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Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 20
Considerando 6

(6) De conformidad con el Tratado, en la 
elaboración de su política en el área del 
medio ambiente, la Comunidad tendrá en 
cuenta, entre otros elementos, los datos 
científicos y técnicos disponibles. La 
presente Directiva debe recurrir a las 
pruebas científicas para aplicar los 
parámetros indicadores más fiables que 
permitan prever los riesgos microbiológicos 
para la salud y alcanzar un alto nivel de 
protección. Se deben efectuar además con 
urgencia estudios epidemiológicos 
adicionales relativos a los riesgos para la 
salud asociados al baño, en particular en 

(6) De conformidad con el Tratado, en la 
elaboración de su política en el área del 
medio ambiente, la Comunidad tendrá en 
cuenta, entre otros elementos, los datos 
científicos y técnicos disponibles. La 
presente Directiva debe recurrir a las 
pruebas científicas para aplicar los 
parámetros indicadores más fiables que 
permitan prever los riesgos microbiológicos, 
físicos y químicos para la salud y alcanzar 
un alto nivel de protección. Se deben 
efectuar además con urgencia estudios 
epidemiológicos adicionales relativos a los 
riesgos para la salud asociados al baño, en 



PE 355.592v02-00 2/38 AM\562390ES.doc

ES

agua dulce. particular en agua dulce.

Or. en

Justificación

Se restablece en parte las enmiendas 2 y 58 de la primera lectura aprobada el 21 de octubre 
de 2003 (DO C 82 de 1.4.2004).

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 21
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) La presente Directiva debe tener en 
cuenta los nuevos tipos de actividades 
recreativas acuáticas, que han ganado 
popularidad por los cambios sociales, así 
como por los nuevos materiales y equipos 
deportivos.

Or. en

Justificación

Se restablece el Considerando 10 original de la propuesta de la Comisión.

Los nuevos tipos de deportes acuáticos ya son parte de la vida cotidiana en muchas de las 
aguas de baño de la Unión Europea. En estos deportes, el riesgo de tragar agua es tan 
elevado como en el baño. Por tanto, es necesario asegurar que quienes practiquen los nuevos 
deportes también se encuentren en el ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 22
Considerando 11

(11) El 25 de junio de 1998, la Comunidad 
firmó el Convenio CEPE/ONU sobre el 
acceso a la información, la participación 
pública en la toma de decisiones y el acceso 
a la justicia en materia de medio ambiente 
(Convenio de Aarhus). Con vistas a su 
ratificación por la Comunidad, convendría 
que la legislación comunitaria se ajustara a 

(11) El 25 de junio de 1998, la Comunidad 
firmó el Convenio CEPE/ONU sobre el 
acceso a la información, la participación 
pública en la toma de decisiones y el acceso 
a la justicia en materia de medio ambiente 
(Convenio de Aarhus). Con vistas a su
ratificación por la Comunidad, convendría 
que la legislación comunitaria se ajustara a 
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dicho Convenio. Conviene, en consecuencia, 
que la presente Directiva incluya 
disposiciones sobre el acceso público a la 
información y prevea la participación 
pública en su aplicación.

dicho Convenio. Conviene, en consecuencia, 
que la presente Directiva incluya 
disposiciones sobre el acceso público a la 
información y prevea la participación 
pública en su aplicación, con arreglo a la 
Directiva 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2003 relativa al acceso del público a la 
información medioambiental1 y a la 
Directiva 2003/35/CE del Parlamento 
Europeo y el Consejo, de 26 de mayo de 
2003, por la que se establecen medidas para 
la participación del público en la 
elaboración de determinados planes y 
programas relacionados con el medio 
ambiente2. 
____________
1 DO L 41 de 14.2.2003, p. 26.
2 DO L 156 de 25.6.2003, p. 17.

Or. en

Justificación

Se restablece el considerando 13 de la propuesta de la Comisión en una versión modificada y 
actualizada.

Dado que las disposiciones del Convenio de Aarhus se han aplicado en virtud de dos 
directivas específicas, éstas deben mencionarse de forma explícita.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 23
Considerando 14

(14) La importancia constante de la política 
comunitaria en materia de aguas de baño se 
pone de manifiesto en cada temporada de 
baño, en la medida en que protege al público 
de la contaminación accidental y crónica 
vertida en las zonas de baño comunitarias o 
en sus inmediaciones. La calidad global de 
las aguas de baño ha mejorado 
considerablemente desde la entrada en vigor 
de la Directiva 76/160/CEE. Sin embargo, 
dicha Directiva refleja el estado de 

(14) La importancia constante de la política 
comunitaria en materia de aguas de baño se 
pone de manifiesto en cada temporada de 
baño, en la medida en que protege al público 
de la contaminación accidental y crónica 
vertida en las zonas de baño comunitarias o 
en sus inmediaciones. La calidad global de 
las aguas de baño ha mejorado 
considerablemente desde la entrada en vigor 
de la Directiva 76/160/CEE. Sin embargo, 
dicha Directiva refleja el estado de 
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conocimientos y la experiencia de principios 
de la década de los 70 del siglo XX. Las 
pautas de comportamiento en las aguas de 
baño han evolucionado desde entonces, al 
igual que los conocimientos científicos y 
técnicos. Por consiguiente, debe derogarse la 
Directiva 76/160/CEE,

conocimientos y la experiencia de principios 
de la década de los 70 del siglo XX. Las 
pautas de comportamiento en las aguas de 
baño y de recreo han evolucionado desde 
entonces, al igual que los conocimientos 
científicos y técnicos. Por consiguiente, debe 
derogarse la Directiva 76/160/CEE,

Or. en

Justificación

Se restablece en parte el considerando 4 de la propuesta de la Comisión.

Los nuevos tipos de deportes acuáticos ya son parte de la vida cotidiana en muchas de las 
aguas de baño de la Unión Europea. En estos deportes, el riesgo de tragar agua es tan 
elevado como en el baño. Por tanto, es necesario asegurar que quienes practiquen los nuevos 
deportes también se encuentren en el ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 24
Artículo 1, apartado 2

2. La presente Directiva tiene por objeto la 
conservación, protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente y la protección 
de la salud humana, en complemento a la 
Directiva 2000/60/CE.

2. La presente Directiva tiene por objeto la 
conservación, protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente y la protección 
de la salud humana, en complemento y 
apoyo a los objetivos y medidas y al 
establecimiento de normas comunes 
relativas a la calidad química que se 
disponen en la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 4 de la primera lectura aprobada el 21 de octubre de 2003 (DO C 
82 de 1.4.2004).

Las aguas de baño deben también cumplir las normas de calidad química de la Directiva 
marco sobre el agua.
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Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 25
Artículo 1, apartado 2

2. La presente Directiva tiene por objeto la
conservación, protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente y la protección 
de la salud humana, en complemento a la 
Directiva 2000/60/CE.

