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Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 20
CONSIDERANDO 1

(1) La contaminación química de las aguas 
superficiales representa una amenaza para el 
medio acuático con efectos tales como 
toxicidad aguda y crónica para los 
organismos acuáticos, acumulación en el 
ecosistema y pérdidas de hábitats y de 
biodiversidad, así como para la salud 
humana.

(1) La contaminación química de las aguas 
superficiales representa una amenaza para el 
medio acuático con efectos tales como 
toxicidad aguda y crónica para los 
organismos acuáticos, acumulación en el 
ecosistema y pérdidas de hábitats y de 
biodiversidad, así como para la salud 
humana. La contaminación debería 
identificarse y tratarse preferentemente en 
la fuente misma, de la forma más eficaz en 
términos económicos y ambientales.

Or. de
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Justificación

Este considerando refleja el considerando 11 de la Directiva marco de aguas. Según este 
considerando, los perjuicios ambientales deben combatirse en la fuente de conformidad con 
el principio de quien contamina paga y los principios de cautela y prevención.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 21
CONSIDERANDO 2 BIS (nuevo)

(2 bis) Los Estados miembros deben aplicar
las medidas necesarias de conformidad con 
el artículo 16, apartados 1 y 8, de la 
Directiva 2000/60/CE con objeto de reducir
progresivamente la contaminación por
sustancias prioritarias y de interrumpir o 
suprimir gradualmente las emisiones, 
vertidos y pérdidas de sustancias peligrosas 
prioritarias.

Or. en

Justificación

Para dejar claro que la propuesta es una directiva de desarrollo de la Directiva marco 
relativa a las aguas y que por lo tanto (como en la Directiva marco relativa a las aguas) no 
se debe obligar a los Estados miembros a tomar medidas que sean desproporcionadamente 
costosas o técnicamente irrealizables para lograr los objetivos de la propuesta.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 22
CONSIDERANDO 4

(4) Desde el año 2000 se han adoptado 
numerosos actos comunitarios que 
constituyen medidas de control de la 
contaminación de conformidad con el 
artículo 16 de la Directiva 2000/60/CE para 
sustancias prioritarias concretas. Además de 
ello, muchas medidas de protección 
medioambiental están reguladas por otra 
normativa comunitaria vigente. Debe darse 
prioridad, por tanto, a la aplicación y la 

(4) Desde el año 2000 se han adoptado 
numerosos actos comunitarios que 
constituyen medidas de control de la 
contaminación de conformidad con el 
artículo 16 de la Directiva 2000/60/CE para 
sustancias prioritarias concretas. Además de 
ello, muchas medidas de protección 
medioambiental están reguladas por otra 
normativa comunitaria vigente. Debe darse 
prioridad, por tanto, a la aplicación y la 
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revisión de los instrumentos vigentes en 
lugar de establecer nuevos controles que 
pueden duplicar los ya existentes.

revisión de los instrumentos vigentes en 
lugar de establecer nuevos controles que 
pueden duplicar los ya existentes. Si el 
respeto de las normas de calidad ambiental 
sólo es posible mediante restricciones de 
uso o la prohibición de determinadas 
sustancias, éstas se aplicarán mediante 
actos jurídicos comunitarios ya existentes o 
nuevos, especialmente en el marco del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos, se modifica la Directiva 
1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
(CEE) nº 793/93 del Consejo y el 
Reglamento (CE) nº 1488/94 de la 
Comisión, así como la Directiva 
76/769/CEE del Consejo y las Directivas 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 
2000/21/CE de la Comisión.

Or. de

Justificación

Las restricciones de uso en la legislación sobre las sustancias químicas y la prohibición de 
sustancias de este tipo sólo se pueden adoptar mediante el Derecho comunitario con objeto 
de garantizar condiciones uniformes por lo que se refiere al emplazamiento y la competencia. 
El respeto de las normas de calidad ambiental en el ámbito del vertido difuso de sustancias 
en las aguas no se puede garantizar con medidas restrictivas nacionales.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 23
CONSIDERANDO 4

(4) Desde el año 2000 se han adoptado 
numerosos actos comunitarios que 
constituyen medidas de control de la 
contaminación de conformidad con el 
artículo 16 de la Directiva 2000/60/CE para 
sustancias prioritarias concretas. Además de 

(4) Desde el año 2000 se han adoptado 
numerosos actos comunitarios que 
constituyen medidas de control de la 
contaminación de conformidad con el 
artículo 16 de la Directiva 2000/60/CE para 
sustancias prioritarias concretas. Además de 
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ello, muchas medidas de protección 
medioambiental están reguladas por otra 
normativa comunitaria vigente. Debe darse 
prioridad, por tanto, a la aplicación y la 
revisión de los instrumentos vigentes en 
lugar de establecer nuevos controles que 
pueden duplicar los ya existentes.

ello, muchas medidas de protección 
medioambiental están reguladas por otra 
normativa comunitaria vigente. Debe darse 
prioridad, por tanto, a corto plazo a la 
aplicación y la revisión de los instrumentos 
vigentes en lugar de establecer nuevos 
controles que pueden duplicar los ya 
existentes. Sin embargo, tras la transmisión 
de los planes hidrológicos de cuenca 
presentados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 13 de la 
Directiva 2000/60/CE, incluido el 
programa de medidas establecido de 
conformidad con el artículo 11 de dicha 
Directiva, la Comisión debe evaluar si la 
aplicación y la revisión de los instrumentos 
existentes han permitido alcanzar
plenamente los objetivos de la Directiva
2000/60/CE o si se requiere una acción 
específica de conformidad con la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

La Comisión decidió ignorar sus obligaciones en virtud de la Directiva marco relativa a las 
aguas en la que se exigía la presentación de propuestas sobre medidas de control de las 
emisiones antes de finales de 2003. Aunque con otros instrumentos comunitarios se puede
efectivamente lograr el mismo objetivo, tiene que haber una evaluación, sobre la base del 
programa de medidas presentado por los Estados miembros, para determinar si las medidas 
desarrolladas de conformidad con otros instrumentos jurídicos son suficientes para lograr 
los objetivos de la Directiva marco relativa a las aguas.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 24
CONSIDERANDO 4 BIS (nuevo)

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 25
CONSIDERANDO 5

(5) En lo que se refiere a los controles de 
emisión de sustancias prioritarias desde 
fuentes puntuales y difusas a que se refiere 
el artículo 16, apartados 6 y 8, de la 
Directiva 2000/60/CEE, parece más 
rentable y proporcionado que los Estados 
miembros, además de aplicar otra legislación 
comunitaria existente, incluyan, si procede, 
medidas de control adecuadas en el 
programa de medidas que debe elaborarse 
para cada cuenca hidrográfica de 
conformidad con el artículo 11 de la 
Directiva 2000/60/CE.

(5) En lo que se refiere a los controles de 
emisión de sustancias prioritarias desde 
fuentes puntuales y difusas a que se refiere 
el artículo 16, apartados 6 y 8, de la 
Directiva 2000/60/CEE, los Estados 
miembros, además de aplicar otra legislación 
comunitaria existente, deberían incluir, si 
procede, medidas de control adecuadas en el 
programa de medidas que debe elaborarse 
para cada cuenca hidrográfica de 
conformidad con el artículo 11 de la 
Directiva 2000/60/CE. Con vistas al 
mantenimiento de condiciones de 
competencia uniformes en el mercado 
interior, el establecimiento de controles 
para fuentes puntuales de sustancias 
prioritarias debe basarse siempre en el 
concepto de las «mejores técnicas 
disponibles», contemplado en la Directiva 
96/61/CE.

Or. de
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Justificación

Las medidas de los Estados miembros en lo referente a las fuentes puntuales repercuten en la 
competitividad de los emplazamientos, por lo que deben basarse en normas uniformes a 
escala europea. Mediante la Directiva 96/61/CE se introdujo una norma europea uniforme 
para los emplazamientos industriales con la referencia a las «mejores técnicas disponibles». 
Al mismo tiempo, el enfoque combinado contemplado en el artículo 16 de la Directiva 
2000/60/CE prevé medidas comunitarias para limitar las emisiones. La aplicación de las 
«mejores técnicas disponibles» puede garantizar que, antes del vertido en las aguas, se haya 
alcanzado una norma común mínima, lo que supone una contribución importante a la 
reducción de las emisiones de fuentes puntuales.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 26
CONSIDERANDO 5

(5) En lo que se refiere a los controles de 
emisión de sustancias prioritarias desde 
fuentes puntuales y difusas a que se refiere 
el artículo 16, apartados 6 y 8, de la 
Directiva 2000/60/CEE, parece más rentable 
y proporcionado que los Estados miembros, 
además de aplicar otra legislación 
comunitaria existente, incluyan, si procede, 
medidas de control adecuadas en el 
programa de medidas que debe elaborarse 
para cada cuenca hidrográfica de 
conformidad con el artículo 11 de la 
Directiva 2000/60/CE.

(5) En lo que se refiere a los controles de 
emisión de sustancias prioritarias desde 
fuentes puntuales y difusas a que se refiere 
el artículo 16, apartados 6 y 8, de la 
Directiva 2000/60/CEE, parece más rentable 
y proporcionado que los Estados miembros, 
además de aplicar otra legislación 
comunitaria existente, incluyan, si procede, 
medidas de control adecuadas en el 
programa de medidas que debe elaborarse 
para cada cuenca hidrográfica de 
conformidad con el artículo 11 de la 
Directiva 2000/60/CE, aplicando en su caso 
el artículo 10 de la Directiva 96/61/CE del 
Consejo de 24 de septiembre de 1996 
relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación1.

  
1 DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara que los Estados miembros deberán aplicar el requisito, establecido en 
la Directiva relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, de insistir 
en unos controles de las emisiones más rigurosos que vayan más allá de las mejores técnicas 
disponibles cuando sea necesario para cumplir las normas de calidad ambiental.
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Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 27
CONSIDERANDO 5

(5) En lo que se refiere a los controles de 
emisión de sustancias prioritarias desde 
fuentes puntuales y difusas a que se refiere 
el artículo 16, apartados 6 y 8, de la 
Directiva 2000/60/CEE, parece más rentable 
y proporcionado que los Estados miembros, 
además de aplicar otra legislación 
comunitaria existente, incluyan, si procede, 
medidas de control adecuadas en el 
programa de medidas que debe elaborarse 
para cada cuenca hidrográfica de 
conformidad con el artículo 11 de la 
Directiva 2000/60/CE.

(5) En lo que se refiere a los controles de 
emisión de sustancias prioritarias desde 
fuentes puntuales y difusas a que se refiere 
el artículo 16, apartados 6 y 8, de la 
Directiva 2000/60/CEE, parece más rentable 
y proporcionado que los Estados miembros, 
además de aplicar otra legislación 
comunitaria existente, incluyan, si procede, 
medidas de control adecuadas en el 
programa de medidas que debe elaborarse 
para cada cuenca hidrográfica de 
conformidad con el artículo 11 de la 
Directiva 2000/60/CE. Para ello, los 
Estados miembros aplicarán el artículo 10 
de la Directiva 2000/60/CE.

Or. de

Justificación

Con esta enmienda se pretende dejar claro que la aplicación del llamado «enfoque 
combinado» (criterios de emisión e inmisión) constituye un elemento esencial de la Directiva 
marco de aguas de la Unión Europea.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 28
CONSIDERANDO 5

(5) En lo que se refiere a los controles de 
emisión de sustancias prioritarias desde 
fuentes puntuales y difusas a que se refiere 
el artículo 16, apartados 6 y 8, de la 
Directiva 2000/60/CEE, parece más rentable 
y proporcionado que los Estados miembros, 
además de aplicar otra legislación 
comunitaria existente, incluyan, si procede, 
medidas de control adecuadas en el 
programa de medidas que debe elaborarse 
para cada cuenca hidrográfica de 

(5) En lo que se refiere a los controles de 
emisión de sustancias prioritarias desde 
fuentes puntuales y difusas a que se refiere 
el artículo 16, apartados 6 y 8, de la 
Directiva 2000/60/CEE, parece más rentable 
y proporcionado que los Estados miembros, 
además de aplicar otra legislación 
comunitaria existente, incluyan, si procede, 
medidas de control adecuadas de 
conformidad con el artículo 10 de la 
Directiva 2000/60/CE en el programa de 
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conformidad con el artículo 11 de la 
Directiva 2000/60/CE.

medidas que debe elaborarse para cada 
cuenca hidrográfica de conformidad con el 
artículo 11 de la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto evitar que se socave el requisito del artículo 10 de la 
Directiva marco relativa a las aguas que prevé unos controles de las emisiones más rigurosos 
que vayan más allá de las mejores técnicas disponibles cuando sea necesario para cumplir 
las normas de calidad ambiental.

