regionales.
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Enmienda presentada por Linda McAvan y María Sornosa Martínez

Enmienda 137
Artículo 4, apartado 3, párrafo 1

3. Sobre la base de la información facilitada
por los Estados miembros de conformidad 
con el apartado 2, la Comisión publicará un 
informe acompañado, si procediera, de una 
propuesta de directiva modificando el 
Anexo I de la presente Directiva.

3. Sobre la base de los resúmenes 
publicados por los Estados miembros de 
conformidad con el apartado 2, la Comisión 
publicará un informe acompañado, si 
procediera, de una propuesta legislativa para 
modificar la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Esta enmienda reforzará y simplificará la propuesta de la Comisión al requerir claramente 
de los Estados miembros el cumplimiento de una serie de criterios comunes a escala de la UE 
para establecer valores umbral. El mecanismo se encuentra en el Anexo II de la Directiva. A 
diferencia de las normas comunes en la UE, ello establecerá un marco flexible pero 
obligatorio en la UE para la protección de las aguas subterráneas que permitirá a los 
Estados miembros podrán concentrarse en los riesgos importantes para las masas de agua 
subterránea con arreglo a la localización y las condiciones específicas tanto nacionales como 
regionales.

El marco común de la UE para establecer valores umbral habrá de fijarse en un anexo a la 
Directiva.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 138
Artículo 4 bis (nuevo)

Artículo 4 bis
Revisión de la lista de normas de calidad de 
las aguas subterráneas establecidas a nivel 
comunitario
Tres años después del plazo previsto en el 
apartado 2 del artículo 4, y seguidamente 
cada seis años:
- la Comisión revisará la lista de normas de 
calidad de las aguas subterráneas 
establecidas a nivel comunitario (Anexo I) 
sobre la base, en particular, de los datos 
comunicados por los Estados miembros de 
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conformidad con el apartado 2 del artículo 
4, del progreso científico y técnico y de un 
dictamen del comité a que se refiere el 
apartado 5 del artículo 16 de la Directiva 
2000/60/CE;
- la Comisión elaborará un informe de 
síntesis y presentará, si fuera necesario, 
propuestas para la adopción de una 
Directiva sobre la modificación de la lista 
de contaminantes y/o de concentraciones 
de contaminantes asociados, de 
conformidad con la procedimiento previsto 
en el artículo 251 del Tratado.

Or. de

Justificación

Cuando termine el período de vigencia de la Directiva 80/68/CE en el año 2013, dejarán de 
tenerse en cuenta las sustancias que se incluyen en el Anexo I.

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 139
Artículo 4 bis (nuevo)

Con el fin de garantizar un nivel mínimo 
uniforme de protección de las aguas 
subterráneas, es conveniente establecer 
valores umbral únicos [en caso de que se 
apruebe la enmienda 9: "normas de calidad 
de las aguas subterráneas"] para 
determinadas sustancias que, en caso de 
que se rebasen, indiquen que el estado 
químico de las aguas subterráneas ha 
dejado de ser bueno.

Or. de

Justificación

La idea de que cada Estado miembro tenga libertad para determinar los valores umbral y las 
concentraciones que definen el buen estado químico de las aguas subterráneas es 
incompatible con el objetivo de la Directiva marco del agua de alcanzar a nivel europeo un 
buen estado químico de las aguas subterráneas. Las disparidades entre los valores umbral en 
los diferentes Estados miembros implicarían ineludiblemente distorsiones en la competencia. 
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La aplicación de los apartados 5 y 7 del artículo 4 de la Directiva marco del agua permitiría 
evitar cualquier exigencia desproporcionada.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 140
Artículo 5

Artículo 5 suprimido
Criterios para la determinación de las 
tendencias al aumento significativas o 
sostenidas y para la definición de los 
puntos de partida de las inversiones de 
tendencia
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.
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.

Or. da

Justificación

Es preciso trabajar a partir del nivel mensurable de contaminación más bajo e intervenir 
inmediatamente cuando se constata una contaminación de las aguas subterráneas por 
sustancias activas. Así pues, no hay razón para evaluar si se produce una tendencia al alza.
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 141
Artículo 5, título

Criterios para la determinación de las 
tendencias al aumento significativas o 
sostenidas y para la definición de los 

puntos de partida de las inversiones de 
tendencia

Inversiones de tendencia

Or. en

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 142
Artículo 5, título

Criterios para la determinación de las 
tendencias al aumento significativas o 
sostenidas y para la definición de los 

puntos de partida de las inversiones de 
tendencia

Inversiones de tendencia

Or. en

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 143
Artículo 5, título

Criterios para la determinación de las 
tendencias al aumento significativas o 
sostenidas y para la definición de los puntos 
de partida de las inversiones de tendencia

Criterios para la determinación de las 
tendencias al aumento significativas o 
sostenidas de los contaminantes, para la 
detección de la reducción significativa de 
las reservas hídricas y para la definición de 
los puntos de partida de las inversiones de 
tendencia

Or. es

Justificación

Es necesario que los Estados miembros den cumplimiento a la Directiva marco del agua para 
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poder cumplir 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.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 144
Artículo 5, párrafo -1 (nuevo)

Para la determinación de las tendencias y 
la definición de los puntos de partida de las 
inversiones de tendencia es indispensable 
que los Estados miembros dispongan, 
según lo dispuesto en al artículo 8 de la 
Directiva 2000/60/CE, de programas de 
seguimiento para poder controlar todos los 
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.

Or. es

Justificación

Es necesario que los Estados miembro den cumplimiento a la Directiva marco del agua para 
poder cumplir 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.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 145
Artículo 5, párrafo 1

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 

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, teniendo en cuenta el estudio 
de las repercusiones ambientales de la 
actividad humana contemplado en el 
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IV de la presente Directiva. artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta Directiva es invertir las tendencias al aumento significativas o sostenidas 
de contaminación del agua subterránea, por lo que el punto de partida para la inversión de 
la tendencia debería ser el punto en que se establece estadísticamente que una tendencia 
existe, lo que es más coherente con la definición del artículo 2. Además, la información 
aportada con arreglo al artículo 5 de la DMA sobre la repercusión de la actividad humana 
en una cuenca fluvial debería utilizarse para identificar y predecir tendencias de forma 
eficaz.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 146
Artículo 5, párrafo 2 bis (nuevo)

En la medida de lo necesario, los Estados 
miembros establecerán, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3 y en el 
Anexo II, normas de calidad adicionales 
para cualquier otro contaminante 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 de manera determinante a que 
éstas hubieran de clasificarse como 
expuestas a un riesgo. Estas normas de 
calidad 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. Les Estados 
miembros aprobarán normas vinculantes 
para la clasificación de una determinada 
masa de agua subterránea en función del 
comportamiento tendencial. Los Estados 
miembros publicarán en los planes de 
gestión de las cuencas hidrográficas, que 
han de elaborar con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 13 de la Directiva 
2000/60/CE, su evaluación del estado 
químico de todas las masas de agua 
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subterránea, incluida la forma en que la 
superación evidente de los valores en un 
solo punto de muestreo contribuye a la 
clasificación general de las diferentes 
masas o grupos de masas de aguas 
subterráneas respecto a la evaluación de la 
tendencia.

Or. de

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 147
Artículo 5, párrafo 2

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.

Los Estados miembros 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.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta Directiva es invertir las tendencias al aumento significativas o sostenidas 
de contaminación del agua subterránea, por lo que el punto de partida para la inversión de 
la tendencia debería ser el punto en que se establece estadísticamente que una tendencia 
existe, lo que es más coherente con la definición del artículo 2. Además, la información 
aportada con arreglo al artículo 5 de la DMA sobre la repercusión de la actividad humana 
en una cuenca fluvial debería utilizarse para identificar y predecir tendencias de forma 
eficaz.

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 148
Artículo 5, párrafo 2Sustituye a la enmienda 23 del ponente

Cuando los Estados miembros determinen 
tendencias al aumento significativas o 
sostenidas de concentraciones de 

Cuando los Estados miembros determinen 
tendencias al aumento significativas o 
sostenidas de concentraciones de 
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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.

contaminantes y se superen las 
concentraciones iniciales, 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 y 
de prevenir su deterioro.

Or. en/de

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 149
Artículo 5, párrafo 2 bis (nuevo)

Se llevarán a cabo evaluaciones de 
tendencia específicas e inversiones de 
tendencia para los contaminantes presentes 
en masas de aguas subterráneas afectadas 
por focos puntuales de contaminación con 
el fin de garantizar que las emanaciones 
procedentes de sitios contaminados no se 
expandan más allá de una determinada 
área y deterioren el estado químico de la 
masa de aguas subterráneas. 

Or. en

Justificación

Se añade un nuevo apartado procedente del Anexo IV que es útil para evitar que la 
contaminación local o puntual quede oculta por el promedio obtenido de verificar lugares no 
contaminados en masas mayores de agua subterránea.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 150
Artículo 5, párrafo 2 bis (nuevo)

Se llevarán a cabo evaluaciones de 
tendencia específicas e inversiones de 
tendencia para los contaminantes presentes 
en masas de aguas subterráneas afectadas 
por focos puntuales de contaminación con 
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el fin de garantizar que las emanaciones 
procedentes de sitios contaminados no se 
expandan más allá de una determinada 
área y deterioren el estado químico de la 
masa de aguas subterráneas.

Or. en

Justificación

Se añade un nuevo apartado procedente del Anexo IV de la DMA que es útil para evitar que 
la contaminación local o puntual quede oculta por el promedio obtenido de verificar lugares 
no contaminados en masas mayores de agua subterránea.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 151
Artículo 5, párrafo 2 bis (nuevo)

De acuerdo con el principio de la gestión 
integrada de las aguas superficiales y 
subterráneas, es necesario que las 
autoridades competentes controlen 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 
en las zonas protegidas proponiendo, si 
fuera necesario, la recarga artificial de la 
masa de agua subterránea de que se trate.

Or. es

Justificación

Es necesario que los Estados miembro den cumplimiento a la Directiva marco del agua para 
poder cumplir 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.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 152
Artículo 6, título
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Medidas para prevenir o limitar los vertidos 
indirectos en las aguas subterráneas

Medidas para prevenir la entrada de 
contaminantes en las aguas subterráneas

Or. en

Justificación

La nueva Directiva sobre aguas subterráneas debe establecer una lista de sustancias cuya 
entrada en el agua subterránea haya de evitarse.