2. La presente Directiva tiene por objeto la 
conservación, protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente con el fin de 
proteger la salud humana de la 
contaminación química y microbiológica 
durante las actividades de baño o durante 
otros usos recreativos de las aguas, en 
complemento a la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 26
Artículo 1, apartado 3

3. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier elemento de aguas superficiales 
(en lo sucesivo denominadas "aguas de 
baño") en el que las autoridades competentes 
prevean que se bañe un número importante 
de personas y en el que no exista una 
prohibición permanente de baño ni se haya 
formulado una recomendación permanente 
de abstenerse del mismo. No se aplicará a:

3. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier elemento de aguas superficiales 
(en lo sucesivo denominadas "aguas de 
baño") cuando:

i) las autoridades competentes prevean que 
se bañe un número importante de personas, o
ii) organismos públicos o intereses 
comerciales realicen una promoción activa 
para el baño, o
iii) una asociación reconocida practique 
tradicionalmente otras actividades 
recreativas con fines de entrenamiento o 
competición,
y siempre que la autoridad competente no 
haya impuesto una prohibición permanente 
de baño ni se haya formulado una 
recomendación permanente de abstenerse 
del mismo. No se aplicará a:
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a) las piscinas de natación y de aguas 
termales;

a) las piscinas de natación y de aguas 
termales;

b) las aguas confinadas sujetas a un 
tratamiento o empleadas con fines 
terapéuticos; y

b) las aguas confinadas sujetas a un 
tratamiento o empleadas con fines 
terapéuticos; y

c) las aguas confinadas artificialmente y 
separadas de las aguas superficiales y de las 
aguas subterráneas.

c) las aguas confinadas artificialmente y 
separadas de las aguas superficiales y de las 
aguas subterráneas.

Or. en

Justificación

Se restablece la letra b) del apartado 1 del artículo 3 de la propuesta de la Comisión, así 
como parte de la enmienda 7 de la primera lectura modificada para lograr un compromiso.

La definición de aguas de baño debe incluir las aguas superficiales que se promueven a 
aguas de baño. Deberían incluirse también las aguas de recreo pero como compromiso, 
limitándolo quizá a las zonas donde esos usos son regulares.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 27
Artículo 1, apartado 3, párrafo introductorio

3. La presente Directiva se aplicará a 
cualquier elemento de aguas superficiales 
(en lo sucesivo denominadas "aguas de 
baño") en el que las autoridades 
competentes prevean que se bañe un 
número importante de personas y en el que 
no exista una prohibición permanente de 
baño ni se haya formulado una 
recomendación permanente de abstenerse 
del mismo. No se aplicará a:

3. Para la aplicación de la presente 
Directiva se entenderá por "aguas de baño" 
las aguas o parte de estas, continentales , 
corrientes o estancadas , así como el agua 
de mar , en las que el baño:

- esté expresamente autorizado por las 
autoridades competentes de cada Estado 
miembro, o 
- no esté prohibido y se practique 
habitualmente por un número importante 
de bañistas;

Or. nl
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Justificación

La nueva definición más general y amplia de "aguas de baño" es excesivamente discrecional 
y limitaría la capacidad de los Estados miembros para garantizar la buena calidad de las 
aguas de baño. Por tanto, se propone utilizar la definición original de "aguas de baño" 
incluida en la Directiva 76/160/CEE dado que resulta menos cuestionable.

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 28
Artículo 1, apartado 3, letra c bis) (nueva)

c bis) las aguas utilizadas para otras 
actividades recreativas que se realicen a 
una distancia superior a 100 metros desde 
la línea de bajamar, o que se realicen fuera 
de la temporada de baño, siempre que 
dichas aguas no estén particularmente 
sometidas a un riesgo de contaminación 
por aguas residuales urbanas u otras 
fuentes de contaminación.

Or. en

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 29
Artículo 2, punto 1 bis (nuevo)

1 bis) "aguas de baño", todas las aguas 
superficiales continentales, corrientes o 
estancadas, aguas de transición y aguas 
costeras (o parte de ellas): 
a) en las que el baño no esté prohibido y lo 
practiquen habitualmente un número 
importante de bañistas o
b) en las que tradicionalmente se 
practiquen otras actividades recreativas, 
siempre que dichas aguas estén 
particularmente sometidas a un riesgo de 
contaminación por aguas residuales 
urbanas u otras fuentes de contaminación, 
o
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c) que sean objeto de una promoción activa 
para el baño por parte de organismos 
públicos o de intereses comerciales.

Or. en

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 30
Artículo 2, punto 7), letra f bis) (nueva)

f bis) establecer planes de emergencia y 
sistemas de vigilancia;

Or. en

Justificación

Se restablece la letra g) del apartado 3 del artículo 3 de la propuesta de la Comisión.

Es coherente con la enmienda 6 del ponente que sugiere volver a introducir el artículo 12 de 
la propuesta de la Comisión.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 31
Artículo 2, punto 7 bis) (nuevo)

7 bis) Se entenderá por "otras actividades 
recreativas" las actividades en las que se 
utilizan dispositivos para desplazarse por el 
agua, que suponen un riesgo significativo 
de tragar agua, como el surfing, el 
windsurfing y el piragüismo.

Or. en

Justificación

Se restablece el apartado 4 del artículo 3 de la propuesta de la Comisión.

Se requiere una definición de "otras actividades recreativas" con arreglo a la enmienda 9 del 
ponente, quien sugiere establecer determinados requisitos para estas otras actividades.
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Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 32
Artículo 2, punto 8)

8) Se entenderá por "contaminación de corta 
duración" la contaminación microbiana 
contemplada en la columna A del Anexo I 
cuyas causas sean claramente identificables, 
que normalmente se prevea no afecte a la 
calidad de las aguas por un período superior 
a unas 72 horas y para la cual la autoridad 
competente haya establecido procedimientos 
de predicción y gestión de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo II.

8) Se entenderá por "contaminación de corta 
duración" la contaminación microbiana 
contemplada en la columna A del Anexo I 
cuyas causas sean claramente identificables, 
que normalmente se prevea no afecte a la 
calidad de las aguas durante más de 48 
horas una vez terminada la causa y que no 
se prolongue por un período superior a unas 
72 horas y para la cual la autoridad 
competente haya establecido procedimientos 
de predicción y gestión de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo II.

Or. en

Justificación

Puede ser a veces difícil determinar el inicio de una contaminación de corta duración por lo 
que se requiere una definición más clara y precisa. El final de una causa claramente 
identificable pude determinarse con mayor claridad. 

Enmienda presentada por Adriana Poli Bortone

Enmienda 33
Artículo 3, apartado 4

4. Al inicio de cada temporada de baño –y 
por primera vez antes del inicio de la tercera 
temporada de baño completa posterior a la 
entrada en vigor de la presente Directiva– se 
establecerá un calendario de control para 
cada zona de baño. El control deberá 
realizarse a más tardar a los cuatro días de la 
fecha establecida en el calendario de control.

4. Al inicio de cada temporada de baño –y 
por primera vez antes del inicio de la tercera 
temporada de baño completa posterior a la 
entrada en vigor de la presente Directiva– se 
establecerá un calendario de control para 
cada zona de baño. El control deberá 
realizarse a más tardar a los cuatro días de la 
fecha establecida en el calendario de control 
o en la fecha en que el calendario de 
control se reanude desde su suspensión con 
arreglo a los apartados 7 y 7bis.