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 29
CONSIDERANDO 6

(6) La Decisión nº 2455/2001/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2001, por la que se aprueba la 
lista de sustancias prioritarias en el ámbito 
de la política de aguas, y por la que se 
modifica la Directiva 2000/60/CE, establece 
la primera lista de 33 sustancias o grupos de 
sustancias clasificadas en orden prioritario 
que van a ser objeto de medidas a escala 
comunitaria. De entre dichas sustancias 
prioritarias, algunas se han identificado 
como sustancias peligrosas prioritarias, 
sujetas a la interrupción o supresión gradual 
de emisiones, vertidos y pérdidas. Algunas 
sustancias estaban en curso de revisión y 
deben clasificarse.

(6) La Decisión nº 2455/2001/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2001, por la que se aprueba la 
lista de sustancias prioritarias en el ámbito 
de la política de aguas, y por la que se 
modifica la Directiva 2000/60/CE, establece 
la primera lista de 33 sustancias o grupos de 
sustancias clasificadas en orden prioritario 
que van a ser objeto de medidas a escala 
comunitaria. De entre dichas sustancias 
prioritarias, algunas se han identificado 
como sustancias peligrosas prioritarias, 
sujetas a la interrupción o supresión gradual 
de emisiones, vertidos y pérdidas. Para las 
sustancias de origen natural, o que se 
producen por medio de procesos naturales, 
es imposible, sin embargo, la supresión 
gradual completa de emisiones, vertidos y 
pérdidas de todas las fuentes potenciales. 
Algunas sustancias estaban en curso de 
revisión y deben clasificarse.

Or. en

Justificación

Es importante no contraer compromisos imposibles de cumplir. Para algunas sustancias de 
origen natural no es posible la supresión completa.
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Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 30
CONSIDERANDO 6

(6) La Decisión nº 2455/2001/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2001, por la que se aprueba la 
lista de sustancias prioritarias en el ámbito 
de la política de aguas, y por la que se 
modifica la Directiva 2000/60/CE, establece 
la primera lista de 33 sustancias o grupos de 
sustancias clasificadas en orden prioritario 
que van a ser objeto de medidas a escala 
comunitaria. De entre dichas sustancias 
prioritarias, algunas se han identificado 
como sustancias peligrosas prioritarias, 
sujetas a la interrupción o supresión gradual 
de emisiones, vertidos y pérdidas. Algunas 
sustancias estaban en curso de revisión y 
deben clasificarse.

(6) La Decisión nº 2455/2001/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2001, por la que se aprueba la 
lista de sustancias prioritarias en el ámbito
de la política de aguas, y por la que se 
modifica la Directiva 2000/60/CE, establece 
la primera lista de 33 sustancias o grupos de 
sustancias clasificadas en orden prioritario 
que van a ser objeto de medidas a escala 
comunitaria. De entre dichas sustancias 
prioritarias, algunas se han identificado 
como sustancias peligrosas prioritarias, 
sujetas a la interrupción o supresión gradual 
de emisiones, vertidos y pérdidas. Algunas 
sustancias estaban en curso de revisión y 
deben clasificarse. Deben añadirse otras
sustancias a la lista de sustancias 
prioritarias para lograr los objetivos de la 
Directiva 2000/60/CE. 

Or. en

Justificación

Del texto del artículo 16, apartado 8, de la Directiva marco relativa a las aguas, que hace 
referencia a una «primera» lista de sustancias prioritarias, y de la Decisión 2455/2001/CE, 
que pide la adición progresiva de otras sustancias a la lista, se desprende claramente que la 
«primera» lista era solamente un comienzo y que deben añadirse otras sustancias para 
lograr los objetivos de la Directiva marco relativa a las aguas.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 31
CONSIDERANDO 6 BIS (nuevo)

(6 bis) En el caso de las sustancias de 
origen natural, o que se producen por 
medio de procesos naturales, tales como el 
cadmio, el mercurio y los hidrocarburos 
policíclicos aromáticos, es imposible la 
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supresión gradual completa de emisiones, 
vertidos y pérdidas de todas las fuentes 
potenciales.

Or. en

Justificación

La Decisión 2455/2001/CE, que estableció la lista de sustancias prioritarias, contiene 
considerandos importantes que no se transfirieron a la Directiva marco relativa a las aguas 
cuando se añadió la lista de sustancias prioritarias como anexo X. El considerando adicional 
propuesto expresa el objeto del considerando 4 de la Decisión, una enmienda del Parlamento 
Europeo, y materializaría esa intención.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 32
CONSIDERANDO 9

(9) La contaminación química puede afectar 
al medio acuático a corto y a largo plazo, y, 
por tanto, los datos de efectos agudos y 
crónicos deben servir de base para establecer 
las NCA. Para garantizar una protección 
adecuada del medio acuático y la salud 
humana, deben establecerse normas anuales 
medias de calidad a un nivel que 
proporcione protección contra la exposición 
a largo plazo y concentraciones máximas 
admisibles para la protección contra la 
exposición a corto plazo.

(9) La contaminación química puede afectar 
al medio acuático a corto y a largo plazo, y, 
por tanto, los datos de efectos agudos y 
crónicos deben servir de base para establecer 
las NCA. Se trata asimismo de un lugar 
donde se realizan periódicamente 
operaciones de gestión de residuos. Para 
garantizar una protección adecuada del 
medio acuático y la salud humana, deben 
establecerse normas anuales medias de 
calidad a un nivel que proporcione 
protección contra la exposición a largo plazo 
y concentraciones máximas admisibles para 
la protección contra la exposición a corto 
plazo.

Or. pl

Justificación

En el anexo I (D4, D6, D7, D11) de la directiva marco sobre los residuos se especifica que 
las operaciones de gestión de residuos también se realizan en el medio acuático. Tales 
operaciones no son siempre inocuas para el medio ambiente y la salud humana.



AM\631286ES.doc 11/149 PE 378.727v01-00

ES

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 33
CONSIDERANDO 10

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

(10) Para garantizar una protección amplia y 
un control eficaz de la contaminación, los 
Estados miembros deben asegurar que la 
composición de sus aguas superficiales, 
sedimentos y biota cumplan con las NCA
con arreglo a lo establecido en las partes A 
y B del anexo I. Sin embargo, para que los 
Estados miembros dispongan de flexibilidad, 
el control de las sustancias del anexo I 
puede efectuarse en los sedimentos o la 
biota en vez de en el agua si los Estados 
miembros consideran que es necesario y 
adecuado completar las NCA comunitarias. 
Además de ello, dado que los sedimentos y 
la biota siguen siendo medios importantes 
para que los Estados miembros controlen 
ciertas sustancias a fin de evaluar el impacto 
a largo plazo de la actividad antropogénica y 
las tendencias, los Estados miembros deben 
garantizar que no se superen los niveles 
actuales de contaminación de la biota y los 
sedimentos.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda aclara que los valores NCA deben establecerse para la matriz en la que viven
los organismos más sensibles: para el agua si los organismos que viven en el agua son los 
más sensibles, para los sedimentos si los organismos que viven en los sedimentos son los más 
sensibles y para la biota si, por ejemplo, los mamíferos o los seres humanos son los más 
sensibles a causa de la intoxicación secundaria.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 34
CONSIDERANDO 10

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

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



AM\631286ES.doc 13/149 PE 378.727v01-00

ES

tendencias, los Estados miembros deben 
garantizar que no se superen los niveles 
actuales de contaminación de la biota y los 
sedimentos.

sustancias a fin de evaluar el impacto a largo 
plazo de la actividad antropogénica y las 
tendencias, los Estados miembros deben 
garantizar que no se superen los niveles 
actuales de contaminación de la biota y los 
sedimentos.

Or. pl

Justificación

La existencia de tipos genéticos de depósitos en diferentes entornos sedimentarios indica la 
complejidad, diferente naturaleza, vía y dinámica de la acumulación de depósitos y 
sustancias tóxicas en ellos, incluidas las sustancias prioritarias.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 35
CONSIDERANDO 10

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

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

biota cuando sea necesario y adecuado 
completar las NCA comunitarias. Además 
de ello, dado que los sedimentos y la biota 
siguen siendo medios importantes para que 
los Estados miembros controlen ciertas 
sustancias a fin de evaluar el impacto a largo 
plazo de la actividad antropogénica y las 
tendencias, los Estados miembros deben 
garantizar que no se superen los niveles 
actuales de contaminación de la biota y los 
sedimentos. Para ello, los Estados 
miembros deben efectuar el control de las
sustancias prioritarias en la biota y los 
sedimentos y comunicar los resultados a la 
Comisión. La Comisión debería proponer 
NCA para la biota y los sedimentos de 
conformidad con el artículo 16, apartado 7,
de la Directiva 2000/60/CE sobre la base de 
la información proporcionada por los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

La obligación de los Estados miembros de asegurar que no aumentan los niveles existentes en 
la biota y los sedimentos se convierte en papel mojado si no hay obligaciones concretas de 
control. Los Estados miembros deben efectuar el control en la biota y los sedimentos que 
deben a su vez constituir la base para la acción comunitaria en materia de normas de calidad 
según lo establecido en la Directiva marco relativa a las aguas.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 36
CONSIDERANDO 10

(10) En ausencia de información completa y 
fiable de las concentraciones de sustancias 
prioritarias en la biota y los sedimentos a 
escala comunitaria y dado que los datos 
sobre las aguas superficiales parecen ofrecer 
una base adecuada para garantizar una 
protección amplia y un control eficaz de la 
contaminación, el establecimiento de los 
valores NCA debe limitarse, en esta fase, a 
las aguas superficiales únicamente. No 

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

obstante, por lo que respecta al 
hexaclorobenceno, el hexaclorobutadieno y 
el mercurio, no se puede garantizar la 
protección contra los efectos indirectos y la 
intoxicación secundaria sólo mediante NCA 
comunitarias para las aguas superficiales. En 
esos casos, por tanto, deben establecerse 
NCA para la biota. Para que los Estados 
miembros dispongan de flexibilidad en 
función de su estrategia de control, deben ser 
capaces de poder controlar esas NCA y 
comprobar su cumplimiento en relación con 
la biota, o convertirlas en NCA para las 
aguas superficiales. Por otro lado, 
corresponde a los Estados miembros 
establecer NCA para los sedimentos o la 
biota cuando sea necesario y adecuado 
completar las NCA comunitarias. Además 
de ello, los sedimentos y la biota siguen 
siendo medios importantes para el control de 
las sustancias con un potencial significativo 
de acumulación y contra cuyos efectos
indirectos las NCA para las aguas 
superficiales no ofrecen actualmente 
ninguna protección. Dicho control debe 
efectuarse a fin de hacer avanzar los 
debates técnicos y científicos y establecer 
una base para los futuros trabajos sobre las 
NCA en la biota y los sedimentos para las 
sustancias controladas, cuando ello sea 
necesario.

Or. en

Justificación

El considerando 10, frase 6, y el artículo 2, apartado 2, de la propuesta de la Comisión no 
resultan compatibles con la ausencia, mencionada expresamente en el considerando 10, frase 
1, de información completa y fiable de las concentraciones de sustancias prioritarias en la 
biota y los sedimentos a escala comunitaria. Por una parte, se prescinde del establecimiento 
de normas de calidad para la biota y los sedimentos por falta de datos y, por otra, se 
transfieren de hecho sin más las normas de calidad para las aguas superficiales a la biota y a 
los sedimentos.
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Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 37
CONSIDERANDO 11

(11) En relación con el plomo, el níquel y 
sus compuestos, todavía no han concluido 
los debates sobre las evaluaciones de 
riesgos que tienen lugar en la Oficina 
Europea de Sustancias químicas / Centro 
común de investigación y, por consiguiente, 
no se pueden establecer normas de calidad
definitivas para esos elementos. Conviene, 
por tanto, indicar claramente su carácter 
provisional.

suprimido

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión de unas normas de calidad llega ya con tres años de retraso. Es 
inaceptable aplazar todavía más el establecimiento de las normas de calidad, tanto más 
cuanto que la Comisión ya había propuesto valores en los borradores de la propuesta.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 38
CONSIDERANDO 13

(13) Puede ocurrir que no pueda cumplirse 
una NCA en las inmediaciones de vertidos 
de fuentes puntuales porque las 
concentraciones de contaminantes en 
vertidos son normalmente superiores a las 
concentraciones ambientales en las aguas. 
Así pues, los Estados miembros deben 
poder tener en cuenta este hecho a la hora 
de comprobar la conformidad con la NCA 
mediante la determinación de una zona 
transitoria de superación de cada vertido 
considerado. Para garantizar la 
delimitación de esas zonas, debe aplicarse 
el artículo 10 de la Directiva 2000/60/CE y 
otras disposiciones pertinentes de Derecho 
comunitario a fines de identificación. Dado 
que la evolución de las técnicas de 
tratamiento y de la innovación tecnológica, 

suprimido
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como las mejores técnicas disponibles, 
pueden permitir reducir la concentración 
de contaminantes en las inmediaciones de 
los puntos de vertido en el futuro, los 
Estados miembros deben garantizar que se 
reduzcan en consecuencia las zonas 
transitorias de superación.