Enmienda presentada por Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines y 
Françoise Grossetête

Enmienda 153
Artículo 6, título

Medidas para prevenir o limitar los vertidos 
indirectos en las aguas subterráneas

Medidas para prevenir la entrada de 
contaminantes en las aguas subterráneas

Or. en

Justificación

Proteger las aguas subterráneas contra la contaminación es mucho más eficaz que tratar de 
utilizar normas comunes como base para la regeneración del agua subterránea contaminada. 
La propuesta de la Comisión no mantiene plenamente la protección que ofrece en la 
actualidad la Directiva de 1980 sobre aguas subterráneas. Estas enmiendas al artículo 6 son 
por tanto cruciales para proteger las aguas subterráneas en toda la UE. La modificación del 
título recurre a la formulación empleada en el artículo 4 de la DMA.

Enmienda presentada por Linda McAvan y María Sornosa Martínez

Enmienda 154
Artículo 6, título

Medidas para prevenir o limitar los vertidos 
indirectos en las aguas subterráneas

Medidas para prevenir la entrada de 
contaminantes en las aguas subterráneas

Or. en

Justificación

Proteger las aguas subterráneas contra la contaminación es mucho más eficaz que tratar de 
utilizar normas comunes como base para la regeneración del agua subterránea contaminada. 
La propuesta de la Comisión no mantiene plenamente la protección que ofrece en la 
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actualidad la Directiva de 1980 sobre aguas subterráneas. Estas enmiendas al artículo 6 son 
por tanto cruciales para proteger las aguas subterráneas en toda la UE. La modificación del 
título recurre a la formulación empleada en el artículo 4 de la DMA.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 155
Artículo 6, título

Medidas para prevenir o limitar los vertidos 
indirectos en las aguas subterráneas

Medidas para prevenir la entrada de 
contaminantes en las aguas subterráneas

Or. en

Justificación

La modificación del título recurre a la formulación empleada en el artículo 4 de la DMA. Se 
exige a los Estados miembros que se centren en evitar las entradas de contaminantes 
peligrosos.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 156
Artículo 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.

La UE y los Estados miembros evitarán las 
entradas de sustancias que cumplan los 
criterios incluidos en el Anexo III bis 
mediante las medidas siguientes:

De igual modo, por lo que se refiere a los 
contaminantes que figuran en los puntos 7-
12 del Anexo VIII de la Directiva 
2000/60/CE, el programa de medidas 
mencionado en el apartado 3 del artículo 
11 de dicha Directiva ordenará que sólo se 
permitirán vertidos indirectos en las aguas 
subterráneas si no ponen en peligro el 
objetivo del buen estado químico de éstas.

1. Los Estados miembros elaborarán una 
lista de contaminantes que cumplan los 
criterios establecidos en el Anexo III bis y 
supongan un motivo de preocupación 
específico en una demarcación 
hidrográfica, teniendo en cuenta las 
sustancias enumeradas en los puntos 1 a 9 
del Anexo VIII y en el Anexo X de la 
Directiva 2000/60/CE.
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2. Los Estados miembros informarán en los 
planes hidrológicos de cuenca con arreglo 
al Anexo VII de la Directiva 2000/60/CE:
a) de la lista de sustancias enumeradas 
anteriormente,
b) de las medidas adoptadas para evitar las 
entradas, y
c) de la valoración de la eficacia de estas 
medidas.
3. El Parlamento Europeo y el Consejo 
adoptarán medidas específicas para evitar 
la entrada de contaminantes individuales o 
específicos en las aguas subterráneas. 
Dichas medidas se adoptarán tomando 
como base las propuestas presentadas por 
la Comisión de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el artículo 
16 de la Directiva 2000/60/CE.
4. La Comisión elaborará una lista de 
sustancias cuya entrada en las aguas 
subterráneas habrá de evitarse, utilizando 
para ello el procedimiento simplificado de 
evaluación de los riesgos que se contempla 
en el apartado 2 del artículo 16 de la 
Directiva 2000/60/CE, prestando una 
atención particular:
- a los criterios relativos a las propiedades 
químicas incluidos en el Anexo III bis de la 
presente Directiva;
- a la persistencia específica en el agua 
subterránea; o las pruebas de su presencia 
generalizada en el agua subterránea, tales 
como datos que muestren su presencia, 
movilidad y uso.

Or. en

Justificación

Al igual que el artículo 16 de la Directiva sobre política de aguas, la nueva Directiva sobre el 
agua subterránea debe establecer una lista de sustancias cuya entrada en el agua 
subterránea haya de evitarse. Las medidas para evitar la entrada de contaminantes en el 
agua subterránea se habrán de adoptar a dos niveles: los Estados miembros han de tener la 
obligación general de impedir la entrada de contaminantes en sus aguas subterráneas 
interiores, y la Comisión ha de tener la obligación de seleccionar las sustancias 
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contaminantes para evitar su entrada. El procedimiento sugerido es muy similar al previsto 
en el artículo 16 de la Directiva sobre política de aguas para las sustancias prioritarias, por 
lo que puede integrarse fácil y eficazmente en la labor del foro consultivo de expertos (EAF) 
en materia de aguas subterráneas sin aumentar considerablemente su carga de trabajo.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 157
Artículo 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.

Para la realización del objetivo de prevenir 
y evitar el vertido indirecto de 
contaminantes en las aguas subterráneas, 
previsto en el inciso i) de la letra b) del 
apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 
2000/60/CE, los Estados miembros se 
asegurarán de que en la ejecución del 
programa contemplado en el artículo 11 de 
la Directiva 2000/60/CE, en particular en 
relación con las medidas básicas 
contempladas en las letras g) y h) del 
apartado 3 de su artículo 11, y sin perjuicio 
de las obligaciones relativas a los vertidos 
directos de conformidad con la letra j) del 
apartado 3 del mismo artículo,

De igual modo, por lo que se refiere a los 
contaminantes que figuran en los puntos 7-
12 del Anexo VIII de la Directiva 
2000/60/CE, el programa de medidas 
mencionado en el apartado 3 del artículo 
11 de dicha Directiva ordenará que sólo se 
permitirán vertidos indirectos en las aguas 
subterráneas si no ponen en peligro el 
objetivo del buen estado químico de éstas.

a) se eviten los vertidos indirectos, las 
emisiones y las pérdidas de determinados 
contaminantes en las aguas subterráneas, 
de conformidad con los puntos 1 a 6 del 
Anexo VIII de la Directiva 2000/60/CE, y

b) se limiten los vertidos indirectos de otros 
contaminantes mediante el recurso a las 
mejores prácticas ambientales y a las 
mejores técnicas disponibles, teniendo en 
cuenta la eficiencia de costes y la 
proporcionalidad, de tal forma que los 
vertidos no pongan en peligro la obtención 
de un buen estado químico de las aguas 
subterráneas.

Or. de
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Justificación

Conviene evitar aquellos vertidos indirectos de contaminantes especialmente nocivos para el 
agua a que se refieren los puntos 1 a 6 del Anexo VIII de la Directiva 2000/60/CE.

En lo que se refiere a los demás contaminantes, los vertidos deben limitarse de tal forma que 
no se ponga en peligro el buen estado de las aguas subterráneas. Al igual que en las 
limitaciones previstas para los vertidos en las aguas superficiales (apartado 6.2 del artículo 
16 de la Directiva 2000/60/CE), hay que tener en cuenta la eficiencia de costes y la 
proporcionalidad.

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 158
Artículo 6, párrafo 1

Sustituye a la enmienda 24 de la ponente

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.

Para la realización del objetivo de prevenir 
y evitar el vertido indirecto de 
contaminantes a las aguas subterráneas, 
previsto en el inciso i) de la letra b) del 
apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 
2000/60/CE, los Estados miembros se 
asegurarán de que en la ejecución del 
programa contemplado en el artículo 11 de 
la Directiva 2000/60/CE, en particular en 
relación con las medidas básicas 
contempladas en las letras g) y h) del 
apartado 3 de su artículo 11, y sin perjuicio 
de las obligaciones relativas a los vertidos 
directos de conformidad con la letra j) del 
apartado 3 del mismo artículo,
a) se eviten los vertidos indirectos de 
determinados contaminantes a las aguas 
subterráneas, de conformidad con los 
puntos 1 a 6 del Anexo VIII de la Directiva 
2000/60/CE, y
b) se limiten los vertidos indirectos de otros 
contaminantes mediante el recurso a las 
mejores prácticas ambientales y a las 
mejores técnicas disponibles, de forma que 
se prevenga y evite el deterioro de la 
calidad de las aguas subterráneas, de 
conformidad con el párrafo 2 bis del 
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presente artículo.

Or. de

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 159
Artículo 6, párrafo 1

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.

Para la realización del objetivo de prevenir 
y evitar el vertido indirecto de 
contaminantes a las aguas subterráneas, 
previsto en el inciso i) de la letra b) del 
apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 
2000/60/CE, los Estados miembros se 
asegurarán de que en la ejecución del 
programa contemplado en el artículo 11 de 
la Directiva 2000/60/CE, en particular en 
relación con las medidas básicas 
contempladas en las letras g) y h) del 
apartado 3 de su artículo 11, y sin perjuicio 
de las obligaciones relativas a los vertidos 
directos de conformidad con la letra j) del 
apartado 3 del mismo artículo,
a) se eviten los vertidos indirectos de 
determinados contaminantes en las aguas 
subterráneas, de conformidad con los 
puntos 1 a 6 del Anexo VIII de la Directiva 
2000/60/CE, y
b) se limiten los vertidos indirectos de otros 
contaminantes como mínimo mediante el 
recurso a las mejores prácticas ambientales 
y a las mejores técnicas disponibles, de 
forma que se prevenga y evite el deterioro 
de la calidad de las aguas subterráneas, de 
conformidad con el párrafo 2 bis del 
presente artículo.

Or. de

Justificación

Adaptación del texto para incluir la expresión "como mínimo". Para garantizar la protección 
de las aguas subterráneas y con fines preventivos, no siempre basta exigir las mejores 
prácticas ambientales o recurrir a la técnica. Cuando es necesario, hay que adoptar medidas 
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suplementarias. Al igual que en el planteamiento combinado para las aguas superficiales que 
se introduce en el artículo 10, el recurso a las mejores prácticas y técnicas ambientales no es 
más que la condición mínima para asegurar la protección de las aguas subterráneas.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 160
Artículo 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.

Aparte de las medidas básicas expuestas en 
el apartado 3 del artículo 11 de la Directiva 
2000/60/CE, los Estados miembros, y, en el 
caso en que la contaminación tenga su 
origen en las políticas reguladas por la UE, 
en cooperación con la Comisión, 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 9 y 11 del Anexo VIII de dicha 
Directiva.