Or. it
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Justificación

La enmienda pretende aclarar el hecho de que, incluso en el caso de suspensión del control 
por causa de situación anómala o que haga peligroso o impracticable el control, habrá 4 días 
de margen para la obtención de muestras cuando la situación se haya restablecido.

Enmienda presentada por Adriana Poli Bortone

Enmienda 34
Artículo 3, apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. En caso de que la situación 
meteorológica o de fuerza mayor haga 
peligroso o impracticable la obtención de 
muestras, podrá suspenderse el calendario 
de control contemplado en el apartado 4 y 
reanudarse inmediatamente después de 
finalizar la situación de peligro o 
impracticabilidad. 

Or. it

Justificación

Por analogía a lo dispuesto en el apartado 7, la suspensión del control debe ser posible 
también en el caso de situaciones en las que la obtención de muestras no es practicable 
debido a los riesgos que entraña o por causa de fuerza mayor, como ocurre en el caso de 
marejada o de condiciones meteorológicas adversas.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 35
Artículo 5, apartado 1, letra b)

b) "suficiente", suprimido

Or. it

Justificación

El estado de "suficiente" de las aguas de baño no estaba previsto en la propuesta de la 
Comisión ni se había incluido en las enmiendas de la primera lectura. El texto de la posición 
común y los anexos se consideran modificados en la forma pertinente.
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 36
Artículo 5, apartado 1, letra b)

b) "suficiente", suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación a las enmiendas a los cuadros I y II del anexo.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 37
Artículo 5, apartado 1, letra b)

b) "suficiente", suprimido

Or. en

Justificación

Supresión de un nuevo elemento en la posición común para restablecer las disposiciones 
sobre la calidad con arreglo a los artículos 4 y 9 de la propuesta de la Comisión.

Se trata de una enmienda horizontal que, de aprobarse, obligará a modificar todas las 
referencias en el texto legislativo incluidos los anexos en la forma correspondiente.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 38
Artículo 5, apartado 3

3. Los Estados miembros velarán por que, 
para finales de la temporada de baño 
de 2015, todas las aguas de baño sean al 
menos de calidad "suficiente". Adoptarán 
medidas realistas y proporcionadas que 
consideren adecuadas para aumentar el 
número de aguas de baño clasificadas como 
de calidad "excelente" o "buena".

3. Los Estados miembros velarán por que, 
para finales de la temporada de baño 
de 2011, todas las aguas de baño sean al 
menos de calidad "buena" y los objetivos 
en relación con el estado de las aguas se 
conseguirán de conformidad con los 
criterios, la clasificación y los plazos 
establecidos en la Directiva 2000/60/CE. 
Adoptarán medidas realistas y 
proporcionadas que consideren adecuadas 



PE 355.592v02-00 12/38 AM\562390ES.doc

ES

para aumentar el número de aguas de baño 
clasificadas como de calidad "excelente".

Or. en

Justificación

Reintroducción de una fecha más temprana para lograr el estado de calidad del agua con 
arreglo al apartado 3 del artículo 8 de la propuesta de la Comisión, restablecimiento de la 
enmienda 16 aprobada en primera lectura y restablecimiento de la calidad conforme a los 
artículos 4 y 9 de la propuesta de la Comisión.

La Comisión sugería cinco años antes de la entrada en vigor (tres años después de dos años 
de aplicación). Suponiendo que la Directiva entre en vigor a principios de 2006, es razonable 
fijar una nueva fecha a finales de la temporada de baño de 2011, lo que daría a los Estados 
miembros más tiempo que los cinco años inicialmente propuestos.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 39
Artículo 5, apartado 3

3. Los Estados miembros velarán por que, 
para finales de la temporada de baño 
de 2015, todas las aguas de baño sean al 
menos de calidad "suficiente". Adoptarán 
medidas realistas y proporcionadas que 
consideren adecuadas para aumentar el 
número de aguas de baño clasificadas como 
de calidad "excelente" o "buena".

3. Los Estados miembros velarán por que, 
para finales de la temporada de baño 
de 2015, todas las aguas de baño sean al 
menos de calidad "suficiente". Adoptarán 
todas las medidas necesarias que consideren 
adecuadas para aumentar el número de aguas 
de baño clasificadas como de calidad 
"excelente" o "buena".

Or. nl

Justificación

El objetivo consiste en mejorar la calidad de las aguas de baño de forma que éstas puedan 
incluirse en la categoría más elevada en un periodo específico. Incumbe a los Estados 
miembros determinar cuáles son las medidas necesarias para ello.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 40
Artículo 5, apartado 3

3. Los Estados miembros velarán por que, 3. Los Estados miembros velarán por que, 
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para finales de la temporada de baño 
de 2015, todas las aguas de baño sean al 
menos de calidad "suficiente". Adoptarán 
medidas realistas y proporcionadas que 
consideren adecuadas para aumentar el 
número de aguas de baño clasificadas como 
de calidad "excelente" o "buena".

para finales de la temporada de baño 
de 2015, todas las aguas de baño sean al
menos de calidad "buena". Adoptarán 
medidas realistas y proporcionadas que 
consideren adecuadas para aumentar el 
número de aguas de baño clasificadas como 
de calidad "excelente".

Or. de

Justificación

Véase la justificación a las enmiendas a los cuadros I y II del anexo.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 41
Artículo 5, apartado 4, párrafo introductorio

4. No obstante el requisito general del 
apartado 3, las aguas de baño podrán 
clasificarse temporalmente como de calidad 
"insuficiente" y, pese a ello, seguir estando 
en conformidad con la presente Directiva. 
Deberán haberse determinado los motivos 
por los que no alcanzan el estado de calidad 
"suficiente". En dicho caso, los Estados 
miembros velarán por que se cumplan las 
siguientes condiciones:

4. No obstante el requisito general del 
apartado 3, las aguas de baño podrán 
clasificarse temporalmente como de calidad 
"insuficiente" y, pese a ello, seguir estando 
en conformidad con la presente Directiva. 
Deberán haberse determinado los motivos 
por los que no alcanzan el estado de calidad 
"buena". En dicho caso, los Estados 
miembros velarán por que se cumplan las 
siguientes condiciones:

Or. de

Justificación

Véase la justificación a las enmiendas a los cuadros I y II del anexo.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 42
Artículo 5, apartado 4, letra a), inciso i bis) (nuevo)

i bis) determinación de las causas y razones 
de la falta de conformidad, y
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Or. en

Justificación

Se restablece el apartado 2 del artículo 13 de la propuesta de la Comisión.

Es importante pedir explícitamente que se determinen las causas y los motivos de la falta de 
conformidad.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 43
Artículo 5, apartado 4, letra a), inciso ii)

ii) medidas de gestión adecuadas para 
prevenir, reducir o eliminar las causas de 
contaminación.

ii) aplicación de medidas adecuadas para 
prevenir, reducir o eliminar las causas de 
contaminación de las que cabe esperar 
resultados positivos en un plazo de tres 
años.