Or. en

Justificación

Las zonas transitorias de superación no se definen, con lo que se genera una laguna jurídica 
para los vertidos, emisiones y pérdidas de sustancias prioritarias. La superación de los 
valores límite podría traducirse en una contaminación inaceptable de los recursos pesqueros, 
con el consiguiente riesgo para la salud humana y el medio ambiente, y de rebote también 
para el sector pesquero en cuestión.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 39
CONSIDERANDO 14 BIS (nuevo)

(14 bis) Debe añadirse en la Directiva 
2000/60/CE una referencia a la nueva 
obligación de establecer un inventario de 
las medidas de control de la contaminación 
para las sustancias prioritarias como parte 
del programa de medidas previsto en el 
artículo 11 de dicha Directiva. La 
obligación de la Comisión, de conformidad 
con la Directiva 2000/60/CE, de informar 
sobre las medidas de control de la 
contaminación debe modificarse para 
incluir una evaluación con vistas a 
determinar si otros instrumentos 
comunitarios pertinentes han cumplido o 
no las obligaciones mencionadas en el 
artículo 16 de dicha Directiva. La Directiva 
2000/60/CE debe modificarse para 
establecer un mecanismo para 
desencadenar la acción comunitaria si el 
informe de la Comisión constata que la 
ejecución es insuficiente.

Or. en
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Justificación

Vinculada a la enmienda al artículo 5 de la misma autora.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 40
CONSIDERANDO 16

(16) Para responder mejor a sus necesidades, 
los Estados miembros deben poder elegir un 
período de referencia adecuado de 1 año de 
duración para la medición relativa a las 
anotaciones básicas del inventario. Debe 
tenerse en cuenta, sin embargo, que las 
pérdidas derivadas de la aplicación de 
plaguicidas pueden variar considerablemente 
de un año a otro debido a diferentes tasas de 
aplicación como consecuencia, por ejemplo, 
de diferentes condiciones climáticas. Por 
consiguiente, en el caso de algunas 
sustancias reguladas por la Directiva 
91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 
1991, relativa a la comercialización de 
productos fitosanitarios, los Estados 
miembros deben poder optar por un período 
de referencia de 3 años para esas sustancias.

(16) Para responder mejor a sus necesidades, 
los Estados miembros deben poder elegir un 
período de referencia adecuado de 1 año de 
duración para la medición relativa a las 
anotaciones básicas del inventario. Aunque
las pérdidas derivadas de la aplicación de 
plaguicidas pueden variar considerablemente 
de un año a otro debido a diferentes tasas de 
aplicación como consecuencia, por ejemplo, 
de diferentes condiciones climáticas o de la 
rotación de los cultivos, la contaminación 
durante un período de vegetación puede ya 
tener un efecto perjudicial sobre los 
organismos acuáticos y obstaculizar otros 
usos tales como la captación de agua 
potable. Para asegurar que la carga de 
contaminación durante el período de uso 
está correctamente reflejada, en el caso de 
algunas sustancias reguladas por la Directiva 
91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 
1991, relativa a la comercialización de 
productos fitosanitarios, los Estados 
miembros deben utilizar el período de uso 
de esas sustancias como período de 
referencia para esas sustancias.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara que los Estados miembros deben medir los plaguicidas cuando se 
utilizan y no utilizar los bajos valores de invierno para camuflar los valores excesivos del 
verano.
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Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 41
CONSIDERANDO 18 BIS (nuevo)

(18 bis) El Reglamento (CE) n° 1907/2006 
establece una revisión para evaluar la 
pertinencia de los criterios destinados a 
identificar las sustancias con propiedades 
persistentes, bioacumulativas y tóxicas. La 
Comisión deberá modificar en 
consecuencia el anexo X de la Directiva 
2000/60/CE en cuanto se hayan modificado 
los criterios establecidos en el citado 
Reglamento (CE) n° 1907/2006.

Or. en

Justificación

Se ha observado que los criterios en materia de sustancias PBT de REACH son deficientes. 
Son tan rígidos que casi no se han identificado sustancias PBT. Lamentablemente se han 
aplicado estos mismos criterios en la revisión del anexo X de la Directiva 2000/60/CE. Tan 
pronto como se hayan corregido los criterios para las sustancias PBT, la Comisión deberá 
revisar el anexo X.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 42
CONSIDERANDO 22 BIS (nuevo)

(22 bis) Conforme al artículo 174 del 
Tratado, y como lo ha reafirmado la 
Directiva 2000/60/CE, la política de la 
Comunidad en el ámbito del medio 
ambiente se basará en los principios de 
cautela y de quien contamina paga.

Or. en

Justificación

Debe indicarse claramente que se aplica el principio de cautela, que deben adoptarse 
medidas preventivas y que la contaminación debe corregirse, con carácter prioritario, en la 
fuente y que el contaminador debe pagar.



PE 378.727v01-00 20/149 AM\631286ES.doc

ES

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 43
ARTÍCULO 1

La presente Directiva establece normas de 
calidad ambiental para sustancias prioritarias 
y otros contaminantes.

De conformidad con el artículo 16 de la 
Directiva 2000/60/CE, la presente Directiva 
establece normas de calidad ambiental para 
sustancias prioritarias y otros contaminantes
para:
a) reducir los vertidos, emisiones y pérdidas 
de sustancias prioritarias, y
b) en la medida de lo posible, suprimir los 
vertidos, emisiones y pérdidas de sustancias 
peligrosas prioritarias, 
de conformidad con los artículos 1, 4 y 16 
de la Directiva 2000/60/CE para lograr un 
buen estado químico para todas las aguas 
superficiales hasta 2015 y para prevenir 
cualquier nuevo deterioro de las 
propiedades de las aguas. La Comisión, de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 21, apartado 2,
de la Directiva 2000/60/CE, presentará
antes de 2020 al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre el éxito de la 
aplicación de la presente Directiva en 
cuanto a la consecución, en la medida de lo
técnicamente posible, de unas 
concentraciones próximas a los niveles de 
fondo naturales para todas las sustancias 
de origen natural y de unas
concentraciones próximas a cero para 
todas las sustancias sintéticas
contempladas. Los objetivos establecidos en 
la presente Directiva se tratarán como 
objetivos de conformidad con el artículo 4 
de la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se refiere a los objetivos últimos de la Directiva marco relativa a las aguas y 
demuestra que el objetivo no es sólo proteger el medio ambiente y la salud humana sino 
también hacerlo en el marco de los objetivos más amplios de la Directiva marco relativa a 
las aguas tal como se establece en el artículo 16. Es vital que la Comisión revise la 
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aplicación de esta Directiva para asegurar que alcanza sus objetivos.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 44
ARTÍCULO 1

La presente Directiva establece normas de 
calidad ambiental para sustancias prioritarias 
y otros contaminantes.

La presente Directiva establece medidas 
para limitar la contaminación de las aguas 
y normas de calidad ambiental para 
sustancias prioritarias y otros contaminantes
para:
a) reducir los vertidos, emisiones y pérdidas 
de sustancias prioritarias hasta 2015, y
b) suprimir los vertidos, emisiones y 
pérdidas de sustancias peligrosas 
prioritarias,
de conformidad con los artículos 1, 4 y 16 
de la Directiva 2000/60/CE para lograr un 
buen estado químico para todas las aguas 
superficiales. Su objetivo es también
prevenir cualquier nuevo deterioro y hasta 
2020 conseguir unas concentraciones 
próximas a los niveles de fondo naturales 
para todas las sustancias de origen natural
y unas concentraciones próximas a cero 
para todas las sustancias sintéticas
antropogénicas con arreglo a los acuerdos 
internacionales para la protección de los 
mares.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara que la propuesta incluye medidas para reducir y suprimir la 
contaminación.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 45
ARTÍCULO 1

La presente Directiva establece normas de Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
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calidad ambiental para sustancias prioritarias 
y otros contaminantes.

2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de octubre de 2000 y en aras 
de la evaluación del buen estado químico 
de las aguas superficiales, conforme al 
artículo 4 de la Directiva mencionada, la 
presente Directiva contiene las normas de 
calidad ambiental para las sustancias 
prioritarias y para otros contaminantes, tal 
como se dispone en los apartados 7 y 10 del 
artículo 16 de la Directiva 2000/60/CE.

Or. nl

Justificación

Esta redacción propuesta deja claro de manera explícita que son plenamente aplicables todas 
las disposiciones de la Directiva marco sobre las aguas (2000/60/CE), lo cual ofrece 
seguridad jurídica. En segundo lugar, el texto propuesto permite que esta Directiva se ciña 
de manera uniforme a las definiciones, los objetivos y las disposiciones de la Directiva marco 
sobre las aguas, lo cual evita divergencias de interpretación.

Enmienda presentada por Ambroise Guellec

Enmienda 46
ARTÍCULO 1

La presente Directiva establece normas de 
calidad ambiental para sustancias prioritarias 
y otros contaminantes.

De conformidad con el artículo 16 de la 
Directiva 2000/60/CE, la presente Directiva 
establece normas de calidad ambiental para 
sustancias prioritarias y para las sustancias 
prioritarias peligrosas que se habrán de 
tener en cuenta para establecer el estado 
químico de las aguas superficiales.

Or. fr

Justificación

Los términos «otros contaminantes» introducen una confusión con el Anexo V de la DCE ya 
que no se justifica la distinción entre las sustancias prioritarias y los otros contaminantes.

La presente enmienda tiene por objeto que los ocho contaminantes contemplados en la Lista I 
de la Directiva 76/464 se incluyan entre las «sustancias prioritarias peligrosas»del Anexo I 
del texto en cuestión, y que sea añadan al Anexo X de la DCE, tal y como se propone en las 
enmiendas 16, 17 y 19 del ponente. La aprobación de esta enmienda permitirá rectificar el 
texto en todos los artículos en los que se mencionan las partes A y B del Anexo I.
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Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 47
ARTÍCULO 1, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Los objetivos establecidos en la presente 
Directiva se tratarán como objetivos en el 
sentido del artículo 4, apartado 1, letra a),
de la Directiva 2000/60/CE y se aplicarán 
los apartados 4, 5, 6, 7 y 8 de dicho 
artículo.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían ser alentados a utilizar eficientemente sus recursos para 
obtener los máximos beneficios ambientales en vez de dedicar muchos recursos a medidas 
con beneficios ambientales relativamente escasos.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 48
ARTÍCULO 2, TÍTULO

Normas de calidad ambiental Evaluación del cumplimiento de las 
normas de calidad ambiental

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían utilizar eficientemente sus recursos para obtener los 
máximos beneficios ambientales en vez de dedicar un nivel desproporcionado de recursos a 
medidas con beneficios ambientales relativamente escasos. 

La enmienda suprime la referencia a las «concentraciones máximas admisibles» absolutas. 
Tales normas pueden penalizar a los Estados miembros diligentes y fomentar el uso de 
índices mínimos de muestreo (porque cuantas más muestras se tomen mayor es el riesgo de 
que una muestra no respete las concentraciones máximas admisibles y, por lo tanto, de que 
una masa de aguas no se considere en buen estado).
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Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 49
ARTÍCULO 2, APARTADO 1

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

1. Para lograr un buen estado químico de 
las aguas superficiales en masas de aguas 
superficiales de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra a), de la Directiva 
2000/60/CE, las concentraciones medias 
anuales de contaminantes enumerados en 
las partes A y B del anexo I no superarán
las normas de calidad ambiental establecidas 
en dicho anexo, teniendo en cuenta el 
punto 3 de la parte C del anexo I.