De igual modo, por lo que se refiere a los 
contaminantes que figuran en los puntos 7-
12 del Anexo VIII de la Directiva 
2000/60/CE, el programa de medidas 
mencionado en el apartado 3 del artículo 
11 de dicha Directiva ordenará que sólo se 
permitirán vertidos indirectos en las aguas 
subterráneas si no ponen en peligro el 
objetivo del buen estado químico de éstas.

suprimido

Como instrumento mínimo de estas 
medidas, los Estados miembros tendrán la 
posibilidad de imponer tasas a los 
contaminantes según un baremo que 
corresponda a los gastos de vigilancia y de 
reparación de daños.

Or. da

Justificación

Es importante que los Estados miembros tengan la posibilidad de adoptar medidas 
preventivas y ello sólo es posible si pueden adoptar medidas fiscales y si la Comisión 
Europea regula las políticas basadas en las normas del mercado interior en el sentido de las 
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"mejores prácticas", dado que las normas del mercado interior priman sobre la 
reglamentación medioambiental.

La segunda modificación (referencia los puntos 1 a 9 y 11 en lugar de 1 a 6) es importante 
puesto que estos puntos incluyen todo sobre los plaguicidas, los metales, los fosfatos y los 
nitratos.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines y Caroline Jackson

Enmienda 161
Artículo 6, párrafo 1

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.

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 humano 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, para conocer el 
impacto futuro de sus actividades en el 
consumo y explotación de las masas de 
aguas subterráneas. Los Estados miembros 
velarán por que esta información se ponga 
a disposición del público a fin de recabar 
sus observaciones.

Or. es

Enmienda presentada por Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines y 
Françoise Grossetête

Enmienda 162
Artículo 6, párrafo 1

Aparte de las medidas básicas expuestas en 
el apartado 3 del artículo 11 de la Directiva 

Aparte de las medidas básicas expuestas en 
el apartado 3 del artículo 11 de la Directiva 
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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.

2000/60/CE, los Estados miembros se 
asegurarán de que el programa de medidas 
de cada demarcación hidrográfica tenga por 
objeto evitar entradas indirectas en las 
aguas subterráneas de los contaminantes 
peligrosos que figuran en los puntos 1 a 9
del Anexo VIII de dicha Directiva.

Or. en

Justificación

El primer párrafo establece que los Estados miembros deben centrarse en evitar la entrada 
de contaminantes peligrosos.

Enmienda presentada por Linda McAvan y María Sornosa Martínez

Enmienda 163
Artículo 6, párrafo 1

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.

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 el programa de medidas 
de cada demarcación hidrográfica tenga por 
objeto evitar entradas indirectas en las 
aguas subterráneas de los contaminantes 
peligrosos que figuran en los puntos 1 a 9
del Anexo VIII de dicha Directiva.

Or. en

Justificación

El primer párrafo establece que los Estados miembros deben centrarse en evitar la entrada 
de contaminantes peligrosos.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 164
Artículo 6, párrafo 1

Aparte de las medidas básicas expuestas en Aparte de las medidas básicas expuestas en 
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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.

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 las 
entradas indirectas en las aguas 
subterráneas de los contaminantes que 
figuran en los puntos 1 a 9 del Anexo VIII 
de dicha Directiva.

Or. en

Justificación

Proteger las aguas subterráneas contra la contaminación es mucho más eficaz que tratar de 
utilizar normas comunes como base para la regeneración del agua subterránea contaminada. 
La propuesta de la Comisión no mantiene plenamente la protección que ofrece en la 
actualidad la Directiva de 1980 sobre aguas subterráneas. Estas enmiendas al artículo 6 son 
por tanto cruciales para proteger las aguas subterráneas en toda la UE.

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 165
Artículo 6, párrafo 1

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.

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, así como también de los que 
figuran en los puntos 9 y 11 en el caso de 
masas de aguas subterráneas para las que 
exista el riesgo de no obtener un buen 
estado químico.

Or. de

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar, al menos en lo que se refiere a las masas de 
aguas subterráneas ya contaminadas, una protección eficaz contra los vertidos indirectos de 
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biocidas, productos fitosanitarios, nitratos y fosfatos. La limitación de las medidas a las 
masas de aguas subterráneas contaminadas recompensa la actividad agrícola cuidadosa con 
la preservación de las aguas subterráneas. La inclusión de estas sustancias propuesta por la 
Comisión en el apartado 2 del artículo 6 no tiene sentido, ya que nunca se solicitaría ni 
concedería una autorización de vertido indirecto de dichas sustancias en las aguas 
subterráneas.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 166
Artículo 6, párrafo 1

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.

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, teniendo en cuenta los 
conocimientos del funcionamiento 
hidrogeológico regional.

Or. es

Justificación

Con el fin de poder aplicar los aspectos preventivos, es necesario realizar estudios más 
amplios sobre el funcionamiento hidrogeológico de los acuíferos a nivel regional.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 167
Artículo 6, párrafo 1

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 

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 el 
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puntos 1 a 6 del Anexo VIII de dicha 
Directiva.

Anexo VIII de dicha Directiva.

Or. da

Justificación

La prevención del vertido de sustancias contaminantes es una prioridad, cualquiera que sea 
el contaminante.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 168
Artículo 6, párrafo 1 bis (nuevo)

Sin perjuicio de las normas de calidad de 
las aguas subterráneas establecidas para la 
protección de dichas aguas, el párrafo 1 no 
se aplicará a vertidos que contengan 
contaminantes en cantidades y 
concentraciones reducidas ni tampoco a las 
aguas destinadas a la recarga artificial de 
agua con fines de suministro público de 
agua potable.

Or. en

Justificación

La recarga artificial destinada al suministro tiene pleno respaldo dentro de una estructura 
autorizada con arreglo a la letra f) del artículo 11 de la Directiva 2000/60/CE. Una 
prohibición total de la recarga indirecta puede perturbar gravemente las prácticas actuales, 
sostenibles desde el punto de vista ambiental, en la producción de agua potable. 

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 169
Artículo 6, párrafo 2

De igual modo, por lo que se refiere a los 
contaminantes que figuran en los puntos 7-
12 del Anexo VIII de la Directiva 
2000/60/CE, el programa de medidas 
mencionado en el apartado 3 del artículo 
11 de dicha Directiva ordenará que sólo se 

suprimido
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permitirán vertidos indirectos en las aguas 
subterráneas si no ponen en peligro el 
objetivo del buen estado químico de éstas.

Or. da

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 3. Además, no es deseable que la Directiva permita 
"contaminar hasta el límite del buen estado químico". Deseamos, por el contrario, mantener 
la situación actual.

Enmienda presentada por Linda McAvan y María Sornosa Martínez

Enmienda 170
Artículo 6, párrafo 2

De igual modo, por lo que se refiere a los 
contaminantes que figuran en los puntos 7-
12 del Anexo VIII de la Directiva 
2000/60/CE, el programa de medidas 
mencionado en el apartado 3 del artículo 11 
de dicha Directiva ordenará que sólo se 
permitirán vertidos indirectos en las aguas 
subterráneas si no ponen en peligro el 
objetivo del buen estado químico de éstas.

Por lo que se refiere a todos los 
contaminantes, incluidos los que figuran en 
el Anexo VIII de la Directiva 2000/60/CE, el 
programa de medidas mencionado en el 
apartado 3 del artículo 11 de dicha Directiva 
garantizará que se limitan las entradas 
indirectas en las aguas subterráneas con el 
fin de evitar la contaminación.

Or. en

Justificación

El segundo párrafo garantiza que los Estados miembros adopten medidas para limitar las 
entradas indirectas en las aguas subterráneas para evitar la contaminación. 

Enmienda presentada por Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines y 
Françoise Grossetête

Enmienda 171
Artículo 6, párrafo 2

De igual modo, por lo que se refiere a los 
contaminantes que figuran en los puntos 7-
12 del Anexo VIII de la Directiva 
2000/60/CE, el programa de medidas 
mencionado en el apartado 3 del artículo 11 

Por lo que se refiere a todos los 
contaminantes, incluidos los que figuran en 
el Anexo VIII de la Directiva 2000/60/CE, el 
programa de medidas mencionado en el 
apartado 3 del artículo 11 de dicha Directiva 
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de dicha Directiva ordenará que sólo se 
permitirán vertidos indirectos en las aguas 
subterráneas si no ponen en peligro el 
objetivo del buen estado químico de éstas.

garantizará que se limitan las entradas 
indirectas en las aguas subterráneas con el 
fin de evitar la contaminación.

Or. en

Justificación

El segundo párrafo garantiza que los Estados miembros adopten medidas para limitar las 
entradas indirectas en las aguas subterráneas para evitar la contaminación.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 172
Artículo 6, párrafo 2

De igual modo, por lo que se refiere a los 
contaminantes que figuran en los puntos 7-
12 del Anexo VIII de la Directiva 
2000/60/CE, el programa de medidas 
mencionado en el apartado 3 del artículo 11 
de dicha Directiva ordenará que sólo se 
permitirán vertidos indirectos en las aguas 
subterráneas si no ponen en peligro el 
objetivo del buen estado químico de éstas.

Por lo que se refiere a todos los 
contaminantes, incluidos los que figuran el 
Anexo VIII de la Directiva 2000/60/CE, el 
programa de medidas mencionado en el 
apartado 3 del artículo 11 de dicha Directiva 
garantizará que sólo se permitirán entradas 
indirectas en las aguas subterráneas si no 
ponen en peligro el objetivo del buen estado 
químico de éstas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza que los Estados miembros adopten medidas para limitar las 
entradas en las aguas subterráneas con el fin de evitar la contaminación.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 173
Artículo 6, párrafo 2

De igual modo, por lo que se refiere a los 
contaminantes que figuran en los puntos 7-
12 del Anexo VIII de la Directiva 
2000/60/CE, el programa de medidas 
mencionado en el apartado 3 del artículo 11 
de dicha Directiva ordenará que sólo se 

De igual modo, por lo que se refiere a los 
contaminantes que figuran en los puntos 7-
12 del Anexo VIII de la Directiva 
2000/60/CE, el programa de medidas 
mencionado en el apartado 3 del artículo 11 
de dicha Directiva ordenará que sólo se 
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permitirán vertidos indirectos en las aguas 
subterráneas si no ponen en peligro el 
objetivo del buen estado químico de éstas.

permitirán vertidos indirectos en las aguas 
subterráneas si las investigaciones 
realizadas previamente muestran que:
- los vertidos no ponen en peligro el 
objetivo del buen estado químico de éstas;
- los vertidos carecen de repercusiones 
negativas en el suelo o el agua subterránea 
en las proximidades del lugar en el que se 
producen éstos.
La calidad de las aguas subterráneas 
afectadas por los vertidos indirectos se 
controlará siempre que sea razonable.