Or. en

Justificación

Se restablece el apartado 2 del artículo 13 de la propuesta de la Comisión.

Es más pertinente hablar de medidas en general que sólo de medidas de gestión, sobre todo 
teniendo en cuenta que están destinadas también a prevenir las causas. Las medidas 
adoptadas habrán de surtir efecto en un plazo determinado.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels y Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 44
Artículo 5, apartado 4, letra a), inciso ii bis) (nuevo)

ii bis) se ha informado al público mediante 
una señal de advertencia clara y simple, y 
se le avisa además de las causas conocidas 
de la contaminación/polución, así como de 
todas las medidas adoptadas o previstas 
sobre la base del perfil de las aguas de 
baño.

Or. nl
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Justificación

Se restablece la enmienda 18 aprobada el 21 de octubre de 2003 en primera lectura. Es 
conveniente adaptar el texto ya que la enmienda ha de considerarse en el contexto del 
artículo 5 que trata del estado de la calidad de las aguas de baño. El objetivo es informar en 
lugar de advertir al público. Además la investigación demuestra que las fuentes de 
contaminación no se pueden detectar siempre. Por tanto, se puede informar al público 
solamente de las causas conocidas. El punto final añadido consiste en que ha de informársele 
también de las medidas previstas y que los datos han de basarse en el perfil de las aguas de 
baño.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 45
Artículo 5, apartado 4, letra b)

b) si las aguas de baño son clasificadas 
como de calidad "insuficiente" durante 
cinco años consecutivos, se dictará una 
prohibición permanente de baño o una 
recomendación permanente de abstenerse 
del mismo. No obstante, los Estados 
miembros podrán dictar prohibiciones 
permanentes de baño o recomendaciones 
permanentes de abstenerse del mismo antes 
del período de cinco años cuando 
consideren que sería inviable o 
desproporcionadamente caro alcanzar la 
calidad "suficiente".

b) si las aguas de baño siguen sin alcanzar 
la categoría de "buena" en un plazo de tres 
años, se considerará que no cumplen los 
requisitos de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Se restablece el apartado 2 del artículo 13 de la propuesta de la Comisión.

Las prohibiciones deben establecerse sólo como medida temporal y no debe permitirse que 
con ellas se eluda la obligación de lograr una calidad "buena" del agua.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 46
Artículo 5, apartado 4, letra b)

b) si las aguas de baño son clasificadas como b) si las aguas de baño son clasificadas como 
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de calidad "insuficiente" durante cinco años 
consecutivos, se dictará una prohibición 
permanente de baño o una recomendación 
permanente de abstenerse del mismo. No 
obstante, los Estados miembros podrán
dictar prohibiciones permanentes de baño o 
recomendaciones permanentes de 
abstenerse del mismo antes del período de 
cinco años cuando consideren que sería 
inviable o desproporcionadamente caro 
alcanzar la calidad "suficiente".

de calidad "insuficiente" durante cinco años 
consecutivos, se dictará una prohibición 
permanente de baño o una recomendación 
permanente de abstenerse del mismo. No 
obstante, los Estados miembros podrán 
eliminar las aguas de baño de la lista 
pertinente de aguas de baño antes del 
período de cinco años cuando consideren 
que los costes de cumplir las normas sobre 
aguas de baño son superiores a los 
beneficios para la salud pública o que sería 
inviable o desproporcionadamente caro 
alcanzar la calidad "suficiente".

Or. nl

Justificación

Los Estados miembros que consideren excesivamente altos los costes en términos de salud 
pública y seguridad deben poder excluir aguas de baño. 

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 47
Artículo 5, apartado 4, letra b)

b) si las aguas de baño son clasificadas como 
de calidad "insuficiente" durante cinco años 
consecutivos, se dictará una prohibición 
permanente de baño o una recomendación 
permanente de abstenerse del mismo. No 
obstante, los Estados miembros podrán 
dictar prohibiciones permanentes de baño o 
recomendaciones permanentes de abstenerse 
del mismo antes del período de cinco años 
cuando consideren que sería inviable o 
desproporcionadamente caro alcanzar la 
calidad "suficiente".

b) si las aguas de baño son clasificadas como 
de calidad "insuficiente" durante cinco años 
consecutivos, se dictará una prohibición 
permanente de baño o una recomendación 
permanente de abstenerse del mismo. No 
obstante, los Estados miembros podrán 
dictar prohibiciones permanentes de baño o 
recomendaciones permanentes de abstenerse 
del mismo antes del período de cinco años 
cuando consideren que sería inviable o 
desproporcionadamente caro alcanzar la 
calidad "buena".

Or. de

Justificación

Véase la justificación a las enmiendas a los cuadros I y II del anexo.
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Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 48
Artículo 6, apartado 1, nota a pie de página

* Seis años después de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva.

* Tres años después de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 49
Artículo 12, apartado 1, letra b)

b) una descripción general de las aguas de 
baño, en un lenguaje que no tenga carácter 
técnico, basada en el perfil de las aguas de 
baño determinado con arreglo al Anexo III;

b) una descripción general de las aguas de 
baño, en un lenguaje que no tenga carácter 
técnico, basada en el perfil de las aguas de 
baño determinado con arreglo al Anexo III 
incluyendo la calidad del agua de baño con 
arreglo a la Directiva 2000/60/CE. La 
descripción mostrará en un lugar 
destacado un símbolo aprobado por la 
Comisión que avise a los usuarios del 
actual estado de la calidad de las aguas de 
baño;

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 21 de la primera lectura, aprobada el 21 de octubre de 2003 (DO 
C 82 de 1.4.2004).

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 50
Artículo 12, apartado 1, letra e bis) (nueva)

e bis) en el caso de las aguas retiradas de la 
lista de aguas de baño, un aviso en el que 
se informe al público de dicha retirada y de 
los motivos correspondientes. El aviso se 
mostrará en las inmediaciones de la zona 
de baño y durante la temporada de baño del 
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año en que se produzca la retirada así 
como al año siguiente. Dicho aviso incluirá 
señales de advertencia en la playa y 
también indicará al público las zonas de 
baño disponibles más cercanas.

Or. en

Justificación

Se restablece la letra c) del apartado 1 del artículo 16 de la propuesta de la Comisión en la 
versión modificada por la enmienda 23 de la primera lectura aprobada el 21 de octubre de 
2003 (DO C 82 de 1.4.2004). 