Los Estados miembros velarán por el 
cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de conformidad con los 
requisitos establecidos en la parte C del 
anexo I.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían utilizar eficientemente sus recursos para obtener los 
máximos beneficios ambientales en vez de dedicar un nivel desproporcionado de recursos a 
medidas con beneficios ambientales relativamente escasos. 

La enmienda suprime la referencia a las «concentraciones máximas admisibles» absolutas. 
Tales normas pueden penalizar a los Estados miembros diligentes y fomentar el uso de 
índices mínimos de muestreo (porque cuantas más muestras se tomen mayor es el riesgo de 
que una muestra no respete las concentraciones máximas admisibles y, por lo tanto, de que 
una masa de agua no se considere en buen estado).
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Enmienda presentada por Jan Mulder y Jules Maaten

Enmienda 50
ARTÍCULO 2, APARTADO 1

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

1. Las normas de calidad ambiental para 
sustancias prioritarias, expresadas como 
concentración media anual, también en el 
caso de los contaminantes a que se refieren 
la Directiva 91/414/CEE y la Directiva 
2003/53/CE1, y como concentración máxima 
admisible, quedan incluidas en la parte A 
del anexo I, y, por lo que se refiere a otros 
contaminantes, en la parte B del anexo I.

Los Estados miembros velarán por el 
cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de conformidad con los 
requisitos establecidos en la parte C del 
anexo I.

Los Estados miembros tendrán en cuenta 
los requisitos de la parte C del anexo I a la 
hora de evaluar el buen estado de las aguas 
superficiales, conforme al artículo 4 de la 
Directiva 2000/60/CE.

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

Or. nl

Justificación

El texto propuesto permite que esta Directiva se ciña de manera uniforme a las definiciones, 
los objetivos y las disposiciones de la Directiva marco sobre las aguas, lo cual evita 
divergencias de interpretación.

Además, debe señalarse explícitamente que también en el caso de los contaminantes 
cubiertos por las Directivas 91/414/CEE y 2003/53/CE, las normas de calidad ambiental
(NCA) para las sustancias prioritarias han de expresarse como media anual. La expresión de 
dichos contaminantes como media a lo largo del período de uso (tal como propone el 
ponente) no es posible en la práctica, ya que requeriría enormes cantidades de datos sobre el 
uso de dichas sustancias, que difieren, entre otras cosas, según la sustancia, la región y el 
año. La concentración máxima admisible (CMA) ya establece límites para la concentración 
de dichas sustancias durante el período de uso.
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Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 51
ARTÍCULO 2, APARTADO 1

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

1. Los Estados miembros velarán por que la 
composición de sus aguas superficiales 
cumpla las normas de calidad ambiental para 
sustancias prioritarias en el agua, los 
sedimentos y la biota, expresadas como 
concentración media anual o concentración 
media durante el período de uso de los 
contaminantes cubiertos por la Directiva 
91/414/CEE y concentración máxima 
admisible, según se establece en la parte A 
del anexo I, y las normas de calidad 
ambiental para los contaminantes 
enumerados en la parte B del anexo I.

Los Estados miembros velarán por el 
cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de conformidad con los requisitos 
establecidos en la parte C del anexo I.

Los Estados miembros velarán por el 
cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de conformidad con los requisitos 
establecidos en la parte C del anexo I.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara que la propuesta incluye medidas para reducir y suprimir la 
contaminación.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 52
ARTÍCULO 2, APARTADO 1

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

1. Los Estados miembros velarán por que la 
composición de sus aguas superficiales 
cumpla las normas de calidad ambiental para 
sustancias prioritarias, expresadas como 
concentración media anual o concentración 
media durante el período de uso de las 
sustancias prioritarias o los contaminantes 
cubiertos por la Directiva 91/414/CEE y 
concentración máxima admisible, según se 
establece en la parte A del anexo I, y las 
normas de calidad ambiental para los 
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contaminantes enumerados en la parte B del 
anexo I.

Los Estados miembros velarán por el 
cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de conformidad con los requisitos 
establecidos en la parte C del anexo I.

Los Estados miembros velarán por el 
cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de conformidad con los requisitos 
establecidos en la parte C del anexo I.

Or. en

Justificación

Vinculada a la enmienda 40. Esta enmienda aclara que los Estados miembros deben medir 
los plaguicidas cuando se utilizan y no utilizar los bajos valores de invierno para camuflar 
los valores excesivos del verano.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 53
ARTÍCULO 2, APARTADO 1

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

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

Los Estados miembros velarán por el 
cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de conformidad con los requisitos 
establecidos en la parte C del anexo I.

Los Estados miembros velarán por el 
cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de conformidad con los requisitos 
establecidos en la parte C del anexo I.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara, lo que también se indica claramente en el artículo 16, apartado 7, de 
la Directiva marco relativa a las aguas, que la Comisión presentará propuestas de NCA para 
las aguas superficiales, los sedimentos y la biota. Vinculada a la enmienda 1 al considerando 
10 y a la enmienda 4 al artículo 2, apartado 3, del mismo autor.
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 54
ARTÍCULO 2, APARTADO 1

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

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

Los Estados miembros adoptarán en todo 
momento las medidas necesarias para que 
las empresas que viertan aguas residuales 
que contengan sustancias prioritarias en 
las aguas utilicen las «mejores técnicas 
disponibles» en la producción y en el 
tratamiento de las aguas residuales. Para 
ello, se basarán en los resultados del 
intercambio de información que se 
produzca de conformidad con el apartado 2 
del artículo 16 de la Directiva 96/61/CE.

Los Estados miembros velarán por el 
cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de conformidad con los requisitos 
establecidos en la parte C del anexo I.

Los Estados miembros velarán por el 
cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental de conformidad con los requisitos 
establecidos en la parte C del anexo I.

Or. de

Justificación

Mediante el requisito de utilización de las «mejores técnicas disponibles» de conformidad 
con la Directiva 96/61/ CE relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación, los Estados miembros pueden reducir, basándose en un principio común a 
escala europea, las emisiones de sustancias prioritarias de fuentes puntuales de manera 
eficaz, que no afecte a la competencia y conforme a los principios de cautela y de quien 
contamina paga. 
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Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 55
ARTÍCULO 2, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Conforme al artículo 7 de la 
Directiva 2000/60/CE, los Estados 
miembros velarán por que las masas de 
agua utilizadas para la producción de agua 
potable cumplan los dispuesto en la 
Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de 
noviembre de 1998.

Or. nl

Justificación

Se ha de asegurar la coherencia con la Directiva marco sobre las aguas.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 56
ARTÍCULO 2, APARTADO 1 BIS (nuevo)

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

Or. en

Justificación

Es importante coordinar el control en los cursos de agua que atraviesan varios Estados 
miembros para hacer frente a la contaminación en la fuente.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 57
ARTÍCULO 2, APARTADO 2

2. Los Estados miembros velarán por que, 2. Los Estados miembros velarán, cuando 
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sobre la base del seguimiento del estado del 
agua realizado de conformidad con el 
artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE, las 
concentraciones de las sustancias 
enumeradas en las partes A y B del anexo I 
no aumenten en los sedimentos y la biota.

cualquier contaminante enumerado en la 
parte A o B del anexo I puede acumularse
en los sedimentos o la biota en una masa de
aguas, por que se realice un seguimiento 
apropiado de conformidad con el artículo 8 
de la Directiva 2000/60/CE para evaluar: 

a) el riesgo que suponen esos 
contaminantes para la consecución de los 
objetivos especificados en el artículo 4 de 
dicha Directiva, y
b) la eficacia de las medidas tomadas de 
conformidad con el artículo 11 de dicha 
Directiva para los riesgos planteados por 
esos contaminantes para la consecución de 
los objetivos especificados en el artículo 4 
de dicha Directiva.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben dar la prioridad a la consecución de las NCA propuestas
establecidas a un nivel diseñado para proteger la vida acuática.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 58
ARTÍCULO 2, APARTADO 2

2. Los Estados miembros velarán por que, 
sobre la base del seguimiento del estado del 
agua realizado de conformidad con el 
artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE, las 
concentraciones de las sustancias 
enumeradas en las partes A y B del anexo I 
no aumenten en los sedimentos y la biota.

2. Los Estados miembros controlarán, de 
conformidad con el artículo 8 de la Directiva 
2000/60/CE, las concentraciones de las 
sustancias enumeradas en las partes A y B 
del anexo en los sedimentos y la biota.

Justificación

El considerando 10 de la página 6 y el apartado 2 del artículo 2 de la propuesta de la 
Comisión no se corresponden con la afirmación expresa del considerando 10 de la página 1, 
según la cual no existen datos exactos ni fiables sobre las concentraciones de sustancias 
prioritarias en la biota y en los sedimentos a escala comunitaria: por una parte, debido a la 
escasez de datos, se prescinde de la fijación de normas de calidad para la biota y los 
sedimentos; por otra, las normas de calidad para las aguas superficiales se trasladan de 



AM\631286ES.doc 31/149 PE 378.727v01-00

ES

hecho sin más a la biota y a los sedimentos. 

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 59
ARTÍCULO 2, APARTADO 2

2. Los Estados miembros velarán por que, 
sobre la base del seguimiento del estado del 
agua realizado de conformidad con el 
artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE, las 
concentraciones de las sustancias 
enumeradas en las partes A y B del anexo I 
no aumenten en los sedimentos y la biota.

2. Los Estados miembros velarán por que, 
sobre la base del seguimiento del estado del 
agua realizado de conformidad con el 
artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE, las 
concentraciones de las sustancias 
enumeradas en las partes A y B del anexo I 
no aumenten en el agua, los sedimentos y la 
biota.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara que la propuesta incluye medidas para reducir y suprimir la 
contaminación.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 60
ARTÍCULO 2, APARTADO 3, PÁRRAFO 1, PARTE INTRODUCTORIA

3. Los Estados miembros velarán por que no 
se superen las concentraciones siguientes de 
hexaclorobenceno, hexaclorobutadieno y 
mercurio en tejidos (peso húmedo) de peces, 
moluscos, crustáceos y otra biota:

3. Los Estados miembros velarán por que no 
se superen las concentraciones siguientes de 
las sustancias mencionadas a continuación 
en tejidos (peso húmedo) de peces, 
moluscos, crustáceos y otra biota o en 
sedimentos (peso seco):

Or. en

Justificación

Varias de las sustancias propuestas por la Comisión en el anexo A son claramente lipofílicas 
y/o poco solubles en agua, lo que significa que aparecen principalmente en los sedimentos o 
la biota y no se diluyen en la columna de agua. Los análisis de estas sustancias en el agua 
son a menudo difíciles y conllevan una importante incertidumbre, por lo que no siempre se 
detectan sustancias prioritarias causantes de graves problemas ambientales y tóxicas para 
los seres humanos. 
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Las sustancias añadidas son todas poco solubles en agua y, según las hojas de datos para 
dichas sustancias (compiladas y debatidas en el marco de un proceso consultivo con el Foro 
consultivo de expertos sobre sustancias prioritarias y el Grupo de expertos en normas de 
calidad y revisadas inter pares por el CCTEMA) y el análisis de impacto de la Comisión 
SEC(2006)947, se acumulan claramente en la cadena alimentaria y/o los sedimentos. 

Vinculada a la enmienda 33 al considerando 10 y a la enmienda 53 al artículo 2, apartado 1, 
del mismo autor.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 61
ARTÍCULO 2, APARTADO 3, LETRA C BIS) (nueva)

c bis) 247 μg/kg (peso húmedo) para el 
pentabromodifenileter, 

Or. en

Justificación

El pentabromodifenileter se acumula en la cadena alimentaria (véase el análisis de impacto 
de la Comisión SEC(2006)947) y debe por ello medirse en la biota.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 62
ARTÍCULO 2, APARTADO 3, LETRA C TER) (nueva)

c ter) 16,6 mg/kg (peso húmedo) para los 
C10-13-cloroalcanos, 

Or. en

Justificación

Los C10-13-cloroalcanos se acumulan en la cadena alimentaria (véase el análisis de impacto 
de la Comisión SEC(2006)947) y deben por ello medirse en la biota.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 63
ARTÍCULO 2, APARTADO 3, LETRA C QUÁTER) (nueva)



AM\631286ES.doc 33/149 PE 378.727v01-00

ES

c quáter) 2,9 mg/kg (peso húmedo) para el 
di(2-etilhexil)ftalato (DEHP),

Or. en

Justificación

El di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) es altamente lipofílico y se acumula en la cadena alimentaria 
(véase el análisis de impacto de la Comisión SEC(2006)947) y debe por ello medirse en la 
biota.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 64
ARTÍCULO 2, APARTADO 3, LETRA C QUINQUIES) (nueva)

c quinquies) 367 μg/kg (peso húmedo) para 
el pentaclorobenceno,

Or. en

Justificación

El pentaclorobenceno se acumula en la cadena alimentaria (véase el análisis de impacto de 
la Comisión SEC(2006)947) y debe por ello medirse en la biota.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 65
ARTÍCULO 2, APARTADO 3, LETRA C SEXIES) (nueva)

c sexies) 129 μg/kg (peso seco) para el 
fluoranteno (en los sedimentos). 