Or. en

Justificación

La Directiva sobre las aguas subterráneas debería estipular al menos el mismo nivel de 
protección que la establecida en la Directiva 80/68/CEE, cuyo apartado 1 del artículo 4 
estipula: 

"A los fines de satisfacer la obligación contemplada en la letra a) del artículo 3, los Estados 
miembros: 

- prohibirán cualquier vertido directo de sustancias de la lista I,

- someterán a una investigación previa las acciones de eliminación o de depósito a fin de 
eliminar dichas sustancias, capaces de ocasionar un vertido indirecto. A la luz de los 
resultados de dicha investigación, los Estados miembros prohibirán dicha acción o 
concederán una autorización siempre que se cumplan todas las precauciones técnicas 
necesarias para impedir dicho vertido indirecto,"

El estado químico general de las masas de agua subterránea en Europa se encuentra en 
declive; por tanto, reviste la mayor importancia que todo texto legislativo que trate de la 
protección de las aguas subterráneas sea estricto.

Enmienda presentada por Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines y 
Françoise Grossetête

Enmienda 174
Artículo 6, párrafo 2 bis (nuevo)

Las medidas que requiere el presente 
artículo tendrán en cuenta las mejores 
prácticas medioambientales y las mejores 
tecnologías disponibles, y se establecerán 
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aquellas que sean técnicamente viables y 
cuyo coste no sea desproporcionado.

Or. en

Justificación

El tercer párrafo garantiza que las medidas utilizan las buenas prácticas y son 
proporcionadas.

Enmienda presentada por Linda McAvan y María Sornosa Martínez

Enmienda 175
Artículo 6, párrafo 2 bis (nuevo)

Las medidas que requiere el presente 
artículo tendrán en cuenta las mejores 
prácticas medioambientales y las mejores 
tecnologías disponibles, y se establecerán 
aquellas que sean técnicamente viables y 
cuyo coste no sea desproporcionado.

Or. en

Justificación

El tercer párrafo garantiza que las medidas utilizan las buenas prácticas y son 
proporcionadas.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 176
Artículo 6, párrafo 2 bis (nuevo)

Las medidas que requiere el presente 
artículo tendrán en cuenta las mejores 
prácticas medioambientales y las mejores 
tecnologías disponibles, y se establecerán 
aquellas que sean técnicamente viables y 
cuyo coste no sea desproporcionado.

Or. en
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Justificación

El tercer párrafo garantiza que las medidas utilizan las buenas prácticas y son 
proporcionadas.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 177
Artículo 6, párrafo 2 bis (nuevo)

En caso de permitir vertidos indirectos, se 
tendrán en cuenta siempre que sea 
razonable las fuentes difusas que tengan 
un impacto en las aguas subterráneas.

Or. en

Justificación

En lo que se refiere a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación, el 
planteamiento combinado (que tiene en cuenta el punto y las fuentes difusas) se aplicará de 
forma similar a como se viene haciendo con las aguas superficiales en la Directiva sobre 
política de las aguas (2000/60/CE).

Enmienda presentada por Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines y 
Françoise Grossetête

Enmienda 178
Artículo 6, párrafo 2 ter (nuevo)

Se excluirá una entrada de los requisitos 
establecidos en el presente artículo 
únicamente si, dada su cantidad o 
concentración, no presenta ningún riesgo 
actual o futuro de causar deterioro en la 
calidad de las aguas subterráneas 
receptoras.

Or. en

Justificación

El nuevo cuarto párrafo añade una disposición que excluye las excepciones salvo que la 
entrada sea demasiado pequeña como para afectar a la calidad del agua subterránea.
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Enmienda presentada por Linda McAvan y María Sornosa Martínez

Enmienda 179
Artículo 6, párrafo 2 ter (nuevo)

Se excluirá una entrada de los requisitos 
establecidos en el presente artículo 
únicamente si, dada su cantidad o 
concentración, no presenta ningún riesgo 
actual o futuro de causar deterioro en la 
calidad de las aguas subterráneas 
receptoras.

Or. en

Justificación

El nuevo cuarto párrafo añade una disposición que excluye las excepciones salvo que la 
entrada sea demasiado pequeña como para afectar a la calidad del agua subterránea.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 180
Artículo 6 bis (nuevo)

Artículo 6 bis
Las investigaciones anteriores 
contempladas en el artículo 6 incluirán el 
examen de las condiciones hidrogeológicas 
de la zona afectada, las posibilidades de 
purificación del suelo y el subsuelo, así 
como el riesgo de contaminación y 
alteración de la calidad de las aguas 
subterráneas a raíz de los vertidos, y 
determinarán si el vertido de sustancias en 
el agua subterránea constituye una 
solución satisfactoria desde el punto de 
vista ambiental.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es la coherencia con la Directiva 80/68/CEE. La formulación se 
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adapta a la de dicha Directiva.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 181
Artículo 6 bis (nuevo)

Artículo 6 bis
De conformidad con el artículo 9 de la 
Directiva 2000/60/CE, los Estados 
miembros adoptarán medidas para imputar 
a quien contamina los costes de la 
contaminación de las aguas subterráneas.
Si 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 imposición 
adecuada y proporcional.

Or. nl

Justificación

La Directiva marco del 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 presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 182
Artículo 6 bis (nuevo)

Artículo 6 bis
Investigación y divulgación

La Comisión, de acuerdo con los Estados 
miembros, fomentará la divulgación de los 
métodos ya conocidos para medir y calcular 
los parámetros de descripción y control de 
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los acuíferos y promoverá nuevas 
investigaciones de mejora de las 
tecnologías disponibles para el seguimiento 
y gestión de las masas de aguas 
subterráneas y su calidad.

Or. es

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 183
Artículo 6 ter (nuevo)

Artículo 6 ter
Protección de los balnearios y fuentes de 

aguas medicinales
La Comisión y los Estados miembros 
fijarán una metodología común para 
definir los espacios de protección de los 
acuíferos que nutren los balnearios y 
fuentes de aguas medicinales, con el 
objetivo de que dichos espacios de 
protección sean respetados a la hora de 
planificar las actividades industriales y 
urbanas.

Or. es

Justificación

Los balnearios y las fuentes de aguas medicinales no han sido incluidos en la propuesta de la 
Comisión, a pesar de tratarse de las aguas de mayor calidad de la Unión Europea. Es 
necesario establecer una especial protección para los acuíferos que las nutren y adoptar 
medidas de prevención en la superficie.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 184
Artículo 8, párrafo 1 bis (nuevo)

El Consejo establecerá una metodología 
común para la catalogación de los 
acuíferos con miras al desarrollo del 
programa Inspire. Para ello, los Estados 
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Miembros comenzarán a recopilar datos 
desde la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. es

Justificación

Es necesario el establecimiento de una metodología para la recogida de datos con miras a la 
introducción del programa Inspire de digitalización de las masas de aguas subterráneas, que 
se tramita actualmente en el Parlamento. Es necesario para ello que los Estados miembros 
comiencen a implicarse en la metodología de la recogida de datos.

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 185
Anexo I, parte A (nuevo)

Sustituye a la enmienda 30 de la ponente

A. Clasificación y evaluación del estado de 
las masas de aguas subterráneas 
vulnerables
Sobre la base de los resultados de la 
evaluación y clasificación de los diferentes 
puntos de medición, con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 1 al 3 del 
artículo 3, se efectuará la clasificación, de 
conformidad con el artículo 5 de la 
Directiva 2000/60/CE, de las masas o 
grupos de masas de aguas subterráneas 
considerados vulnerables.
La parte correspondiente a los puntos de 
medición clasificados en la categoría de 
buen estado químico será determinante 
para la clasificación global de la masa o 
grupo de masas de aguas subterráneas 
cuando pueda certificarse el respeto de la 
normativa para el 70 % como mínimo de la 
superficie de la masa o grupo de masas de 
aguas subterráneas y/o si las zonas 
contaminadas en el conjunto de la masa no 
representan más de 30 km2, siempre que las 
partes afectadas de la masa o del grupo de 
masas de aguas subterráneas no pongan en 
peligro la consecución de los objetivos 



PE 350.247v01-00 80/109 AM\550205ES.doc

ES

ambientales de la totalidad de la masa o del 
grupo de masas de aguas subterráneas, y/o 
que, en su caso, se cumplan las 
disposiciones del artículo 7 de la 
Directiva 2000/60/CE.
Los estudios correspondientes se 
efectuarán en el acuífero superior.

Or. de/en

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 186
Anexo I, parte A (nuevo)

A. Clasificación y evaluación del estado de 
las masas de aguas subterráneas 
vulnerables
Sobre la base de los resultados de la 
evaluación y clasificación de los diferentes 
puntos de medición, con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 1 al 3 del 
artículo 3, se efectuará la clasificación, de 
conformidad con el artículo 5 de la 
Directiva 2000/60/CE, de las masas o 
grupos de masas de aguas subterráneas 
considerados vulnerables.
La parte correspondiente a los puntos de 
medición clasificados en la categoría de 
buen estado químico será determinante 
para la clasificación global de la masa o 
grupo de masas de aguas subterráneas 
cuando pueda certificarse el respeto de la 
normativa para el 70 % como mínimo de la 
superficie de la masa o grupo de masas de 
aguas subterráneas.

Or. de/en

Justificación

Un punto de medición negativo no es suficiente para clasificar en los mismos términos la 
totalidad de la masa de agua subterránea. No se respetará el criterio de objetividad si dicho 
punto no es representativo del conjunto o de una parte esencial de la masa de agua de que se 
trate. En la evaluación del estado de las aguas subterráneas, la propuesta debe garantizar la 
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representatividad del punto de medición.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 187
Anexo I, fila 1, columna 2, normas de calidad

Contaminante Normas de calidad Contaminante Normas de calidad

Nitratos 50 mg/l Nitratos 0-10 mg/l

Or. da

Justificación

En cuanto a los nitratos:

El nitrógeno está presente en nuestras aguas subterráneas sin intervención humana. Incluso 
en la selva virgen es posible medir efluentes de nitrógeno a partir de la zona de las raíces, en 
una proporción de 5 kg por hectárea. Esto implica una presencia de nitrógeno en las aguas 
subterráneas de 10 mg por litro. Estamos lejos del valor límite de 50 mg por litro que 
propone la Comisión. Cuando se constata más de 10 mg por litro en las aguas subterráneas, 
es preciso intervenir ya que esta proporción indica forzosamente una contaminación 
intempestiva.