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 51
Artículo 12, apartado 2, párrafo introductorio

2. Los Estados miembros recurrirán a los 
medios y tecnologías adecuados, incluida 
Internet, para difundir de forma activa y sin 
demora la información sobre las aguas de 
baño a que se refiere el apartado 1, así como 
la siguiente información:

2. Los Estados miembros recurrirán a los 
medios y tecnologías adecuados, incluida 
Internet, para difundir de forma activa y sin 
demora la información –incluida una 
traducción de la misma en las lenguas 
extranjeras más utilizadas en la zona–
sobre las aguas de baño a que se refiere el 
apartado 1, así como la siguiente 
información:

Or. en

Justificación

Información necesaria para los turistas que hablan otras lenguas.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 52
Artículo 12, apartado 2, párrafo introductorio

2. Los Estados miembros recurrirán a los 
medios y tecnologías adecuados, incluida 
Internet, para difundir de forma activa y sin 
demora la información sobre las aguas de 
baño a que se refiere el apartado 1, así como 

2. Los Estados miembros recurrirán a los 
medios y tecnologías adecuados, incluida 
Internet, para difundir lo más rápidamente 
posible la información sobre las aguas de 
baño a que se refiere el apartado 1, así como 
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la siguiente información: la siguiente información:

Or. nl

Justificación

Para difundir la información se ha de tener en cuenta una serie de medidas prácticas 
incluida la toma de muestras y el examen en laboratorio. 

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 53
Artículo 12, apartado 4

4. Siempre que sea posible, los Estados 
miembros y la Comisión facilitarán al 
público información basada en tecnologías 
georreferenciales y la presentarán de forma 
clara y coherente, en particular con el 
empleo de signos y símbolos.

4. La Comisión, tras haber consultado a los 
Estados miembros, a las organizaciones 
turísticas y de consumidores pertinentes y a 
otras partes interesadas, establecerá en un 
plazo de * un sistema de símbolos 
normalizado y sencillo que los Estados 
miembros, la administración regional y 
local, la industria turística, etc. puedan 
utilizar en diversos ámbitos, como una 
herramienta más para facilitar información 
al público. El sistema deberá estar 
disponible en una página web de la UE.
____________

* Dos años a partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. it

Justificación

La enmienda recoge en parte el texto de la enmienda 27 aprobada en primera lectura.

Enmienda presentada por Adriana Poli Bortone

Enmienda 54
Artículo 13, apartado 1

1. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión los resultados de los controles y la 
evaluación de la calidad de las aguas de 

1. Los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión los resultados de los controles y la 
evaluación de la calidad de las aguas de 
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baño para cada zona de baño, así como una 
descripción de las medidas de gestión 
significativas adoptadas. Los Estados 
miembros transmitirán anualmente esta 
información a más tardar el 31 de diciembre 
de cada año en relación con la temporada de 
baño precedente. La facilitarán por primera 
vez cuando se haya llevado a cabo la 
primera evaluación de calidad de las aguas 
de baño de conformidad con el artículo 4.

baño para cada zona de baño, así como una 
descripción de las medidas de gestión 
significativas adoptadas. Los Estados 
miembros transmitirán anualmente esta 
información a más tardar el 28 de febrero de 
cada año en relación con la temporada de 
baño precedente. La facilitarán por primera 
vez cuando se haya llevado a cabo la 
primera evaluación de calidad de las aguas 
de baño de conformidad con el artículo 4.

Or. it

Justificación

No parece realista que los Estados miembros, especialmente aquellos con temporadas de 
baño particularmente largas, estén en disposición de suministrar a la Comisión, en muy 
pocos meses a partir del final de la temporada, la información requerida incluida la relativa 
a las medidas de gestión adoptadas. Con el fin de lograr una información exhaustiva y 
completa es necesario dejar más tiempo a los Estados miembros.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 55
Artículo 14, apartado -1 (nuevo)

-1. La Comisión presentará, a más tardar a 
finales de 2008, un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el que revisará la 
protección de la salud de las personas que 
practican otras actividades recreativas. El 
informe tendrá en cuenta especialmente los 
resultados de un estudio europeo 
epidemiológico pertinente dirigido por la 
Comisión en colaboración con los Estados 
miembros.
Como muy tarde en 2010, la Comisión, 
sobre la base del informe y de una amplia 
evaluación del impacto, revisará la presente 
Directiva con respecto a las otras 
actividades recreativas y presentará, en su 
caso, una propuesta legislativa con arreglo 
al artículo 251 del Tratado.

Or. en
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Justificación

Una nueva enmienda como compromiso para tratar el asunto de las otras actividades 
recreativas. Dada la enérgica oposición por parte del Consejo para incluir de momento otras 
actividades de recreo en el ámbito de aplicación de la Directiva, la Comisión y los Estados 
miembros deberían estudiar por lo menos el problema y presentar una modificación a la 
directiva en un plazo claro.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 56
Artículo 15, párrafo introductorio

Se podrá tomar la decisión, de conformidad 
con el procedimiento a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 16, de:

Se tomará la decisión, de conformidad con 
el procedimiento a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 16, de:

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 29 de la primera lectura, aprobada el 21 de octubre de 2003 (DO 
C 82 de 1.4.2004).

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 57
Artículo 15, letra c bis) (nueva)

c bis) se completa la lista de parámetros del 
anexo I con parámetros relativos a la 
detección de virus, sobre la base de los 
resultados científicos obtenidos, 

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 30 de la primera lectura, aprobada el 21 de octubre de 2003 (DO 
C 82 de 1.4.2004).
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Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 58
Artículo 17, apartado 1

1. La Directiva 76/160/CE quedará derogada 
a partir del 31 de diciembre de 2014. A 
reserva del apartado 2, dicha derogación lo 
será sin perjuicio de las obligaciones de los 
Estados miembros en lo que se refiere a los 
plazos de incorporación al Derecho interno y 
de aplicación que establece la Directiva 
derogada.

1. La Directiva 76/160/CE quedará derogada 
a partir del 31 de diciembre de 2010. A 
reserva del apartado 2, dicha derogación lo 
será sin perjuicio de las obligaciones de los 
Estados miembros en lo que se refiere a los 
plazos de incorporación al Derecho interno y 
de aplicación que establece la Directiva 
derogada.

Or. en

Justificación

Enmienda coherente con las enmiendas 2 y 3 del ponente, para restablecer un plazo 
aproximadamente igual al previsto en el artículo 21 de la propuesta de la Comisión (cinco 
años después de la entrada en vigor).

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 59
Artículo 18, apartado 1, párrafo 1, nota a pie de página

* Tres años después de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva.

* Dos años después de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Se restablecen las disposiciones del artículo 22 de la propuesta de la Comisión. No hay razón 
para que los Estados miembros dispongan de un año más a la hora de aplicar las 
disposiciones. 

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 60
(Delete and reintroduce Annex I from Original Commission Proposal COM(2002)0581) 

Posición común del Consejo

ANEXO I
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AGUAS CONTINENTALES

A B C D E

Parámetro Calidad 
excelente

Calidad 
buena Calidad suficiente

Métodos de 
análisis de 
referencia

1 Enterococos 
intestinales  
(UFC/100 ml)

200 * 400 * 360 ** ISO 7899-1 ó
ISO 7899-2

2 Escherichia coli 
(UFC/100 ml)

500 * 1000 * 900 ** ISO 9308-3 ó
ISO 9308-1

AGUAS COSTERAS Y DE TRANSICIÓN

A B C D E

Parámetro Calidad 
excelente

Calidad 
buena Calidad suficiente

Métodos de 
análisis de 
referencia

1 Enterococos 
intestinales  
(UFC/100 ml)

100 * 200 * 200 ** ISO 7899-1 o
ISO 7899-2

2 Escherichia coli 
(UFC/100 ml)

250 * 500 * 500 ** ISO 9308-3 o
ISO 9308-1

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el Anexo II.
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el Anexo II.