Or. en

Justificación

El fluoranteno se acumula en los sedimentos (véase el análisis de impacto de la Comisión 
SEC(2006)947) y debe por ello medirse en dicha matriz.
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Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 66
ARTÍCULO 2, APARTADO 3, PÁRRAFO 2

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

El control de otras sustancias del anexo I 
puede efectuarse también en los sedimentos
o la biota en vez de en el agua si los 
Estados miembros consideran que ello 
resulta más adecuado y rentable. Si se 
detectan concentraciones significativas de 
sustancias y los Estados miembros 
consideran que existe el riesgo de que no se 
cumplan las normas de calidad ambiental 
para el agua, se efectuará el control en el 
agua para asegurar el cumplimiento de las 
normas de calidad ambiental para el agua.

Or. en

Justificación

Para asegurar, en la medida de lo posible, que se detectan los problemas debidos a las
sustancias prioritarias en el medio acuático, los Estados miembros deben tener la flexibilidad 
de controlar las sustancias del anexo I en los sedimentos o la biota si consideran que ello 
resulta más adecuado y rentable. Sin embargo, si se detectan concentraciones significativas 
de sustancias, hay que llevar a cabo un control complementario en el agua.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 67
ARTÍCULO 2, APARTADO 3, PÁRRAFO 2

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

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

Or. en

Justificación

Las normas de calidad ambiental deben ser bastante estrictas para proteger tanto las aguas 
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superficiales como la biota. Las normas adicionales para la biota complican el control.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 68
ARTÍCULO 2, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. La Comisión presentará, a más 
tardar 12 meses después de la presentación 
de los inventarios de los Estados miembros, 
una propuesta referente a las normas de 
calidad aplicable a las concentraciones de 
las sustancias prioritarias en los
sedimentos y la biota. 

Or. en

Justificación

La obligación de los Estados miembros de asegurar que no aumentan los niveles existentes en 
la biota y los sedimentos requiere una acción comunitaria en materia de normas de calidad 
según lo establecido en el artículo 16, apartado 7, de la Directiva marco relativa a las aguas. 
Un calendario apropiado sería un año después de que los Estados miembros hubieran
informado sobre sus resultados en cuanto a las sustancias prioritarias en los sedimentos y la 
biota.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 69
ARTÍCULO 2, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros tienen que 
cumplir la Directiva 98/83/CE del Consejo 
relativa a la calidad de las aguas destinadas 
al consumo humano y gestionar las masas 
de aguas superficiales utilizadas para la 
captación de agua potable de conformidad 
con el artículo 7 de la Directiva 
2000/60/CE. Esta Directiva debe aplicarse, 
por tanto, sin perjuicio de aquellos 
requisitos que pueden requerir normas más 
estrictas.

Or. en
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Justificación

El considerando 12 debería ser un artículo. El artículo 16 de la Directiva marco relativa a 
las aguas menciona explícitamente la protección de la captación de agua potable. Para el 
agua potable se requieren normas más rigurosas que las NCA mencionadas en esta 
Directiva.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 70
ARTÍCULO 2, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. Los Estados cumplirán la Directiva 
98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre 
de 1998, relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano y se harán 
cargo, conforme al artículo 7 de la 
Directiva 2000/60/CE, de la gestión de las 
masas de aguas superficiales utilizadas 
para la producción de agua potable. Por lo 
tanto, esta Directiva se aplicará, sin 
perjuicio de las disposiciones que requieran 
unas normas más estrictas.

Or. nl

Justificación

El apartado 1 del artículo 16 de la Directiva marco sobre las aguas menciona explícitamente 
la protección de las aguas utilizadas para la captación de agua potable. La presente 
Directiva sólo trata de la protección de las masas de agua corrientes. Las masas de agua 
destinadas a la producción de agua potable requieren más medidas y normas específicas 
para que sean conformes en mayor medida a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 7 de la 
Directiva marco sobre las aguas (reducción del nivel del tratamiento de purificación 
necesario para la producción de agua potable).

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 71
ARTÍCULO 2, APARTADO 3 TER (nuevo)

3 ter. Los casos en que el cumplimiento de 
las normas de calidad ambientales en 
masas de aguas superficiales sea 
técnicamente inviable o dé lugar a unos 
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costes sociales o económicos 
desproporcionados se incluirán en el 
ámbito cubierto por los apartados 4, 5 y 6 
del artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE 
para establecer así el planteamiento más 
eficaz desde el punto de vista de los costes y 
del medio ambiente, a fin de lograr el 
objetivo formulado en la letra a) del 
apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 
2000/60/CE.

Or. nl

Justificación

Conviene asegurar que el artículo 4 de la Directiva marco sobre las aguas es aplicable por la 
inherente inseguridad en los valores de las normas de calidad ambiental. Esta inseguridad es 
consecuencia de la falta de investigación acerca de los efectos, el seguimiento y el cálculo del 
contaminante en cuestión. Para cumplir lo dispuesto en la Directiva y evitar costes 
desproporcionados (como los derivados de tecnologías de tratamiento adicional que no han 
de ser necesarios) se precisa flexibilidad. Los costes y efectos para el medio ambiente pueden 
reducirse o incluso evitarse si se autoriza un leve retraso cronológico para dar tiempo a que 
las medidas actuales logren con eficacia el objetivo establecido.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 72
ARTÍCULO 2, APARTADO 4

4. La Comisión examinará los avances 
científicos y técnicos, incluidas las 
conclusiones de las evaluaciones del riesgo a 
que se refiere el artículo 16, apartado 2, 
letras a) y b), de la Directiva 2000/60/CE y, 
si procede, propondrá la revisión de las 
normas de calidad ambiental establecidas en 
las partes A y B del anexo I de la presente 
Directiva.

4. La Comisión examinará los avances 
científicos y técnicos, incluidas las 
conclusiones de las evaluaciones del riesgo a 
que se refiere el artículo 16, apartado 2, 
letras a) y b), de la Directiva 2000/60/CE y 
propondrá al menos cada cuatro años la 
revisión de las normas de calidad ambiental 
establecidas en las partes A y B del anexo I 
de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara que la obligación de la Comisión resultante del artículo 16, apartado 4, 
es revisar su propuesta al menos cada cuatro años.
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Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 73
ARTÍCULO 2, APARTADO 4

4. La Comisión examinará los avances 
científicos y técnicos, incluidas las 
conclusiones de las evaluaciones del riesgo a 
que se refiere el artículo 16, apartado 2, 
letras a) y b), de la Directiva 2000/60/CE y, 
si procede, propondrá la revisión de las 
normas de calidad ambiental establecidas en 
las partes A y B del anexo I de la presente 
Directiva.

4. La Comisión examinará los avances 
científicos y técnicos, utilizando 
sistemáticamente la base de datos creada en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
para detectar sustancias que sean 
perjudiciales para los organismos, se 
acumulen en las aguas o sean persistentes, 
incluidas las conclusiones de las 
evaluaciones del riesgo a que se refiere el 
artículo 16, apartado 2, letras a) y b), de la 
Directiva 2000/60/CE y propondrá la 
revisión, cada cuatro años por lo menos, de 
las normas de calidad ambiental establecidas 
en las partes A y B del anexo I de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se garantiza que la Comisión utilizará los datos que se pongan a 
disposición en aplicación de REACH para detectar otras sustancias prioritarias y se 
establece con claridad que la Comisión sigue sujeta a la obligación de revisar su propuesta 
por lo menos cada cuatro años, según se desprende del apartado 4 del artículo 16.

Enmienda presentada por Henrik Lax

Enmienda 74
ARTÍCULO 2, APARTADO 4

4. La Comisión examinará los avances 
científicos y técnicos, incluidas las 
conclusiones de las evaluaciones del riesgo a 
que se refiere el artículo 16, apartado 2, 
letras a) y b), de la Directiva 2000/60/CE y, 
si procede, propondrá la revisión de las 
normas de calidad ambiental establecidas en 
las partes A y B del anexo I de la presente 
Directiva.

4. La Comisión examinará los avances 
científicos y técnicos, incluidas las 
conclusiones de las evaluaciones del riesgo a 
que se refiere el artículo 16, apartado 2, 
letras a) y b), de la Directiva 2000/60/CE y 
propondrá, por lo menos cada cuatro años,
la revisión de las normas de calidad 
ambiental establecidas en las partes A y B 
del anexo I de la presente Directiva.
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Or. en

Justificación

Con esta enmienda se clarifica la obligación de la Comisión de revisar su propuesta por lo 
menos cada cuatro años, según se dispone en el apartado 4 del artículo 16.

Enmienda presentada por Riitta Myller

Enmienda 75
ARTÍCULO 2, APARTADO 4, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

La Comisión examinará la información 
científica más reciente y los avances 
técnicos en relación con las sustancias 
acumulativas en los sedimentos y la biota y 
elaborará NCA al respecto.

Or. fi

Justificación

Resulta más conveniente controlar las sustancias persistentes en los sedimentos o en la biota 
que en el medio acuático.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 76
ARTÍCULO 2, APARTADO 4 BIS (nuevo)

4 bis. Las normas de calidad ambiental a 
que se refieren los apartados 1 a 3 se 
entenderán sin perjuicio de los requisitos 
previstos en la Directiva 98/83/CE del 
Consejo relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano ni de la 
gestión de masas de aguas superficiales 
utilizadas para la captación de agua 
potable de conformidad con el artículo 7 de 
la Directiva 2000/60/CE, que puede exigir 
la aplicación de normas más estrictas.

Or. en
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Justificación

Es importante indicar en la parte dispositiva que las normas de calidad ambiental se 
entienden sin perjuicio de los requisitos comunitarios específicos en materia de calidad de las 
aguas destinadas al consumo humano.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 77
ARTÍCULO 2, APARTADO 4 BIS (nuevo)

4 bis. La Comisión revisará, a más tardar 
un año después de que los Estados 
miembros presenten sus inventarios, la 
sustancia de las partes A y B del Anexo I y 
presentará una propuesta sobre las normas 
de calidad ambiental aplicables a las 
concentraciones de estas sustancias en la 
biota y los sedimentos.
Los valores de calidad ambiental aplicables 
a la biota y los sedimentos deberán 
insertarse en las columnas 8 y 9 de las 
partes A y B del Anexo I.

Or. en

Justificación

En el artículo 16, apartado 4 de la Directiva marco en el sector del agua se establece con 
claridad que la Comisión debe presentar propuestas de normas de calidad ambiental para las
aguas superficiales, los sedimentos y la biota. Además, en las fichas técnicas de sustancias de 
la Comisión se expresa también con claridad que varias de las sustancias prioritarias se 
acumulan en la cadena alimentaria o en los sedimentos. Con esta enmienda se garantiza que 
la Comisión cumple con las obligaciones legales que le impone la Directiva marco en el 
sector del agua. 

Enmienda presentada por Henrik Lax

Enmienda 78
ARTÍCULO 2, APARTADO 5 BIS (nuevo)

5 bis. La Comisión presentará, a más 
tardar …* y de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 21, 
apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE, 
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propuestas de normas de calidad aplicables 
a las concentraciones de las sustancias 
prioritarias en los sedimentos y la biota.

  
* Un año después de la fecha de adopción de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Esta enmienda establece con claridad que con la actual propuesta, en la que no se proponen 
normas aplicables a los sedimentos ni a la biota, la Comisión no ha cumplido la obligación 
legal que se le impone en el artículo 16, apartado 7 de la Directiva marco en el sector del 
agua. Dado que muchas de las sustancias bioacumulativas se miden mejor en especímenes 
situados en las zonas superiores de la cadena alimentaria, es fundamental corregir esta 
omisión lo antes posible.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 79
ARTÍCULO 2, APARTADO 5 BIS (nuevo)

5 bis. La Comisión presentará, a más 
tardar un año después de la presentación 
de los inventarios por los Estados 
miembros, una propuesta relativa a las 
normas de calidad aplicables a las 
concentraciones de las sustancias 
prioritarias en los sedimentos y la biota.