Al mismo tiempo, el agua subterránea puede estar totalmente exenta de nitratos, en cuyo caso 
es preciso intervenir cuando aumenta la contaminación de 0 a 10 mg por litro. 

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 188
Anexo I, tabla, columna 3

Observaciones suprimido
Las normas de calidad se aplican a todas 
las masas de aguas subterráneas, con la 
excepción de las zonas sensibles a los 
nitratos que determina la Directiva 
91/676/CEE. A éstas deberá aplicarse la 
letra c) del apartado 1 del artículo 4 de la 
Directiva 2000/60/CE.

Or. de
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Justificación

El mantenimiento de esta frase tendría como resultado que no hubiera que tomar ninguna 
medida respecto a una masa de agua subterránea considerada en "buen estado" de 
conformidad con la Directiva de aguas subterráneas, mientras que, en la misma situación, se 
requerirían medidas con arreglo a la Directiva sobre los nitratos. Por tanto, la supresión de 
esta frase permitirá la igualdad de trato en la evaluación y en los procedimientos.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 189
Anexo I, fila 1, columna 3, observaciones

Las normas de calidad se aplican a todas 
las masas de aguas subterráneas, con la 
excepción de las zonas sensibles a los 
nitratos que determina la Directiva 
91/676/CEE. A éstas deberá aplicarse la 
letra c) del apartado 1 del artículo 4 de la 
Directiva 2000/60/CE.

Si la proporción constatada es superior a 
10 mg/l, o en caso de aumento entre 0 y 10 
es preciso intervenir a nivel agrícola.

Or. da

Justificación

En cuanto a los nitratos:

El nitrógeno está presente en nuestras aguas subterráneas sin intervención humana. Incluso 
en la selva virgen es posible medir efluentes de nitrógeno a partir de la zona de las raíces, en 
una proporción de 5 kg por hectárea. Esto implica una presencia de nitrógeno en las aguas 
subterráneas de 10 mg por litro. Estamos lejos del valor límite de 50 mg por litro que 
propone la Comisión. Cuando se constata más de 10 mg por litro en las aguas subterráneas, 
es preciso intervenir ya que esta proporción indica forzosamente una contaminación 
intempestiva.

Al mismo tiempo, el agua subterránea puede estar totalmente exenta de nitratos, en cuyo caso 
es preciso intervenir cuando aumenta la contaminación de 0 a 10 mg por litro.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 190
Anexo I, fila 2, columna 2, normas de calidad

Contaminante Normas de 
calidad

Contaminante Normas de 
calidad



AM\550205ES.doc 83/109 PE 350.247v01-00

ES

Ingredientes activos de los 
plaguicidas, incluidos los 
metabolitos correspondientes, 
productos de degradación y 
reacción

0,1 μg/l Ingredientes activos de los 
plaguicidas, incluidos los 
metabolitos correspondientes, 
productos de degradación y 
reacción

nivel mínimo 
mensurable

Or. da

Justificación

En cuanto a los plaguicidas:

Cuando efectuamos medidas para detectar la presencia de plaguicidas en las aguas 
subterráneas, esta acción debe en realidad comprenderse como un ensayo a escala natural. 
Dicho con otras palabras, cuando el plaguicida, después de una utilización conforme, puede 
detectarse en el agua subterránea, ello es la prueba de que termina efectivamente en el agua 
subterránea. La consecuencia a la que se llega es que hay que poner fin inmediatamente a la 
utilización del producto de que se trate. 

El nivel mínimo mensurable de la contaminación de nuestras aguas subterráneas varía según 
los plaguicidas y sus disolventes, algunos de los cuales pueden ser detectados por debajo de 
0,1 mg/l Afortunadamente, los métodos de medida son cada vez mejores.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 191
Anexo I, fila 2, columna 3, observaciones (nuevo)

Observaciones Observaciones

Si se constata la presencia de sustancias 
activas, por ejemplo plaguicidas, en las 
aguas subterráneas, deberá introducirse 
inmediatamente una prohibición de la 
utilización de estas fuentes de 
contaminación. 

Or. da

Justificación

En cuanto a los plaguicidas:

Cuando efectuamos medidas para detectar la presencia de plaguicidas en las aguas 
subterráneas, esta acción debe en realidad comprenderse como un ensayo a escala natural. 
Dicho con otras palabras, cuando el plaguicida, después de una utilización conforme, puede 
detectarse en el agua subterránea, ello es la prueba de que termina efectivamente en el agua 
subterránea. La consecuencia a la que se llega es que hay que poner fin inmediatamente a la 
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utilización del producto de que se trate. 

El nivel mínimo mensurable de la contaminación de nuestras aguas subterráneas varía según 
los plaguicidas y sus disolventes, algunos de los cuales pueden ser detectados por debajo de 
0,1 mg/l Afortunadamente, los métodos de medida son cada vez mejores.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 192
Anexo I, fila 2, columna 3 - Observaciones (nuevo)

En los casos en que las normas relativas al 
agua potable referidas a los plaguicidas o a 
los metabolitos correspondientes sean más 
estrictas que 0,1 µg/l, se aplicarán éstas 
como normas de calidad para el buen 
estado químico. 

Or. en

Justificación

Las normas sobre el agua potable pueden ser, y son a menudo, más estrictas por los efectos 
perjudiciales que están en juego. Debería pues aplicarse una norma de 0,5µg/l para la 
concentración total de plaguicidas.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 193
Anexo I, fila 2 bis (nuevo)

Contaminante Normas de calidad

Concentraciones 
totales de 
plaguicidas / 
metabolitos

0,5 μg/l

Or. en

Justificación

Las normas sobre el agua potable pueden ser, y son a menudo, más estrictas por los efectos 
perjudiciales que están en juego. Debería pues aplicarse una norma de 0,5µg/l para la 
concentración total de plaguicidas.
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 194
Anexo 1, nota a pie de página 21

21 Cuando se estime que, dada la situación 
de una determinada masa de aguas 
subterráneas respecto a las normas de 
calidad, pudieran no cumplirse los 
objetivos medioambientales que figuran en 
el artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE en 
aguas superficiales asociadas, o 
disminuyera de forma sensible la calidad 
ecológica o química de dichas masas, o 
pudiera sobrevenir un daño significativo en 
los ecosistemas terrestres que dependen 
directamente de la masa de aguas 
subterráneas, se establecerán, de acuerdo 
con el artículo 4 de la presente Directiva, 
así como con su Anexo IV, unos valores 
umbral más estrictos.

suprimido

Or. nl

Justificación

Esta nota a pie de página establece que la concentración mínima de nitratos es de 50 mg/l 
pero debe reducirse si las necesidades ecológicas así lo exigen. Esta disposición sería más 
estricta que lo establecido en la Directiva relativa a los nitratos, que basa esa concentración 
de 50 mg/l en aspectos relacionados con la salud pública. Debe evitarse el establecimiento de 
objetivos divergentes en directivas que regulan una misma materia.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 195
Anexo I, nota a pie de página 22

La observancia de las normas se juzgará 
mediante una comparación con los 
promedios aritméticos de los valores de 
seguimiento de cada uno de los puntos de 
muestreo de la masa o grupo de masas de 
aguas subterráneas que hubieran dado 
como resultado la presencia de riesgo en el 
análisis de las características a que se 

suprimido
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refiere el artículo 5 de la Directiva 
2000/60/CE.

Or. en

Justificación

Esta nota es demasiado importante como para situarla como tal en un anexo. Se ha de 
examinar el método de evaluación de los datos obtenidos frente a la norma en un artículo 
aparte del Anexo. El método de evaluación ha de ser aplicable a otros contaminantes. La 
nota a pie de página no explica claramente la forma de evaluar las normas. Debe evitarse 
que el ajuste de los datos dé lugar a que no se detecten algunos obstáculos. Este punto se 
añade como enmienda en la nueva letra c) del artículo 3.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 196
Anexo I, nota a pie de página 22

La observancia de las normas se juzgará 
mediante una comparación con los 
promedios aritméticos de los valores de 
seguimiento de cada uno de los puntos de 
muestreo de la masa o grupo de masas de 
aguas subterráneas que hubieran dado 
como resultado la presencia de riesgo en el 
análisis de las características a que se 
refiere el artículo 5 de la Directiva 
2000/60/CE.

La observancia de las normas se evaluará 
con arreglo a la Sección 2.4.5 del Anexo V 
de la Directiva 2000/60/CE, al artículo 4bis 
de la presente Directiva y a la legislación 
comunitaria de la que se derivan las 
normas.

Or. en

Justificación

La nota a pie de página de la Comisión entraña que si se excede la norma de calidad en un 
punto de una masa de aguas subterráneas, se consideraría que esta masa tiene un mal estado 
químico, incluso si no se sobrepasase la norma en ningún otro punto. Este tipo de 
planteamiento totalmente eliminatorio acarrearía el que muchas masas de agua se 
clasifiquen como de mal estado químico por haberse sobrepasado la norma de forma muy 
puntual, lo que distorsionaría la evaluación de la calidad general de las aguas subterráneas 
y entrañaría incoherencia con la Directiva sobre política de las aguas y otra legislación 
comunitaria (por ejemplo, la Directiva sobre nitratos).

Esta enmienda (junto con la enmienda al artículo 4) garantizará que la clasificación 
representa la calidad general de la masa de aguas subterráneas. (La existencia de 
contaminación puntual en "focos conflictivos" puede tratarse mediante medidas de inversión 
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de tendencias y de limitación/prevención de la contaminación, y sólo debería afectar al 
estado cuando sea suficientemente importante como para socavar los objetivos del buen 
estado químico).

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 197
Anexo I, tabla, filas 2 bis a 2 decies (nuevo)

Sustituye a la enmienda 33 de la ponente

Total de ingredientes 
activos de los plaguicidas

0,5 µg/l Suma de los plaguicidas, incluidos los 
metabolitos activos.

Amonio 0,5 mg/l

Arsénico 10 µg/l

Cadmio 1,0 µg/l

Plomo 10 µg/l

Mercurio 0,2 µg/l

Lista mínima de sustancias o iones que se 
presentan de forma natural o como resultado 
de actividades humanas.

Cloruro 250 mg/l

Sulfato 240 mg/l

Aluminio 0,2 mg/l

Como valores indicativos.