Enmienda

(Propuesta original de la Comisión (COM(2002)0581)
ANEXO I

Parámetros para la calidad de las aguas de baño
A B C D

Parámetros 
microbiológicos

Excelente 
calidad Buena calidad Métodos de análisis

1 Enterococos intestinales 
en UFC/100 ml

1001 20058 ISO 7899-

2 Escherichia coli
en UFC/100 ml

250 58 500 58 ISO 9308-1 

3 Floraciones de 
fitoplancton o 

- Resultado negativo 
de las pruebas

Control microscópico2, 
pruebas de toxicidad3 e 

  
1 Basado en la evaluación del percentil 95.
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proliferación de 
macroalgas1

inspección visual.

Parámetros fisicoquímicos Excelente 
calidad Buena Calidad Métodos de inspección

4 Aceites minerales - Ausencia de 
película visible en 
la superficie y de
olor

Inspección visual y 
olfativa 

5 Residuos alquitranados y 
materias flotantes, por 
ejemplo, maderas, 
plásticos, recipientes de 
vidrio, plástico, caucho u 
otros materiales.

- Ausencia Inspección visual

6 pH4 - 6 a 9
Ninguna variación 
inexplicable

Electrometría con 
calibración del pH 7 y 9

Basado en la evaluación del percentil 955.
Partiendo de la evaluación del percentil 95 de la función normal de densidad de 
probabilidad log10 de los datos microbiológicos obtenidos para unas aguas de baño 
determinadas, el valor del percentil 95 se calcula del siguiente modo:
(i) tomar el valor log10 de todas las enumeraciones bacterianas en la secuencia de 
datos por evaluar,
(ii) calcular la media aritmética de los valores log10 ( ),
(iii) calcular la desviación típica de los valores log10 ( ).
El punto superior del percentil 95 de la función de densidad de probabilidad de los datos se 
deriva de la siguiente ecuación:
percentil 95 = antilog (( )+(1.65 x .

Or. en

Justificación

Se modifica un elemento nuevo introducido en la Posición Común del Consejo.

La supresión del anexo I requiere cambios en el resto de la propuesta para hacer coherente 
la Directiva.

     
1 Sólo para los emplazamientos que hayan resultado sensibles físicamente a floraciones tóxicas específicas 

(por ejemplo dinophysis, alexandrium, algas azules).
2 Determinación y contabilidad de las células.
3 Prueba con ratones, pruebas cutáneas o mediante dosis directa de toxinas en células de plancton o en el 

agua.
4 Sólo para las aguas interiores.
5 Bartram, J and Rees, G (Eds) Monitoring Bathing Waters. E and F N Spon, London.
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 61
Anexo I, cuadro 1, línea 1, columna B "Calidad excelente"

200* 100*

Or. nl

Justificación

Restablece la propuesta de la Comisión (COM(2002)0581).

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 62
Anexo I, cuadro 1, línea 1, columna C "Calidad buena"

400* 200*

Or. nl

Justificación

Restablece la propuesta de la Comisión (COM(2002)0581).

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 63
Anexo I, cuadro 1, línea 1, columna D "Calidad suficiente"

360** 200**

Or. nl

Justificación

Se modifica un nuevo elemento añadido por el Consejo.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 64
Anexo I, cuadro 1, línea 2, columna B "Calidad excelente"
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500* 250*

Or. nl

Justificación

Restablece la propuesta de la Comisión (COM(2002)0581).

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 65
Anexo I, cuadro 1, línea 2, columna B "Calidad buena"

1000* 500*

Or. nl

Justificación

Restablece la propuesta de la Comisión (COM(2002)0581).

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 66
Anexo I, cuadro 1, columna D "Calidad suficiente"

D suprimido
Calidad suficiente

360**
900**

** Con arreglo a la evaluación del 
percentil 90. Véase el Anexo II.

Or. de

Justificación

Se debe mantener la gradación de la calidad originalmente propuesta por la Comisión. En 
este caso se prevén únicamente las categorías de excelente y buena.

Ya en la primera lectura el Parlamento Europeo rechazó por amplia mayoría valores más 
estrictos y más generosos. Los valores incluidos en principio por la Comisión se apoyan en 
las investigaciones realizadas por la OMS que se corresponden con un elevado nivel de 
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protección. La inclusión de una tercera categoría "suficiente" entrañaría una continuación de 
la legislación determinada por la Directiva de 1976 sobre las aguas de baño y no se 
correspondería con los requisitos mínimos derivados de los valores previstos por la OMS.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 67
Anexo I, cuadro 2, columna D "Calidad suficiente"

D suprimido
Calidad suficiente

200**
500**

** Con arreglo a la evaluación del 
percentil 90. Véase el Anexo II.

Or. de

Justificación

Se debe mantener la gradación de la calidad originalmente propuesta por la Comisión. En 
este caso se prevén únicamente las categorías de excelente y buena. Los valores incluidos en 
principio por la Comisión se apoyan en las investigaciones realizadas por la OMS que se 
corresponden con un elevado nivel de protección. La inclusión de una tercera categoría 
"suficiente" entrañaría una continuación de la legislación determinada por la Directiva de 
1976 sobre las aguas de baño y no se correspondería con los requisitos mínimos derivados de 
los valores previstos por la OMS.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 68
Anexo I, cuadro 2, columna D "Calidad suficiente"

D suprimido
Calidad suficiente

200**
500**

** Con arreglo a la evaluación del 
percentil 90. Véase el Anexo II.

Or. en
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Justificación

Se suprime un nuevo elemento de la posición común con el fin de restablecer las 
disposiciones sobre el estado de la calidad con arreglo a los artículos 4 y 9, así como del 
anexo I de la propuesta de la Comisión.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 69
Anexo II, punto 1, Calidad insuficiente

Las aguas de baño se clasificarán como de 
calidad "insuficiente" cuando, en la serie de 
datos sobre calidad de las aguas de baño 
correspondientes al último período de 
evaluación a, los valores del percentil b de las 
enumeraciones microbiológicas sean 
peores c que los valores de "calidad 
suficiente" que figuran en la columna D del 
Anexo I.

Las aguas de baño se clasificarán como de 
calidad "insuficiente" cuando, en la serie de 
datos sobre calidad de las aguas de baño 
correspondientes al último período de 
evaluación a, los valores del percentil b de las 
enumeraciones microbiológicas sean 
peores c que los valores de "calidad buena" 
que figuran en la columna C del Anexo I.