Or. en

Justificación

La Comisión no ha cumplido la obligación legal que se le impone en el artículo 16, apartado 
7 de la Directiva marco en el sector del agua, ya que no ha propuesto normas para los 
sedimentos ni la biota. Dado que muchas de las sustancias bioacumulativas se miden mejor 
en especímenes situados en las zonas superiores de la cadena alimentaria, es fundamental 
corregir esta omisión lo antes posible.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 80
ARTÍCULO 2, APARTADO 5 BIS (nuevo)
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5 bis. Si para cumplir las normas de 
calidad ambiental es necesaria la 
prohibición de sustancias, la Comisión 
presentará propuestas adecuadas para 
modificar los actos jurídicos existentes o 
adoptar otros a escala comunitaria.

Or. de

Justificación

Con actos jurídicos vinculantes a escala Europea y de cumplimiento obligatorio y en la 
misma medida por todos los Estados miembros, la Comisión debe resolver las carencias de 
las aguas que puedan remediarse de manera eficaz mediante limitaciones de la producción y 
la utilización de determinadas sustancias, especialmente en el marco del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH).

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 81
ARTÍCULO 2, APARTADO 5 TER (nuevo)

5 ter. La Comisión presentará propuestas 
de conformidad con el artículo 18 de la 
Directiva 96/61/CE con el fin de establecer 
valores límite de emisiones aplicables a 
escala de la Comunidad, siempre que éstos 
sean necesarios para determinadas 
instalaciones, sustancias o fuentes 
puntuales, con vistas al cumplimiento del 
principio de quien contamina paga, así 
como del principio de cautela, y para 
uniformizar los procedimientos de 
ejecución de los Estados miembros, o 
siempre que sean adecuados para cumplir 
las normas de calidad ambiental.

Or. de

Justificación

La Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al 
control integrados de la contaminación contempla el instrumento de los valores límite 
comunitarios para emisiones si el intercambio de información realizado de conformidad con 
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el artículo 16 de la Directiva 96/61/CE permite deducir que la Comunidad debe actuar. Los 
valores límite de emisiones a escala comunitaria son necesarios cuando, debido a la 
existencia de procedimientos de ejecución más o menos rigurosos según los Estados 
miembros, se han violado durante años los principios de la legislación ambiental 
comunitaria, concretamente el principio de cautela y el principio de quien contamina paga, y 
se ha alcanzado un nivel de contaminación que podía haberse evitado; estos valores son 
también necesarios cuando esta circunstancia está asociada a distorsiones importantes de la 
competencia en el mercado interior (dumping ambiental). 

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 82
ARTÍCULO 2 BIS (nuevo)

Artículo 2 bis
A fin de lograr el objetivo formulado en el 
artículo 2, los Estados miembros podrán 
imponer límites al uso o vertido de 
sustancias que superen lo establecido en la 
Directiva 91/414/CEE y en la Directiva 
XX/XXXX/CE, que la sustituye, o en otra 
norma comunitaria.

Or. nl

Justificación

Esta Directiva no prevé medidas complementarias de control de las emisiones, por lo que los 
Estados miembros han de estar autorizados a tomar ellos mismos, donde proceda, tales 
medidas complementarias.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 83
ARTÍCULO 2 BIS (nuevo)

Artículo 2 bis
Definición

A los efectos de la presente Directiva, se 
aplicará la siguiente definición:
1. «Período de uso»: el período durante el 
cual, según suposiciones realistas de las 
autoridades competentes, puedan usarse 
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plaguicidas que contengan la sustancia 
prioritaria o el contaminante medidos.

Or. en

Justificación

Enmienda vinculada a las enmiendas 40, 52, 108, 109 y 130. Con ella se establece con 
claridad que los plaguicidas deben medirse durante el período durante el cual se usen. Ello 
evitará que las medias inferiores registradas durante el invierno bajen la media general de 
forma que no se reflejen correctamente ni los periodos prolongados de valores elevados del 
verano.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 84
ARTÍCULO 3

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

Or. de

Justificación

Cabe rechazar en su conjunto el concepto de zonas transitorias en las que sea admisible la 
vulneración de las normas europeas de calidad ambiental y que, además, deban ser objeto de 
un control por los Estados miembros que suponga el empleo de grandes medios técnicos y 
burocráticos.

El cumplimiento de las normas de calidad ambiental se controla en puntos de medición 
representativos de conformidad con la Directiva marco de aguas y con la parte C del anexo I 
de la propuesta de Directiva. Ello hace innecesario establecer zonas transitorias para cada 
punto de vertido.

La identificación de las zonas transitorias de las partes de masas de aguas superficiales 
adyacentes a los puntos de vertido supondría enormes gastos añadidos de ejecución e 
información debido a la cantidad de casos que habría que tener en cuenta. Comparado con el 
control en los puntos de medición representativos, el gasto adicional no sería en absoluto 
proporcional a los beneficios que cabría esperar.

Además, cuando se adopten y se impongan disposiciones más exigentes en materia de 
reducción de emisiones (norma en cuanto a emisiones: «las mejores técnicas disponibles»), el 
control especial de las «zonas transitorias» con tolerancia para la superación de los valores 
límite perderá en gran parte su razón de ser (véase enmienda al apartado 1 del artículo 2). 

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 85
ARTÍCULO 3

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

Or. en

Justificación

De conformidad con la Directiva marco en el sector del agua y con el Anexo I, parte C de la 
propuesta de directiva, el respeto de las normas de calidad ambiental se vigila en puntos de 
control representativos. Con ello resulta innecesario establecer zonas de transición para 
cada una de los puntos de vertido. Además, establecer zonas de transición de las partes de las 
masas acuáticas superficiales que limitan con los puntos de vertido significaría, dada la 
multiplicidad de casos particulares que deberían contemplarse, enormes necesidades 
adicionales de ejecución e información. En comparación con los controles en puntos 
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representativos, estas necesidades adicionales no guardarían proporción alguna con la 
utilidad que cabría esperar de ellas.

Enmienda presentada por Henrik Lax

Enmienda 86
ARTÍCULO 3

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

Or. en

Justificación

La introducción de zonas transitorias de superación crea incertidumbre jurídica, puesto que 
no puede ofrecerse ninguna definición de dichas zonas. De conformidad con el artículo 10 de 
la Directiva relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (96/61/CE), 
las fuentes puntuales deben respetar las normas de calidad ambiental. Prever excepciones 
conduciría a la contaminación inaceptable de poblaciones de peces que no se mantienen 
fuera de la zona contaminada (anguilas y otras variedades). La Comisión no aduce 
argumentos suficientes a favor de introducir esta propuesta de artículo. En el actual estado 
de cosas, existe un riesgo evidente de que esta propuesta diluya la legislación vigente y 
difumine los objetivos de la Directiva marco en el sector del agua.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 87
ARTÍCULO 3

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

Or. en

Justificación

Introducir zonas transitorias de superación crearía incertidumbre jurídica, puesto que no 
puede ofrecerse ninguna definición de las mismas. Cubrir este resquicio mejorará la 
coherencia con el enfoque combinado que se especifica en el artículo 10 de la Directiva 
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (96/61/CE) y en el 
artículo 10 de la Directiva marco en el sector del agua (2000/60/CE), según el cual las 
fuentes puntuales deben respetar las normas de calidad ambiental. Prever excepciones daría 
lugar a la contaminación inaceptable de las poblaciones de peces que no se mantienen fuera 
de la zona contaminada (anguilas y otras variedades) y a la exposición indirecta de las 
personas a los contaminantes.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 88
ARTÍCULO 3

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

Or. en

Justificación

Las zonas transitorias de superación no se definen, con lo que se genera un resquicio legal 
para vertidos, emisiones y pérdidas de sustancias prioritarias. La superación de los valores 
límite podría traducirse en una contaminación inaceptable de recursos pesqueros, con el 
consiguiente riesgo para la salud humana y el medio ambiente, y también para el sector 
pesquero en cuestión, por lo tanto.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 89
ARTÍCULO 3, APARTADO 1

1. Los Estados miembros designarán zonas 1. En caso de que, en una o varias fuentes 
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transitorias de superación cuando las 
concentraciones de uno o varios 
contaminantes puedan superar las normas de 
calidad ambiental correspondientes en la 
medida en que no afecten al cumplimiento 
de esas normas en el resto de las masas de 
aguas superficiales.

puntuales, no haya solución técnica para 
depurar suficientemente las aguas 
residuales, los Estados miembros podrán 
designar zonas transitorias de superación 
cuando las concentraciones de uno o varios 
contaminantes puedan superar las normas de 
calidad ambiental correspondientes en la 
medida en que no afecten al cumplimiento 
de esas normas en el resto de las masas de 
aguas superficiales.

Or. nl

Justificación

Cualquier rebasamiento de las normas de calidad ambiental se justifica sólo si técnicamente 
no es posible depurar suficientemente las aguas residuales.

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 90
ARTÍCULO 3, APARTADO 1

1. Los Estados miembros designarán zonas 
transitorias de superación cuando las 
concentraciones de uno o varios 
contaminantes puedan superar las normas de 
calidad ambiental correspondientes en la 
medida en que no afecten al cumplimiento 
de esas normas en el resto de las masas de 
aguas superficiales.

1. Los Estados miembros podrán designar
zonas transitorias de superación, por 
temporadas, cuando las concentraciones de 
uno o varios contaminantes puedan superar 
las normas de calidad ambiental 
correspondientes en la medida en que no 
afecten al cumplimiento de esas normas en 
el resto de las masas de aguas superficiales.

Or. en

Justificación

Las zonas transitorias de superación no deben servir de excusa para no aplicar esta 
Directiva. No obstante, durante períodos de sequía en los meses de verano o durante 
períodos en los que unas condiciones meteorológicas excepcionales afecten a las masas de 
agua deben permitirse excepciones temporales.

Enmienda presentada por Ambroise Guellec

Enmienda 91
ARTÍCULO 3, APARTADO 1
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1. Los Estados miembros designarán zonas 
transitorias de superación cuando las 
concentraciones de uno o varios 
contaminantes puedan superar las normas de 
calidad ambiental correspondientes en la 
medida en que no afecten al cumplimiento 
de esas normas en el resto de las masas de 
aguas superficiales.

1. Los Estados miembros podrán designar
zonas transitorias de superación cuando las 
concentraciones de uno o varios 
contaminantes puedan superar las normas de 
calidad ambiental correspondientes en la 
medida en que no afecten al cumplimiento 
de esas normas en el resto de las masas de 
aguas superficiales.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto precisar que el establecimiento de zonas transitorias de 
superación debe ser facultativo y no sistemático y que los residuos puntuales que superen las 
normas deben tener carácter excepcional y deben controlarse.

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 92
ARTÍCULO 3, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros incluirán un 
plan de acción encaminado a reducir la 
extensión y la duración de la vigencia de 
cada zona transitoria de superación en los 
planes de hidrológicos de cuenca a los que 
se refiere el artículo 13 de la Directiva 
2000/60/CE, con el fin de cumplir las 
normas de calidad ambiental pertinentes.

Or. en

Justificación

En esta enmienda se ponen de relieve los objetivos medioambientales de la directiva 
expresando con claridad que las zonas transitorias de superación deben ser una medida 
temporal y no un medio de esquivar los requisitos de la directiva.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 93
ARTÍCULO 3, APARTADO 2 BIS (nuevo)
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2 bis. En el caso de los cursos de agua 
transfronterizos será necesario el 
consentimiento de los otros Estados 
miembros afectados para establecer la zona 
transitoria de superación.

Or. hu

Justificación

En el caso de los cursos de agua transfronterizos, la cantidad de una sustancia prioritaria 
que supera los valores límite permitidos vertida en las aguas en virtud de un permiso 
expedido por un Estado miembro no siempre desciende al nivel previsto en la Directiva al 
llegar a la frontera. Sin embargo, sólo debería exigirse al Estado miembro aguas abajo el 
cumplimiento de la Directiva cuando las aguas «supercontaminadas» entren en su territorio 
con su consentimiento.