Or. de

Justificación

Este cuadro se convierte en la parte B del Anexo I. Tal como se ha indicado respecto al 
artículo 3, es necesario establecer en el plano europeo normas unificadas que permitan 
alcanzar un buen estado químico hasta el año 2015, con el fin de evitar el dumping ambiental 
y condiciones desiguales en la competencia. Para ello, se han adoptado los parámetros 
mínimos del Anexo III. Los niveles de concentración se basan en criterios de toxicología 
humana y ambiental y definen el riesgo de contaminación, esto es, la transición a un mal 
estado químico.

Dado que es imposible medir y controlar todos los contaminantes, es necesario establecer 
indicadores que muestren la presencia de determinados contaminantes en las aguas 
subterráneas y, eventualmente, ofrezcan indicaciones sobre su procedencia. Las tres 
sustancias que figuran en el Anexo I constituyen indicadores apropiados.

Asimismo, se ha adoptado el parámetro de la suma de plaguicidas con sus ingredientes 
activos, ya que a menudo la contaminación no tiene su origen en un solo plaguicida.



PE 350.247v01-00 88/109 AM\550205ES.doc

ES

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 198
Anexo II

EVALUACIÓN DEL ESTADO QUÍMICO 
DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

RESPECTO A CONTAMINANTES PARA 
LOS QUE NO EXISTEN NORMAS DE 

CALIDAD COMUNITARIAS

CRITERIOS COMUNES PARA FIJAR 
VALORES UMBRAL DESTINADOS A 
EVALUAR EL ESTADO QUÍMICO DE 
LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

El procedimiento de evaluación destinado a 
juzgar el buen estado químico de las aguas 
subterráneas respecto a contaminantes 
para los que no existen normas de calidad 
comunitarias deberá llevarse a cabo en 
todas las masas de agua en las que, al 
efectuar el análisis de sus características, 
hubiera resultado que presentan un riesgo; 
deberán tenerse en cuenta cada uno de los 
contaminantes que hubiera contribuido, en 
la masa o grupo de masas de aguas 
subterráneas, a la existencia de tal riesgo.

1. Los Estados miembros establecerán los 
valores umbral mediante el procedimiento 
siguiente:

El procedimiento de evaluación atenderá, 
en particular, a los siguientes aspectos:

i) las características de la masa o las masas 
de agua subterránea en relación con las 
que se utilizarán los valores umbral,

a) información recogida como parte del 
análisis de las características que ha de 
llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE, 
y en los puntos 2.1 y 2.2 de su Anexo II;

ii) las propiedades de los contaminantes en 
cuestión,

b) objetivos de calidad medioambiental y 
otras normas de protección del agua 
vigentes a nivel nacional, comunitario o 
internacional;

iii) la localización de los puntos 
supervisados.

c) cualquier información relativa a la 
toxicología, ecotoxicología, persistencia y 
bioacumulación potenciales del 
contaminante o de sustancias similares;

Un valor umbral representará la 
concentración de un contaminante que, de 
sobrepasarse, podría acarrear un riesgo de:

d) cantidades y concentraciones estimadas 
de los contaminantes transferidos desde la 
masa de aguas subterráneas a las aguas 
superficiales asociadas o a los ecosistemas 
terrestres dependientes;

a) que no se cumplan una o más 
condiciones de las establecidas en el cuadro 
2.3.2 del Anexo V de la Directiva 
2000/60/CE; o
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e) impacto estimado de las cantidades y 
concentraciones estimadas de 
contaminantes determinados en d) en las 
aguas superficiales asociadas o en los 
ecosistemas terrestres dependientes;

b) que no se proteja el suministro de agua 
potable con arreglo al artículo 7 de la 
Directiva 2000/60/CE.

f) una evaluación basada en d) y e) para 
determinar si las concentraciones de los 
contaminantes en las aguas subterráneas 
son tales que pudieran no cumplirse los 
objetivos medioambientales que figuran en 
el artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE en 
aguas superficiales asociadas, o pudiera 
deteriorarse la calidad ecológica o química 
de dichas masas, o sobrevenir un daño 
significativo en los ecosistemas terrestres 
que dependen directamente de la masa de 
aguas subterráneas.

Or. en

Justificación

La enmienda refuerza y simplifica el procedimiento común propuesto por la Comisión para 
fijar valores umbral. Se pide a los Estados miembros que se centren en los aspectos 
importantes para la masa de agua subterránea concreta, los riesgos de los contaminantes y 
la forma en que se mide el valor umbral. Se vincula asimismo la fijación de los valores 
umbral al buen estado químico de la Directiva marco y se añade una condición para proteger 
las fuentes de agua potable con arreglo a dicha Directiva.

Establecer normas comunes significaría ignorar la variabilidad de la calidad natural del las 
aguas subterráneas no solo entre acuíferos sino dentro del propio acuífero (por ejemplo, el 
cloro puede tener variaciones naturales entre 20 mg/l hasta más de 10 000 mg/l en una 
distancia de 10 km). El papel de las aguas subterráneas en apoyo de los ecosistemas y otros 
usos varía también. Imponer normas comunes sería como estandarizar los zapatos en una 
única medida y en un único diseño. A veces resultarían demasiado pequeños, otras 
demasiado grandes.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 199
Anexo II, letra f bis) (nuevo)

f bis) una evaluación de estas 
concentraciones en relación con los 
objetivos contemplados en el artículo 7 de 
la Directiva 2000/60/CE por la que se 
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establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas.

Or. en

Justificación

Debería incluirse en la evaluación el aspecto de las aguas subterráneas como reservas de 
agua potable.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 200
Anexo II, letra f bis) (nuevo)

f bis) una evaluación de estas 
concentraciones en relación con los 
objetivos contemplados en el artículo 7 de 
la Directiva 2000/60/CE por la que se 
establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas.

Or. en

Justificación

Debería incluirse en la evaluación el aspecto de las aguas subterráneas como reservas de 
agua potable.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 201
Anexo II, letra f ter) (nuevo)

f ter) las cantidades y concentraciones de 
contaminantes medidas o calculadas en las 
fuentes destinadas al suministro público de 
agua potable;

Or. en
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Justificación

Debería incluirse en la evaluación el aspecto de las aguas subterráneas como reservas de 
agua potable.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 202
Anexo II, letra f ter) (nuevo)

f ter) las cantidades y concentraciones de 
contaminantes medidas o calculadas en las 
fuentes destinadas al suministro público de 
agua potable;

Or. en

Justificación

Debería incluirse en la evaluación el aspecto de las aguas subterráneas como reservas de 
agua potable.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 203
Anexo III

Este Anexo queda suprimido

Or. en

Justificación

El fundamento para la elección de esta lista mínima de contaminantes no se especifica y 
parece arbitrario. La DMA insta a los Estados miembros a que tengan en cuenta cualquier 
contaminante que pone en peligro el logro de sus objetivos en materia de medio ambiente. Se 
trata de un enfoque radical en términos de relación coste/eficacia. La introducción de una 
lista mínima de contaminantes, junto a su enfoque basado en los riesgos, añadirá costes sin 
que se logren beneficios medioambientales adicionales.
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Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 204
Anexo III, sección A.1, tabla, fila 4

Sustancia o ion Sustancia o ion

Cloruro suprimido

Or. de

Justificación

La clasificación del cloruro como contaminante no es correcta, dado que hasta ahora no se 
dispone de valores de toxicología humana referentes al cloruro en el agua potable y que 
tampoco se dispone de datos efectivos sobre los criterios de toxicología ambiental. Así pues, 
el cloruro no se menciona en la Directiva 2003/40/CE de 16 de mayo de 2003 y, por tanto, no 
debe considerarse un componente crítico. Las aguas minerales, por ejemplo, pueden 
presentar contenidos de cloruro de hasta 5,1 g/l.

Esta clasificación tampoco es oportuna si se considera que el cloruro no forma parte de los 
contaminantes a que se refiere el Anexo VIII de la Directiva marco de la UE sobre el agua 
(2000/60/CE) y que los contaminantes clasificados como "peligrosos" no se incluyen 
íntegramente en el proyecto de Directiva sobre las aguas subterráneas.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 205
Anexo III, parte A.1, tabla, fila 4

Sustancia o ion Sustancia o ion

Cloruro suprimido

Or. es

Justificación

La tabla referida contiene los iones cloruro y sulfato, que reciben el calificativo de 
contaminantes en el título del Anexo y en artículos de la Directiva que aluden a este último. 
Es un calificativo discutible (no están incluidos en el Anexo VIII de la Directiva marco 
2000/60/CE), y el mantenimiento de estos elementos en la tabla tendría consecuencias no 
deseables:

a) El apartado 2 del articulo 4 señala la posibilidad de que la Comisión proponga una 
directiva modificando el Anexo I, es decir, estableciendo normas de calidad fijas para 
cloruros y sulfatos. Esto no tendría sentido en general, dado que se trata de sustancias 
presentes de modo natural en el agua en concentraciones sustanciales, altas y muy altas en 



AM\550205ES.doc 93/109 PE 350.247v01-00

ES

muchos acuíferos de la Unión Europea.

b) Los referidos compuestos tendrían que ser considerados en los análisis de tendencias 
(véase el apartado 1.1 del Anexo IV y el apartado 1 del artículo 4), con la correspondiente 
obligación de inversión si se alcanzara el 75 % de la norma de calidad o del valor umbral.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 206
Anexo III, parte A.1, tabla, fila 7

Sustancia o ion Sustancia o ion

Sulfato suprimido

Or. es

Justificación

La tabla referida contiene los iones cloruro y sulfato, que reciben el calificativo de 
contaminantes en el título del Anexo y en artículos de la Directiva que aluden a este último. 
Es un calificativo discutible (no están incluidos en el Anexo VIII de la Directiva marco 
2000/60/CE), y el mantenimiento de estos elementos en la tabla tendría consecuencias no 
deseables:

a) El apartado 2 del articulo 4 señala la posibilidad de que la Comisión proponga una 
directiva modificando el Anexo I, es decir, estableciendo normas de calidad fijas para 
cloruros y sulfatos. Esto no tendría sentido en general, dado que se trata de sustancias 
presentes de modo natural en el agua en concentraciones sustanciales, altas y muy altas en 
muchos acuíferos de la Unión Europea.

b) Los referidos compuestos tendrían que ser considerados en los análisis de tendencias 
(véase el apartado 1.1 del Anexo IV y el apartado 1 del artículo 4), con la correspondiente 
obligación de inversión si se alcanzara el 75 % de la norma de calidad o del valor umbral.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 207
Anexo III, parte A.1, tabla, fila 7

Sustancia o ion Sustancia o ion

Sulfato suprimido

Or. es
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Justificación

En algunos Estados miembros, la formación de sulfatos en las aguas subterráneas se produce 
por causas naturales, no por contaminación.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 208
Anexo III, sección A.1, tabla, fila 7

Sustancia o ion Sustancia o ion

Sulfato suprimido

Or. de

Justificación

La sustancia "sulfato" debería suprimirse de la lista del Anexo III, ya que el sulfato no tiene 
ningún efecto tóxico y, por consiguiente, no debería clasificarse como contaminante. Por otra 
parte, las reservas naturales de sulfatos se encuentran muy extendidas en Europa. Los 
sulfatos son también un componente importante del agua mineral natural (véase la Directiva 
2003/40/CE de 16 de mayo de 2003).