Or. en

Justificación

Se suprime un nuevo elemento de la posición común con el fin de restablecer las 
disposiciones sobre el estado de la calidad con arreglo a los artículos 4 y 9, así como de los 
anexos I y II de la propuesta de la Comisión.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 70
Anexo II, punto 1, Calidad insuficiente

Las aguas de baño se clasificarán como de 
calidad "insuficiente" cuando, en la serie de 
datos sobre calidad de las aguas de baño 
correspondientes al último período de 
evaluación a, los valores del percentil b de las 
enumeraciones microbiológicas sean 
peores c que los valores de "calidad 
suficiente" que figuran en la columna D del 
Anexo I.

Las aguas de baño se clasificarán como de 
calidad "insuficiente" cuando, en la serie de 
datos sobre calidad de las aguas de baño 
correspondientes al último período de 
evaluación a, los valores del percentil b de las 
enumeraciones microbiológicas sean 
peores c que los valores de "calidad buena" 
que figuran en la columna C del Anexo I.

Or. de
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Justificación

Véase la justificación a las enmiendas a los cuadros I y II del anexo.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 71
Anexo II, punto 1, Calidad suficiente

2. CALIDAD SUFICIENTE suprimido
Las aguas de baño se clasificarán como de 
calidad "suficiente":
1) cuando, en la serie de datos sobre 
calidad de las aguas de baño 
correspondientes al último período de 
evaluación, los valores del percentil de las 
enumeraciones microbiológicas sean 
iguales o mejores d que los valores de 
"calidad suficiente" que figuran en la 
columna D del Anexo I; y
2) cuando las aguas de baño estén 
expuestas a contaminación de corta 
duración, a condición de que:
i) se adopten medidas adecuadas de 
gestión, incluidos la vigilancia, sistemas de 
alerta rápida y controles, para evitar la 
exposición de los bañistas mediante una 
advertencia o, cuando sea necesario, una 
prohibición de baño;
ii) se adopten medidas adecuadas de 
gestión para prevenir, reducir o eliminar 
las causas de contaminación; y
iii) el número de muestras descartadas de 
acuerdo con el apartado 6 del artículo 3 
debido a una contaminación de corta 
duración durante el último período de 
evaluación no represente más del 15% del 
número total de muestras previsto en los 
calendarios de control fijados para ese 
período, o no más de una muestra por cada 
temporada de baño, teniendo siempre en 
cuenta el valor más alto.

Or. de
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Justificación

Véase la justificación a las enmiendas a los cuadros I y II del anexo.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 72
Anexo II, punto 1, Calidad suficiente

2. CALIDAD SUFICIENTE suprimido
Las aguas de baño se clasificarán como de 
calidad "suficiente":
1) cuando, en la serie de datos sobre 
calidad de las aguas de baño 
correspondientes al último período de 
evaluación, los valores del percentil de las 
enumeraciones microbiológicas sean 
iguales o mejores d que los valores de 
"calidad suficiente" que figuran en la 
columna D del Anexo I; y
2) cuando las aguas de baño estén 
expuestas a contaminación de corta 
duración, a condición de que:
i) se adopten medidas adecuadas de 
gestión, incluidos la vigilancia, sistemas de 
alerta rápida y controles, para evitar la 
exposición de los bañistas mediante una 
advertencia o, cuando sea necesario, una 
prohibición de baño;
ii) se adopten medidas adecuadas de
gestión para prevenir, reducir o eliminar 
las causas de contaminación; y
iii) el número de muestras descartadas de 
acuerdo con el apartado 6 del artículo 3 
debido a una contaminación de corta 
duración durante el último período de 
evaluación no represente más del 15% del 
número total de muestras previsto en los 
calendarios de control fijados para ese 
período, o no más de una muestra por cada 
temporada de baño, teniendo siempre en 
cuenta el valor más alto.

Or. en
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Justificación

Se suprime un nuevo elemento de la posición común con el fin de restablecer las 
disposiciones sobre el estado de la calidad con arreglo a los artículos 4 y 9, así como de los 
anexos I y II de la propuesta de la Comisión.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 73
Anexo II, punto 4, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis) si la duración de la temporada de 
baño y las medidas de gestión reflejan la 
práctica de otras actividades de recreo.

Or. en

Justificación

Se restablece una disposición del anexo II de la propuesta de la Comisión.

Enmienda presentada por Guido Sacconi

Enmienda 74
Anexo II, punto 4, Calidad excelente, apartado 2, inciso iii)

iii) el número de muestras descartadas de 
acuerdo con el apartado 6 del artículo 3 
debido a una contaminación de corta 
duración durante el último período de 
evaluación no represente más del 15% del 
número total de muestras previsto en los 
calendarios de control fijados para ese 
período, o no más de una muestra por cada 
temporada de baño, teniendo siempre en 
cuenta el valor más alto.

suprimido

Or. it

Justificación

No se considera oportuno que, también para la calidad "excelente" se puedan descartar 
muestras a raíz de situaciones de contaminación de corta duración. Es un requisito 
importante que las aguas de calidad excelente no sufran fenómenos de contaminación 
aunque, en caso de contaminación previsible, se puedan adoptar medidas para proteger a los 
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bañistas de la exposición a los contaminantes. 

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 75
Anexo II, notas, letra b) párrafo 2

El punto superior del percentil 90 de la 
función de densidad de probabilidad de los 
datos se deduce de la siguiente ecuación: 
punto superior del percentil 90 = antilog 
(μ + 1.282 σ).

suprimido

Or. en

Justificación

Se suprime un nuevo elemento de la posición común con el fin de restablecer las 
disposiciones sobre el estado de la calidad con arreglo a los artículos 4 y 9, así como de los 
anexos I y II de la propuesta de la Comisión.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 76
Anexo III, apartado 1, letra b)

b) la determinación y evaluación de las 
causas de contaminación que pudieran 
afectar a las aguas de baño y a la salud de 
los bañistas;

b) la determinación –cuantitativa y 
cualitativa– y evaluación de todas las 
fuentes y las causas potenciales de 
contaminación que pudieran afectar a las 
aguas de baño y a la salud de los bañistas, 
así como una evaluación de la calidad 
medioambiental de las aguas de acuerdo 
con la Directiva marco sobre el agua. Esta 
evaluación debería hacerse con un enfoque 
temporal (potencial de riesgo accidental o 
crónico) y desde el punto de vista de la 
naturaleza y del volumen de todas las 
vertidos contaminantes y posiblemente 
contaminantes y de sus efectos, teniendo en 
cuenta su distancia con las aguas de baño
consideradas.

Or. en
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Justificación

Se restablece la letra c) del anexo III de la propuesta de la Comisión, en la versión 
modificada por la enmienda 33 de la primera lectura, aprobada el 21 de octubre de 2003 
(DO C 82 de 1.4.2004).

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 77
Anexo III, apartado 1, letra f bis) (nueva)

f bis) una evaluación sobre la pertinencia 
de los datos del control para otras 
actividades de recreo que presenten el 
mismo riesgo que el baño en cuanto a la 
posibilidad de tragar agua (por ejemplo 
windsurfing o piragüismo).