Enmienda presentada por Jan Mulder y Jules Maaten

Enmienda 94
ARTÍCULO 3, APARTADO 3

3. Los Estados miembros llevarán a cabo la 
revisión de los permisos previstos en la 
Directiva 96/61/CE o de la reglamentación 
previa a que se refiere el artículo 11, 
apartado 3, letra g), de la Directiva 
2000/60/CE con objeto de reducir de 
manera progresiva la extensión de cada 
zona transitoria de superación a que se 
refiere el apartado 1, identificada en las 
masas de agua afectadas por vertidos de 
sustancias prioritarias.

suprimido

Or. nl

Justificación

La definición de zonas transitorias ha de ser optativa. La revisión regular de permisos y la 
adaptación regular al progreso técnico ya están expuestas en el artículo 13 de la Directiva 
sobre la prevención y el control integrados de la contaminación (PCIC) y en el artículo 11 de 
la Directiva marco sobre las aguas. La reducción de las zonas transitorias mediante la 
adaptación de las mejores técnicas disponibles conduce en las instalaciones PCIC a una 
preferencia por medidas relacionadas con las aguas, en detrimento de medidas destinadas a 
proteger otros sectores, lo cual no está en línea con la ponderación global según el artículo 7 
de la Directiva PCIC.
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Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 95
ARTÍCULO 3, APARTADO 3

3. Los Estados miembros llevarán a cabo la 
revisión de los permisos previstos en la 
Directiva 96/61/CE o de la reglamentación 
previa a que se refiere el artículo 11, 
apartado 3, letra g), de la Directiva 
2000/60/CE con objeto de reducir de manera 
progresiva la extensión de cada zona 
transitoria de superación a que se refiere el 
apartado 1, identificada en las masas de agua 
afectadas por vertidos de sustancias 
prioritarias.

3. Los Estados miembros llevarán a cabo la 
revisión de los permisos previstos en la 
Directiva 96/61/CE o de la reglamentación 
previa a que se refiere el artículo 11, 
apartado 3, letra g), de la Directiva 
2000/60/CE antes de 2011 y cada seis años 
a continuación con objeto de reducir de 
manera progresiva la extensión de cada zona 
transitoria de superación a que se refiere el 
apartado 1, identificada en las masas de agua 
afectadas por vertidos de sustancias 
prioritarias. En el marco de la revisión se 
presentará a la autoridad competente un 
plan de reducción en el que se expongan 
las medidas adoptadas para reducir el uso 
de sustancias prioritarias y se enumeren las 
otras sustancias que puedan ser sustituidas 
por la sustancia de que se trate y no estén 
incluidas en el ámbito de la presente 
Directiva.

Or. hu

Justificación

La revisión de los permisos deberá adaptarse a la legislación pertinente (Directivas marco 
sobre las aguas e IPPC). El plan de reducción resulta necesario para las instalaciones 
mencionadas en la Directiva 96/61/CE para reducir gradualmente el vertido en las aguas de 
las sustancias prioritarias mencionadas en el anexo de la presente Directiva y eliminarlo en 
un plazo razonable.

El establecimiento de un procedimiento ayudará a las instalaciones a poner en práctica tal 
reducción, al tiempo que se posibilita el control de las autoridades. Con la lista de sustancias 
sustitutivas en el plan presentado se pondrán de manifiesto las alternativas viables.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 96
ARTÍCULO 3, APARTADO 3
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3. Los Estados miembros llevarán a cabo la 
revisión de los permisos previstos en la 
Directiva 96/61/CE o de la reglamentación 
previa a que se refiere el artículo 11, 
apartado 3, letra g), de la Directiva 
2000/60/CE con objeto de reducir de manera 
progresiva la extensión de cada zona 
transitoria de superación a que se refiere el 
apartado 1, identificada en las masas de agua 
afectadas por vertidos de sustancias 
prioritarias.

3. Los Estados miembros llevarán a cabo la 
revisión de los permisos previstos en la 
Directiva 96/61/CE o de la reglamentación 
previa a que se refiere el artículo 11, 
apartado 3, letra g), de la Directiva 
2000/60/CE con objeto de reducir de manera 
progresiva la extensión de cada zona 
transitoria de superación a que se refiere el 
apartado 1, identificada en las masas de agua 
afectadas por vertidos de sustancias 
prioritarias. Dicha reducción progresiva 
sólo deberá emprenderse para reflejar las 
mejoras de la calidad del agua que se 
hayan conseguido como resultado de las 
medidas aplicadas por los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

La extensión de cada zona transitoria sólo deberá reducirse progresivamente si se demuestra 
la eficacia de los mecanismos de control de las fuentes (instrumentos y medidas).

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 97
ARTÍCULO 3, APARTADO 4

4. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 21, 
apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE, 
podrá establecer el método que deben 
utilizar los Estados miembros para 
identificar la zona transitoria de superación.

4. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 21, 
apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE, 
establecerá el método que deben utilizar los 
Estados miembros para identificar la zona 
transitoria de superación de la manera 
siguiente:
a) las dimensiones de la zona transitoria 
como porcentaje de la masa de agua de que 
se trate y de la zona total de agua del 
Estado miembro,
b) el nivel máximo de superación.

Or. hu
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Justificación

Para el funcionamiento de las unidades mencionadas en la Directiva 96/61/CE se precisa un 
período transitorio con vistas a determinar el área en que podrá superarse la concentración 
máxima de las sustancias de que se trate prevista en la Directiva. Asimismo, ya que se trata 
de sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana, conviene limitar su 
superación. A fin de evitar que los Estados miembros se sirvan de este artículo para eludir el 
cumplimiento de la Directiva, conviene regular exactamente el ámbito del presente artículo. 
Es importante, pues sólo así puede asegurase que el vertido en las aguas de las sustancias 
especificadas en el anexo se mantenga plenamente por debajo de los valores establecidos 
durante un período razonable en el conjunto de la masa de agua.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 98
ARTÍCULO 3, APARTADO 4 BIS (nuevo)

4 bis. En lo que respecta a los estuarios y 
las zonas costeras, la Comisión definirá los 
métodos que deban utilizar los Estados 
miembros para evaluar las normas de 
calidad ambiental expresadas como valor 
medio anual.

Or. en

Justificación

Debe abordarse la cuestión de los estuarios y zonas costeras, dada su particular situación.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 99
ARTÍCULO 3 BIS (nuevo)

Artículo 3 bis
Métodos de control de emisiones por los 

Estados miembros
1. Para lograr los objetivos del artículo 1, 
los Estados miembros establecerán planes 
integrados de control de emisiones y 
medidas de supresión gradual de las 
sustancias prioritarias y las sustancias 
peligrosas prioritarias dentro del programa 
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de medidas previsto en el artículo 11 de la 
Directiva 2000/60/CE. Los planes 
contendrán, por lo menos:
a) los resultados de las investigaciones 
previstas en el artículo 4;
b) objetivos para sustancias, incluidos los 
relativos a volúmenes y equilibrios de 
masas;
c) estrategias sectoriales relativas a las 
principales fuentes de contaminación (en 
particular la industria, la agricultura, la 
silvicultura, el ámbito doméstico, los 
sistemas de salud y el transporte);
d) medidas de reducción de la 
contaminación difusa causada por pérdidas 
de sustancias o productos;
e) medidas de sustitución de sustancias 
peligrosas prioritarias;
f) instrumentos, incluidas las medidas 
económicas en aplicación del artículo 9 de 
la Directiva 2000/60/CE;
g) normas sobre emisiones que se añadan a 
las previstas en la reglamentación 
comunitaria vigente;
h) medidas de información, asesoramiento 
y formación.
2. Los planes deberán elaborarse con 
arreglo a criterios transparentes y revisarse 
como parte de la revisión de los programas 
de medidas. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión y al público, 
cada tres años, de los progresos hechos en 
la aplicación de las medidas y del modo en 
que éstas hayan contribuido al logro de los 
objetivos de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La enmienda garantiza la conformidad con los artículos 10 y 16 de la Directiva marco en el 
sector del agua.
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Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 100
ARTÍCULO 3 TER (nuevo)

Artículo 3 ter
Métodos armonizados de control de 

emisiones
1. Para asegurar la observancia de la 
presente Directiva y de la Directiva 
2000/60/CE, la Comisión revisará las 
decisiones relevantes para la 
reglamentación y el uso de las sustancias 
peligrosas prioritarias o de sus emisiones 
en el plazo de un año a partir de su 
inclusión en el Anexo X. En particular, 
esto se aplicará a:
a) las sustancias prioritarias o los 
contaminantes regulados por la Directiva 
91/414/CEE y la decisión relativa a su 
inclusión en el Anexo I de la misma;
b) las sustancias prioritarias o los 
contaminantes regulados por la Directiva 
(CE) nº 1907/2006 y la decisión relativa a 
su inclusión en los Anexos XIV o XVII de 
la misma y en la lista de candidatos 
(artículo 59, apartado 1 del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006), así como a las 
decisiones relativas a la concesión de 
autorización (artículo 60 del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006); o bien propondrá que 
se actúe cuando se observe con claridad 
que se ha superado la concentración 
prevista sin efecto.
2. Para las fuentes puntuales contempladas 
en la Directiva 96/61/CE, la Comisión 
garantizará que las técnicas que den lugar 
a emisiones o pérdidas de sustancias 
peligrosas prioritarias no puedan 
considerarse pertenecientes a la categoría 
de «mejores técnicas disponibles» con 
arreglo a la definición incluida en dicha
Directiva y que se corrijan los documentos 
que presenten la lista de «mejores técnicas 
disponibles». De conformidad con el 
artículo 18 de la Directiva 96/61/CE, la 
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Comisión propondrá valores límite 
vinculantes para las emisiones de todas las 
sustancias prioritarias o los contaminantes 
emitidos desde instalaciones de PCIC.
3. En apoyo del establecimiento de los 
planes descritos en el artículo 3, la 
Comisión elaborará, para fines de 2008 a 
más tardar, un proyecto estrategia de 
control de emisiones para fuentes 
puntuales y difusas.
4. En el caso de que sea previsible que no 
se logren los objetivos de la presente 
Directiva, la Comisión establecerá otras 
disposiciones al nivel de la UE de 
conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 251 del Tratado CE.

Or. en

Justificación

La enmienda garantiza la coherencia entre distintos textos legislativos comunitarios.

Enmienda presentada por Jan Mulder y Jules Maaten

Enmienda 101
ARTÍCULO 4

Artículo 4 suprimido
Inventario de emisiones, vertidos y pérdidas
1. Basándose en la información recogida 
con arreglo a los artículo 5 y 8 de la 
Directiva 2000/60/CE y en virtud del 
Reglamento (CE) nº 166/2006, los Estados 
miembros elaborarán un inventario de las 
emisiones, vertidos y pérdidas de todas las 
sustancias prioritarias y contaminantes 
enumerados en las partes A y B del anexo I 
respecto de cada cuenca hidrográfica o 
parte de ella situada en su territorio.
2. El período de referencia para la 
medición de los valores de contaminantes 
que deben registrarse en los inventarios a 
que se refiere el apartado 1 tendrá una 
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duración de un año entre 2007 y 2009.
No obstante, las anotaciones 
correspondientes a las sustancias 
prioritarias o a los contaminantes 
regulados por la Directiva 91/414/CEE 
podrán calcularse como la media de los 
años 2007, 2008 y 2009.
3. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los inventarios elaborados con 
arreglo al apartado 1 del presente artículo, 
incluidos los períodos de referencia 
respectivos, junto con los planes 
hidrológicos de cuenca notificados de 
conformidad con el artículo 15, apartado 1, 
de la Directiva 2000/60/CE.
4. Los Estados miembros actualizarán sus 
inventarios como parte de las revisiones de 
los análisis a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE. 
El período de referencia para el 
establecimiento de valores en los 
inventarios actualizados será el año 
anterior a la realización de dicho análisis. 
Las anotaciones correspondientes a las 
sustancias prioritarias o a los 
contaminantes regulados por la Directiva 
91/414/CEE podrán calcularse como la 
media de los tres años anteriores a la 
realización de dicho análisis.
Los Estados miembros publicarán los 
inventarios actualizados en sus planes 
hidrológicos de cuenca actualizados, como 
se establece en el artículo 13, apartado 7, 
de la Directiva 2000/60/CE. 
5. La Comisión comprobará que las 
emisiones, vertidos y pérdidas que figuran 
en el inventario cumplen, en 2025, las 
obligaciones de reducción o interrupción 
establecidas en el artículo 4, apartado 1, 
letra a), inciso iv), de la Directiva 
2000/60/CE.
6. De conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 21, apartado 2, de 
la Directiva 2000/60/CE, la Comisión podrá 
establecer el método que deben utilizar los 
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Estados miembros para elaborar los 
inventarios.