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 209
Anexo III, parte A.1, tabla, fila 7 bis (nuevo)

Sustancia o ion Sustancia o ion

Fósforo

Or. da

Justificación

El fósforo representa en lo inmediato, pero también a más largo plazo, una grave amenaza 
para la calidad química de las aguas subterráneas.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 210
Anexo III, parte A.1, tabla, fila 7 bis (nuevo)
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Sustancia o ion Sustancia o ion

Cobre

Or. da

Justificación

La sustancias añadidas representan a medio a más largo plazo una amenaza para la calidad 
química de las aguas subterráneas. 

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 211
Anexo III, parte A.1, tabla, fila 7 ter (nuevo)

Sustancia o ion Sustancia o ion

Zinc

Or. da

Justificación

La sustancias añadidas representan a medio a más largo plazo una amenaza para la calidad 
química de las aguas subterráneas.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 212
Anexo III, parte A.1, tabla, fila 7 quáter (nuevo)

Sustancia o ion Sustancia o ion

Aluminio

Or. da

Justificación

La sustancias añadidas representan a medio a más largo plazo una amenaza para la calidad 
química de las aguas subterráneas.
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 213
Anexo III, parte B, apartado 1.2

1.2 Información de cada una de las masas 
de aguas subterráneas que, de acuerdo con 
el análisis de sus características, presentan 
un riesgo, y en particular dimensiones de 
las mismas, relación entre ellas y las aguas 
superficiales asociadas o los ecosistemas 
terrestres dependientes y, tratándose de 
sustancias presentes de forma natural, 
niveles de referencia.

1.2 Información de cada una de las masas 
de aguas subterráneas que, de acuerdo con 
el análisis de sus características, presentan 
un riesgo, y en particular dimensiones de 
las mismas, relación entre ellas y las aguas 
superficiales asociadas o los ecosistemas 
terrestres dependientes, la utilización de 
las aguas subterráneas para la obtención 
de agua destinada al consumo humano y, 
tratándose de sustancias presentes de forma 
natural, niveles de referencia.

Or. nl

Justificación

Habida cuenta de que las aguas subterráneas en la Unión Europea constituyen la fuente más 
importante para la obtención de agua potable, los Estados miembros deben indicar si utilizan 
también una masa de agua que pueda presentar un riesgo, tal como se establece también en 
el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 2000/60/CE.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 214
Anexo III, parte B.2, apartado 2.2

2.2 Relación entre los valores umbral y, 
tratándose de sustancias presentes de forma 
natural, niveles de referencia observados.

2.2 Relación entre los valores umbral y, 
tratándose de sustancias presentes de forma 
natural, niveles de referencia observados. Si 
no se conocen los niveles de referencia de 
las sustancias naturalmente presentes en 
las aguas subterráneas, éstos se fijarán 
según las mejores estimaciones de los 
especialistas. 

Or. da

Justificación

En determinados casos no es posible conocer los niveles de referencia antes de una larga 
vigilancia y, para determinadas categorías de aguas subterráneas, puede ser difícil encontrar 
yacimientos en el que puedan medirse los niveles de referencia. En ambas situaciones, será 
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necesario establecer niveles de referencia basándose en estimaciones de profesionales 
cualificados.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 215
Anexo III, parte B, apartado 2, punto 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 programa de medidas que 
elaborarán los Estados miembros incluye la 
justificación sobre la forma en la que, al 
establecer los valores umbral, se atiende a 
los costes económicos y sociales para 
evaluar las medidas destinadas a lograr un 
buen estado químico.

Or. en

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.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 216
Anexo III, parte B, apartado 2, punto 2.3

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

El programa de medidas que elaborarán los 
Estados miembros incluye la justificación 
sobre la forma en la que, al establecer los 
valores umbral, se atiende a los costes 
económicos y sociales para evaluar las 
medidas destinadas a lograr un buen estado 
químico.

Or. en

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.



PE 350.247v01-00 98/109 AM\550205ES.doc

ES

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 217
Anexo III bis (nuevo)

ANEXO III bis
Sustancias cuya entrada en las aguas 

subterráneas habrá de evitarse
1. Sustancias que cumplan los criterios 
para su clasificación como cancerígenas, 
mutagénicas o tóxicas para la reproducción 
de la categoría 1 o 2 con arreglo a la 
Directiva 67/548/CEE;
2. Sustancias que sean persistentes, 
bioacumulables y tóxicas;
3. Sustancias que sean muy persistentes y 
muy bioacumulables;
4. Sustancias que tengan propiedades en el 
medio acuático como perturbadores del 
sistema endocrino;
5. Sustancias que susciten un nivel de 
preocupación similar a las demás 
sustancias enumeradas en los puntos 1 a 4; 
o
6. Sustancias que puedan descomponerse 
en productos que cumplan los criterios 
anteriores.

Or. en

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 218
Anexo IV

ANEXO IV ANEXO IV

DETERMINACIÓN E INVERSIÓN DE 
TENDENCIAS AL AUMENTO 

SIGNIFICATIVAS O SOSTENIDAS

DETERMINACIÓN E INVERSIÓN DE 
TENDENCIAS AL AUMENTO 

SIGNIFICATIVAS O SOSTENIDAS
1. DETERMINACIÓN DE TENDENCIAS 
AL AUMENTO SIGNIFICATIVAS O 

1. DETERMINACIÓN DE TENDENCIAS 
AL AUMENTO SIGNIFICATIVAS O 
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SOSTENIDAS SOSTENIDAS

Los Estados miembros determinarán la 
aparición de tendencias al aumento 
significativas o sostenidas, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos:

Con objeto de determinar las tendencias 
significativas o sostenidas al aumento en la 
concentración de contaminantes en las 
aguas subterráneas, los Estados miembros 
seleccionarán frecuencias y localizaciones 
de seguimiento que sean suficientes para:

1.1 De acuerdo con el punto 2.4 del Anexo 
V de la Directiva 2000/60/CE, el control de 
vigilancia deberá ajustarse de forma tal que 
pueda detectarse toda tendencia al aumento 
significativa o sostenida de la 
concentración de los contaminantes que se 
hubieran determinado con arreglo al 
artículo 4 de la presente Directiva.

- suministrar la información necesaria 
para garantizar que las tendencias al 
aumento derivadas de la repercusión de la 
actividad humana puedan diferenciarse de 
la variación natural con un nivel adecuado 
de confianza y precisión; y

1.2 El procedimiento de determinación de 
las tendencias al aumento significativas o 
sostenidas se llevará a cabo de la siguiente 
forma:

- permitir la determinación de las 
tendencias al aumento con tiempo 
suficiente para aplicar las medidas de 
inversión de tendencias destinadas a evitar, 
o al menos mitigar en la medida de lo 
posible, las modificaciones en la calidad de 
las aguas subterráneas significativas desde 
el punto de vista medioambiental.

a) la evaluación se basará en los promedios 
aritméticos de los valores medios obtenidos 
en los distintos puntos de control de cada 
masa o grupo de masas de aguas 
subterráneas; los controles se efectuarán 
con una frecuencia trimestral, semestral o 
anual.

Se utilizarán métodos de control y análisis 
que sean conformes con las normas 
internacionales o nacionales pertinentes 
elaboradas para garantizar la 
disponibilidad de datos de calidad científica 
y comparabilidad equivalentes.

b) con el fin de evitar toda parcialidad en la 
determinación de las tendencias, se 
eliminarán del cálculo todas las mediciones 
por debajo del límite de cuantificación.
c) en el siguiente cuadro se indica el 
número mínimo de datos, así como la 
duración mínima de los periodos de 
seguimiento. Éstos no superarán los 15 
años.
[CUADRO]
d) es necesario evitar lagunas en los datos 
correspondientes a dos o más mediciones 
consecutivas; los requisitos suplementarios 
impuestos al sistema de muestreo deberán 
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permitir un cálculo de resultados fiables.
1.3 Tratándose de la determinación de las 
tendencias al aumento significativas y 
sostenidas de la concentración de 
contaminantes presentes de forma natural 
o como resultado de las actividades 
humanas, se atenderá a los datos recogidos 
antes del comienzo del programa de 
seguimiento, con el fin de incluir la 
información sobre determinación de 
tendencias en el primer plan hidrológico de 
cuenca, mencionado en el artículo 13 de la 
Directiva 2000/60/CE.
1.4 Se llevarán a cabo evaluaciones de 
tendencia específicas para los 
contaminantes presentes en masas de 
aguas subterráneas afectadas por focos 
puntuales de contaminación, incluidas las 
fuentes históricas de contaminación, con el 
fin de garantizar que las emanaciones 
procedentes de sitios contaminados no se 
expandan más allá de un determinado área 
y deterioren el estado químico de la masa 
de aguas subterráneas.
1.5 De igual modo, se llevarán a cabo 
evaluaciones de tendencia específicas en 
aquellas partes de las masas de aguas 
subterráneas en las que se detectaran 
tendencias al aumento significativas o 
sostenidas de concentraciones de cualquier 
contaminante determinado con arreglo al 
artículo 4 de la presente Directiva que 
pudieran tener efectos nocivos sobre 
ecosistemas acuáticos asociados o 
ecosistemas terrestres dependientes, o 
interferencias con usos existentes o futuros 
de las aguas subterráneas.
1.6 La determinación de tendencias al 
aumento significativas o sostenidas se 
basará en el procedimiento de análisis del 
estado químico de las aguas subterráneas a 
que hace referencia el Anexo II de la 
presente Directiva.
2. PUNTO DE PARTIDA DE LAS 
INVERSIONES DE TENDENCIA

2. PUNTO DE PARTIDA DE LAS 
INVERSIONES DE TENDENCIA
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2.1 La observación de las inversiones de 
tendencia se centrará en las tendencias que 
presenten un riesgo de daños a los 
ecosistemas acuáticos asociados, a los 
ecosistemas terrestres directamente 
dependientes, a la salud humana o a los 
usos legítimos del entorno acuático.