Or. en

Justificación

Se restablece una disposición del anexo III de la propuesta de la Comisión.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 78
Anexo III, apartado 2, párrafo 1

2. En el caso de aguas de baño clasificadas 
como de calidad "buena", "suficiente" o 
"insuficiente", el perfil del agua de baño 
deberá revisarse periódicamente para evaluar 
si ha variado alguno de los aspectos que 
figuran en el apartado 1. Si fuere necesario, 
deberá actualizarse. La frecuencia y el 
alcance de la revisión se determinarán en 
función del carácter y la gravedad de la 
contaminación. No obstante, la revisión 
deberá abarcar al menos las disposiciones 
del cuadro que figura a continuación y tener 
lugar al menos con la frecuencia fijada en 
dicho cuadro.

2. En el caso de aguas de baño clasificadas 
como de calidad "buena" o "insuficiente", el 
perfil del agua de baño deberá revisarse 
periódicamente para evaluar si ha variado 
alguno de los aspectos que figuran en el 
apartado 1. Si fuere necesario, deberá 
actualizarse. La frecuencia y el alcance de la 
revisión se determinarán en función del 
carácter y la gravedad de la contaminación. 
No obstante, la revisión deberá abarcar al 
menos las disposiciones del cuadro que 
figura a continuación y tener lugar al menos 
con la frecuencia fijada en dicho cuadro.

Or. de
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Justificación

Véase la justificación a las enmiendas a los cuadros I y II del anexo.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 79
Anexo III, apartado 2, párrafo 1

2. En el caso de aguas de baño clasificadas 
como de calidad "buena", "suficiente" o 
"insuficiente", el perfil del agua de baño 
deberá revisarse periódicamente para evaluar 
si ha variado alguno de los aspectos que 
figuran en el apartado 1. Si fuere necesario, 
deberá actualizarse. La frecuencia y el 
alcance de la revisión se determinarán en 
función del carácter y la gravedad de la 
contaminación. No obstante, la revisión 
deberá abarcar al menos las disposiciones 
del cuadro que figura a continuación y tener 
lugar al menos con la frecuencia fijada en 
dicho cuadro.

2. En el caso de aguas de baño clasificadas 
como de calidad "buena" o "insuficiente", el 
perfil del agua de baño deberá revisarse 
periódicamente para evaluar si ha variado 
alguno de los aspectos que figuran en el 
apartado 1. Si fuere necesario, deberá 
actualizarse. La frecuencia y el alcance de la 
revisión se determinarán en función del 
carácter y la gravedad de la contaminación. 
No obstante, la revisión deberá abarcar al 
menos las disposiciones del cuadro que 
figura a continuación y tener lugar al menos 
con la frecuencia fijada en dicho cuadro.

Or. en

Justificación

Se suprime un nuevo elemento de la posición común con el fin de restablecer las 
disposiciones sobre el estado de la calidad con arreglo a los artículos 4 y 9, así como de los 
anexos I y II de la propuesta de la Comisión.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 80
Anexo III, apartado 2, tabla, 3ª columna, Suficiente

"suficiente" suprimido
3 años
a) a f)

Or. de
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Justificación

Véase la justificación a las enmiendas a los cuadros I y II del anexo.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 81
Anexo III, apartado 2, párrafo 2

En el caso de aguas de baño que 
anteriormente hubieran sido clasificadas 
como de calidad "excelente", el perfil de las 
aguas de baño deberá revisarse, y de ser 
necesario actualizarse, sólo en el caso de que 
la clasificación cambie por la de calidad 
"buena", "suficiente" o "insuficiente". La 
revisión deberá abarcar todos los aspectos 
mencionados en el apartado 1.

En el caso de aguas de baño que 
anteriormente hubieran sido clasificadas 
como de calidad "excelente", el perfil de las 
aguas de baño deberá revisarse, y de ser 
necesario actualizarse, sólo en el caso de que 
la clasificación cambie por la de calidad 
"buena" o "insuficiente". La revisión deberá 
abarcar todos los aspectos mencionados en 
el apartado 1.

Or. de

Justificación

Véase la justificación a las enmiendas a los cuadros I y II del anexo.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 82
Anexo III, apartado 2, párrafo 2

En el caso de aguas de baño que 
anteriormente hubieran sido clasificadas 
como de calidad "excelente", el perfil de las 
aguas de baño deberá revisarse, y de ser 
necesario actualizarse, sólo en el caso de que 
la clasificación cambie por la de calidad 
"buena", "suficiente" o "insuficiente". La 
revisión deberá abarcar todos los aspectos 
mencionados en el apartado 1.

En el caso de aguas de baño que 
anteriormente hubieran sido clasificadas 
como de calidad "excelente", el perfil de las 
aguas de baño deberá revisarse, y de ser 
necesario actualizarse, sólo en el caso de que 
la clasificación cambie por la de calidad 
"buena" o "insuficiente". La revisión deberá 
abarcar todos los aspectos mencionados en 
el apartado 1.

Or. en

Justificación

Se suprime un nuevo elemento de la posición común con el fin de restablecer las 
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disposiciones sobre el estado de la calidad con arreglo a los artículos 4 y 9, así como de los 
anexos I y II de la propuesta de la Comisión.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 83
Anexo III, apartado 4

4. Cuando proceda, los datos mencionados 
en las letras a) y b) del apartado 1 deberán 
facilitarse en un mapa detallado.

4. Los datos mencionados en las letras a) 
y b) del apartado 1 deberán facilitarse en un 
mapa detallado.

Or. en

Justificación

Se restablece una disposición del anexo III de la propuesta de la Comisión.

Enmienda presentada por Marie Anne Isler Béguin y Caroline Lucas

Enmienda 84
Anexo V, apartado 4, párrafo 3

El lapso de tiempo entre la toma de muestras 
y su análisis deberá ser lo más corto posible. 
Se aconseja realizar el análisis el mismo día 
hábil en que se obtengan las muestras. Si 
ello no fuera posible por motivos prácticos, 
deberán procesarse las muestras en un plazo 
máximo de veinticuatro horas. Entretanto se 
conservarán en la oscuridad y a una 
temperatura de 4 °C ± 3 °C.

El lapso de tiempo entre la toma de muestras 
y su análisis deberá ser lo más corto posible. 
Se aconseja realizar el análisis el mismo día 
hábil en que se obtengan las muestras. Si 
ello no fuera posible por motivos prácticos, 
deberán procesarse las muestras en un plazo 
máximo de veinticuatro horas. Entretanto se 
conservarán en la oscuridad y a una 
temperatura de 4 °C ± 3 °C. En caso de que 
se dilate el lapso de tiempo entre la toma de 
muestras y el análisis de las mismas, la 
concentración de bacterias medida deberá 
ajustarse mediante la conocida fórmula T-
90 de reducción, a fin de obtener la 
concentración real de bacterias en el 
momento de la toma de muestras.

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 75 de la primera lectura, aprobada el 21 de octubre de 2003 (DO 
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C 82 de 1.4.2004). Las bacterias van desapareciendo incluso a una temperatura de 4º C. A 
fin de asegurar que la medición refleje la concentración real en el momento de la toma de 
muestras, es necesario realizar un simple ajuste con arreglo a la conocida fórmula (T-90).
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