El punto de partida para la inversión de 
tendencias será aquel en que la 
concentración de contaminantes alcance el 
75 % de cualquier norma de calidad o valor 
umbral; de sobrepasarse este límite se 
produciría un cambio perjudicial 
importante desde el punto de vista 
ambiental para la calidad del agua, salvo 
que:

2.2 El procedimiento de determinación del 
punto de partida de las inversiones de 
tendencia se establecerá sobre una base 
temporal, que será como mínimo la 
correspondiente a los datos del seguimiento 
a que refiere el artículo 8 de la Directiva 
2000/60/CE. En este caso, los puntos de 
referencia corresponderán con el comienzo 
del programa de seguimiento.

- se requiera un punto de partida anterior 
para permitir que las medidas de inversión 
de tendencias puedan evitar de forma 
rentable, o al menos mitigar en la medida 
de lo posible, cualquier cambio perjudicial 
importante desde el punto de vista 
ambiental en la calidad de las aguas 
subterráneas;

2.3 En el siguiente cuadro se indica el 
número mínimo de mediciones, así como la 
duración mínima, expresada en años, que 
han de tener los periodos de análisis de las 
inversiones de tendencia, y que dependerá 
de la frecuencia que se escoja de entre las 
presentadas en la letra c) del apartado 1.2 
del presente Anexo. Tales periodos no 
superarán los 30 años.

- sea necesario un punto de partida 
anterior debido a las dificultades técnicas a 
la hora de medir la presencia de una 
tendencia en la concentración de que se 
trate; o

[CUADRO]
2.4 Se considera que existe una inversión 
de la tendencia si la primera parte de la 
curva de la tendencia es positiva y la 
segunda negativa. Para permitir una 
evaluación fiable de la inversión de 
tendencias, hay que asegurarse de que el 
número de valores recogidos antes y 
después del cambio de periodo guarda 
proporción con la frecuencia del 
seguimiento.

- el índice de incremento y el carácter 
reversible de la tendencia sean tales que un 
punto de partida posterior para las medidas 
de inversión de tendencias permitiera 
todavía evitar de forma rentable, o al 
menos mitigar en la medida de lo posible, 
cualquier cambio perjudicial desde el punto 
de vista ambiental en la calidad de las 
aguas subterráneas.

2.5 La decisión de inversión de la tendencia 
dependerá también de la importancia que 
tenga, desde el punto de vista del medio 
ambiente, la tendencia al aumento 
significativa o sostenida de las 
concentraciones de contaminantes. Como 
nivel recomendado, y de acuerdo con el 
apartado 4 del artículo 17 de la Directiva 

Los Estados miembros publicarán en los 
planes de gestión de las cuencas 
hidrográficas, requeridos con arreglo al 
artículo 13 de la Directiva 2000/60/CE, un 
resumen de los motivos para seleccionar los 
puntos de partida determinados.
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2000/60/CE, el punto de partida de la 
inversión de tendencia será, como máximo, 
un 75 % del nivel establecido en las normas 
de calidad del Anexo I, y/o en los valores 
umbral establecidos de conformidad con el 
artículo 4.
2.6 Si existieran datos obtenidos antes del 
comienzo del programa de seguimiento, 
deberán utilizarse a efectos de establecer 
los puntos de referencia para la 
determinación de tendencias al aumento 
significativas o sostenidas.
2.7 Una vez establecido el punto de 
referencia con arreglo al anterior apartado 
2.1 o al 2.2, se utilizará siempre para las 
masas de aguas subterráneas en las que, al 
efectuar un análisis de sus características, 
hubiera resultado que presentan un riesgo, 
y se mantendrá sin cambios.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión de incluir frecuencias de seguimiento y puntos de partida fijos 
para la inversión de tendencias podría entrañar retrasos a la hora de detectar tendencias 
importantes desde el punto de vista ambiental e impedir la aplicación oportuna de medidas 
para invertirlas y evitar con ello daños considerables desde el punto de vista ambiental. Las 
frecuencias de seguimiento fijas podrían llevar asimismo a un nivel inadecuado de control 
para determinar una tendencia. No es un planteamiento rentable o científicamente sólido.

Esta enmienda requiere de los Estados miembros que seleccionen frecuencias de seguimiento 
y puntos de partida para la inversión de tendencias que garanticen la determinación y la 
aplicación de las medidas de inversión a tiempo para evitar que produzcan daños 
considerables. Con el fin de velar por un planteamiento coherente, se pide a los Estados 
miembros que determinen las frecuencias de seguimiento y los puntos de partida usando 
criterios comunes. La pertinencia de las frecuencias y los puntos de partida dependerá de las 
características de las masas de agua subterránea y los contaminantes en cuestión.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Marie Anne Isler Béguin

Enmienda 219
Anexo IV, apartado 1.2, letra a)

a) la evaluación se basará en los promedios 
aritméticos de los valores medios obtenidos 

a) la evaluación de las mediciones obtenidas 
a partir del programa de evaluación se 
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en los distintos puntos de control de cada 
masa o grupo de masas de aguas 
subterráneas; los controles se efectuarán 
con una frecuencia trimestral, semestral o 
anual.

basará en un análisis de las tendencias en 
cada punto de medición de cada masa o 
grupo de masas de aguas subterráneas.

Or. en

Justificación

Los promedios de las muestras a lo largo del tiempo entrañarían un riesgo de que 
concentraciones importantes de contaminantes quedasen diluidas en los resultados.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 220
Anexo IV, apartado 1.2, letra a)

a) la evaluación se basará en los promedios 
aritméticos de los valores medios obtenidos 
en los distintos puntos de control de cada 
masa o grupo de masas de aguas 
subterráneas; los controles se efectuarán con 
una frecuencia trimestral, semestral o anual

a) la evaluación se basará en los promedios 
aritméticos de los valores medios obtenidos 
en los distintos puntos de control de cada 
masa o grupo de masas de aguas
subterráneas; los controles se efectuarán con 
una frecuencia trimestral, semestral o anual. 
Es necesario garantizar que los puntos de 
control son comparables.

Or. es

Justificación

En la composición química natural de las aguas subterráneas existen diferencias 
considerables, no sólo entre masas de agua distintas, sino también en la misma masa de 
agua. Por ejemplo, hay diferencias químicas entre las aguas subterráneas cercanas a la 
superficie y las que se hallan a mayor profundidad. Por ello, una evaluación correcta 
presupone que los puntos de control sean comparables en lo que se refiere, por ejemplo, a las 
condiciones geológicas.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 221
Anexo IV, apartado 1.2, letra c), párrafo 1

c) en el siguiente cuadro se indica el número 
mínimo de datos, así como la duración 

c) en el siguiente cuadro se indica el número 
mínimo de datos, así como la duración 



PE 350.247v01-00 104/109 AM\550205ES.doc

ES

mínima de los periodos de seguimiento. 
Éstos no superarán los 15 años.

mínima de los periodos de seguimiento. 
Éstos no superarán los 6 años.

Or. de

Justificación

Si hay que fijar nuevos plazos, deberían armonizarse siguiendo un ritmo de seis años.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 222
Anexo IV, apartado 1.2, letra c), tabla, columna 2, fila 1

Frecuencia de 
seguimiento

Número mínimo 
de años

Frecuencia de 
seguimiento

Número mínimo 
de años

Anual 8 Anual 6

Or. de

Justificación

Si hay que fijar nuevos plazos, deberían armonizarse siguiendo un ritmo de seis años.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 223
Anexo IV, apartado 1.2, letra c), tabla, columna 3

Frecuencia de 
seguimiento

Número máximo 
de años

Frecuencia de 
seguimiento

Número máximo 
de años

Anual 15 Anual 6
Semestral 15 Semestral 6
Trimestral 15 Trimestral 6

Or. de

Justificación

Si hay que fijar nuevos plazos, deberían armonizarse siguiendo un ritmo de seis años.
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Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 224
Anexo IV, apartado 1.6 bis (nuevo)

1.6 bis. En el caso de la valoración 
cuantitativa de las masas de aguas 
subterráneas, los Estados miembros, en 
colaboración con los órganos competentes 
de las demarcaciones hidrográficas, 
determinarán los balances y niveles 
hídricos del acuífero mediante el uso de 
indicadores definidos al respecto, teniendo 
en cuenta los datos históricos y las redes de 
seguimiento desarrolladas al efecto.

Or. es

Justificación

Los Estados miembros, a través de los órganos competentes, son los que mayor conocimiento 
poseen de la evolución de las aguas subterráneas a través de las redes de control y 
seguimiento. Hay que considerar que los acuíferos difieren entre sí como consecuencia de la 
gran heterogeneidad geológica en la Unión Europea.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 225
Anexo IV, apartado 2.3, párrafo 1

2.3 En el siguiente cuadro se indica el 
número mínimo de mediciones, así como la 
duración mínima, expresada en años, que 
han de tener los periodos de análisis de las 
inversiones de tendencia, y que dependerá 
de la frecuencia que se escoja de entre las 
presentadas en la letra c) del apartado 1.2 del 
presente Anexo. Tales periodos no superarán 
los 30 años.

2.3 En el siguiente cuadro se indica el 
número mínimo de mediciones, así como la 
duración mínima, expresada en años, que 
han de tener los periodos de análisis de las 
inversiones de tendencia, y que dependerá 
de la frecuencia que se escoja de entre las 
presentadas en la letra c) del apartado 1.2 del 
presente Anexo. Tales periodos no superarán 
los 6 años.

Or. de

Justificación

Si hay que fijar nuevos plazos, deberían armonizarse siguiendo un ritmo de seis años.
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 226
Anexo IV, apartado 2.3, tabla, columna 2, fila 1

Frecuencia de 
seguimiento

Número mínimo 
de años

Frecuencia de 
seguimiento

Número mínimo 
de años

Anual 14 Anual 6

Or. de

Justificación

Si hay que fijar nuevos plazos, deberían armonizarse siguiendo un ritmo de seis años.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 227
Anexo IV, apartado 2.3, tabla, columna 3

Frecuencia de 
seguimiento

Número máximo 
de años

Frecuencia de 
seguimiento

Número máximo 
de años

Anual 30 Anual 6
Semestral 30 Semestral 6
Trimestral 30 Trimestral 6

Or. de

Justificación

Si hay que fijar nuevos plazos, deberían armonizarse siguiendo un ritmo de seis años.