Or. nl

Justificación

El inventario propuesto en el artículo 4 ya es obligatorio, en virtud del Reglamento sobre el 
registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes integrado (PRTR europeo) y 
del artículo 5 de la Directiva marco sobre las aguas. El cambio propuesto permite que esta 
Directiva se ciña de manera uniforme a las definiciones, los objetivos y las disposiciones de 
la Directiva marco sobre las aguas, lo cual evita divergencias de interpretación.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 102
ARTÍCULO 4

1. Basándose en la información recogida 
con arreglo a los artículo 5 y 8 de la 
Directiva 2000/60/CE y en virtud del 
Reglamento (CE) nº 166/2006, los Estados 
miembros elaborarán un inventario de las 
emisiones, vertidos y pérdidas de todas las 
sustancias prioritarias y contaminantes 
enumerados en las partes A y B del anexo I 
respecto de cada cuenca hidrográfica o parte 
de ella situada en su territorio.

Los Estados miembros velarán por que, de 
conformidad con las obligaciones de 
informar establecidas en el artículo 15 de 
la Directiva 2000/60/CE, se faciliten 
detalles de las emisiones con el fin de 
demostrar una reducción progresiva para 
las sustancias prioritarias y una 
interrupción para las sustancias peligrosas 
prioritarias relacionadas en la parte A del 
anexo I respecto de cada cuenca hidrográfica 
o parte de ella situada en su territorio.

2. El período de referencia para la 
medición de los valores de contaminantes 
que deben registrarse en los inventarios a 
que se refiere el apartado 1 tendrá una 
duración de un año entre 2007 y 2009.
No obstante, las anotaciones 
correspondientes a las sustancias 
prioritarias o a los contaminantes 
regulados por la Directiva 91/414/CEE 
podrán calcularse como la media de los 
años 2007, 2008 y 2009.
3. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los inventarios elaborados con 
arreglo al apartado 1 del presente artículo, 
incluidos los períodos de referencia 
respectivos, junto con los planes 
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hidrológicos de cuenca notificados de 
conformidad con el artículo 15, apartado 1, 
de la Directiva 2000/60/CE.
4. Los Estados miembros actualizarán sus 
inventarios como parte de las revisiones de 
los análisis a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE. 
El período de referencia para el 
establecimiento de valores en los 
inventarios actualizados será el año 
anterior a la realización de dicho análisis. 
Las anotaciones correspondientes a las 
sustancias prioritarias o a los 
contaminantes regulados por la Directiva 
91/414/CEE podrán calcularse como la 
media de los tres años anteriores a la 
realización de dicho análisis.
Los Estados miembros publicarán los 
inventarios actualizados en sus planes 
hidrológicos de cuenca actualizados, como 
se establece en el artículo 13, apartado 7, 
de la Directiva 2000/60/CE. 
5. La Comisión comprobará que las 
emisiones, vertidos y pérdidas que figuran 
en el inventario cumplen, en 2025, las 
obligaciones de reducción o interrupción 
establecidas en el artículo 4, apartado 1, 
letra a), inciso iv), de la Directiva 
2000/60/CE.
6. De conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 21, apartado 2, de 
la Directiva 2000/60/CE, la Comisión podrá 
establecer el método que deben utilizar los 
Estados miembros para elaborar los 
inventarios.

Or. en

Justificación

Con el texto propuesto se logra la coherencia con la Directiva marco en el sector del agua 
sin añadir obligaciones de informar innecesarias y costosas. Los requisitos contenidos en el 
actual artículo 15 de la Directiva marco en relación con la vigilancia de la situación de las 
aguas superficiales ya son suficientes. 
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Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 103
ARTÍCULO 4, APARTADO 1

1. Basándose en la información recogida con 
arreglo a los artículo 5 y 8 de la Directiva 
2000/60/CE y en virtud del Reglamento 
(CE) nº 166/2006, los Estados miembros 
elaborarán un inventario de las emisiones, 
vertidos y pérdidas de todas las sustancias 
prioritarias y contaminantes enumerados en 
las partes A y B del anexo I respecto de cada 
cuenca hidrográfica o parte de ella situada en 
su territorio.

1. Basándose en la información recogida con 
arreglo a los artículo 5 y 8 de la Directiva 
2000/60/CE y en virtud del Reglamento 
(CE) nº 166/2006, los Estados miembros 
elaborarán un inventario (incluyendo mapas 
cuando proceda) de las emisiones, vertidos 
y pérdidas (con sus fuentes) de todas las 
sustancias prioritarias y contaminantes 
enumerados en las partes A y B del anexo I 
respecto de cada cuenca hidrográfica o parte 
de ella situada en su territorio, incluyendo 
sus concentraciones en los sedimentos y en 
la biota.

Los Estados miembros incluirán todas las 
medidas de control de emisiones adoptadas 
para las sustancias prioritarias y los 
contaminantes relacionados en las partes A 
y B del anexo I, en el inventario.

Or. en

Justificación

Debería quedar claro que el inventario ha de indicar las fuentes de las emisiones, vertidos y 
pérdidas de las sustancias prioritarias y demás contaminantes, además de sus 
concentraciones en los sedimentos y la biota. En aras de una mayor transparencia deberá 
hacerse asimismo un mapa de las mismas.

Dadas las obligaciones de los Estados miembros de reducir o interrumpir por completo las 
emisiones, vertidos y pérdidas de sustancias prioritarias, los Estados miembros deberán 
incluir en sus inventarios información sobre dichas medidas.

Enmienda presentada por Ambroise Guellec

Enmienda 104
ARTÍCULO 4, APARTADO 1

1. Basándose en la información recogida con 
arreglo a los artículos 5 y 8 de la Directiva 
2000/60/CE y en virtud del Reglamento 
(CE) nº 166/2006, los Estados miembros 

1. Basándose en la información recogida con 
arreglo a los artículos 5 y 8 de la Directiva 
2000/60/CE o en otros datos disponibles y 
en virtud del Reglamento (CE) nº 166/2006, 
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elaborarán un inventario de las emisiones, 
vertidos y pérdidas de todas las sustancias 
prioritarias y contaminantes enumerados en 
las partes A y B del anexo I respecto de cada 
cuenca hidrográfica o parte de ella situada en 
su territorio.

los Estados miembros elaborarán un 
inventario de las emisiones, vertidos y 
pérdidas de las fuentes originales de las 
sustancias prioritarias de las fuentes tanto 
puntuales como difusas de contaminación) 
enumerados en el anexo I respecto de cada 
cuenca hidrográfica o parte de ella situada en 
su territorio.

Or. fr

Justificación

La primera parte de la enmienda tiene por objeto añadir otras bases de información para la 
elaboración del inventario, ya que los datos aprobados en 2004 se refieren por lo general a 
2002 y después de esa fecha se pusieron en marcha programas de adquisición de información 
para mejorar el conocimiento.

La segunda parte de la enmienda tiene por objeto apoyar el principio de prevención de la 
contaminación según el cual la contaminación debe tratarse en la fuente, pero restringe la 
búsqueda de «todas» las fuentes originales, con el fin de alentar la búsqueda de, al menos, 
las principales fuentes originales.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 105
ARTÍCULO 4, APARTADO 1

1. Basándose en la información recogida con 
arreglo a los artículo 5 y 8 de la Directiva 
2000/60/CE y en virtud del Reglamento 
(CE) nº 166/2006, los Estados miembros 
elaborarán un inventario de las emisiones, 
vertidos y pérdidas de todas las sustancias 
prioritarias y contaminantes enumerados en 
las partes A y B del anexo I respecto de cada 
cuenca hidrográfica o parte de ella situada en 
su territorio.

1. Basándose en la información recogida con 
arreglo a los artículo 5 y 8 de la Directiva 
2000/60/CE y en virtud del Reglamento 
(CE) nº 166/2006, los Estados miembros 
elaborarán un inventario de las emisiones, 
vertidos y pérdidas de todas las sustancias 
prioritarias y contaminantes enumerados en 
las partes A y B del anexo I respecto de cada 
cuenca hidrográfica o parte de ella situada en 
su territorio. No se considerarán como 
pérdidas las sustancias prioritarias y 
contaminantes que se liberen de los 
sedimentos a consecuencia del tráfico 
marítimo y fluvial, de obras de dragado o 
de circunstancias naturales.

Or. nl
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Justificación

Los sedimentos contienen «viejas» sustancias prioritarias, vertidas o hundidas anteriormente. 
A consecuencia de las turbulencias causadas, en primer lugar, por el tráfico marítimo y 
fluvial, en segundo lugar, por obras de dragado y, en tercer lugar, por circunstancias 
naturales (como tormentas y mareas), dichas viejas sustancias se pueden liberar y mezclarse 
con las aguas superficiales. Esta enmienda pretende excluir estas sustancias de la definición 
de «pérdidas» porque se trata sobre todo de la redistribución de estas sustancias y no de 
nuevas pérdidas.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 106
ARTÍCULO 4, APARTADO 1

1. Basándose en la información recogida con 
arreglo a los artículo 5 y 8 de la Directiva 
2000/60/CE y en virtud del Reglamento 
(CE) nº 166/2006, los Estados miembros 
elaborarán un inventario de las emisiones, 
vertidos y pérdidas de todas las sustancias 
prioritarias y contaminantes enumerados en 
las partes A y B del anexo I respecto de cada 
cuenca hidrográfica o parte de ella situada en 
su territorio.

1. Basándose en la información recogida con 
arreglo a los artículo 5 y 8 de la Directiva 
2000/60/CE y en virtud del Reglamento 
(CE) nº 166/2006, los Estados miembros 
elaborarán un inventario de las emisiones, 
vertidos y pérdidas de todas las sustancias 
prioritarias y contaminantes enumerados en 
el anexo II o en las partes A y B del anexo I 
respecto de cada cuenca hidrográfica o parte 
de ella situada en su territorio.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está vinculada a las enmiendas que añaden sustancias a la lista, que la 
Comisión todavía debe evaluar, según la lógica del texto aprobado en 2001. Los Estados 
miembros deben tener en cuenta estas sustancias en sus inventarios.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 107
ARTÍCULO 4, APARTADO 1

1. Basándose en la información recogida con 
arreglo a los artículo 5 y 8 de la Directiva 
2000/60/CE y en virtud del Reglamento 
(CE) nº 166/2006, los Estados miembros 
elaborarán un inventario de las emisiones, 
vertidos y pérdidas de todas las sustancias 

1. Basándose en la información recogida con 
arreglo a los artículo 5 y 8 de la Directiva 
2000/60/CE y en virtud del Reglamento 
(CE) nº 166/2006, los Estados miembros 
elaborarán un inventario de las emisiones, 
vertidos y pérdidas de todas las sustancias 
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prioritarias y contaminantes enumerados en 
las partes A y B del anexo I respecto de cada 
cuenca hidrográfica o parte de ella situada en 
su territorio.

prioritarias y contaminantes enumerados en 
las partes A y B del anexo I respecto de cada 
cuenca hidrográfica o parte de ella situada en 
su territorio. Las sustancias para las que se 
cumpla lo dispuesto en el artículo 2, 
apartado 1, no se incluirán en el 
inventario.

Or. en

Justificación

El inventario resulta superfluo para las sustancias en relación con las cuales pueda 
demostrarse que se cumple lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 108
ARTÍCULO 4, APARTADO 2

2. El período de referencia para la medición 
de los valores de contaminantes que deben 
registrarse en los inventarios a que se refiere 
el apartado 1 tendrá una duración de un año 
entre 2007 y 2009.

2. El período de referencia para la medición 
de los valores de contaminantes que deben 
registrarse en los inventarios a que se refiere 
el apartado 1 tendrá una duración de un año 
entre 2007 y 2009.

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

No obstante, las anotaciones 
correspondientes a las sustancias prioritarias 
o a los contaminantes regulados por la 
Directiva 91/414/CEE se calcularán como 
la media del período de uso.

Or. en

Justificación

Enmienda vinculada a las enmiendas 40 y 52. Establece con claridad que las concentraciones 
de plaguicidas deberán medirse durante el período en el que se usen. Ello evitará que los 
valores inferiores registrados durante el invierno bajen la media general de forma que no se 
reflejen correctamente ni los periodos prolongados de valores elevados del verano.
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Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 109
ARTÍCULO 4, APARTADO 4

4. Los Estados miembros actualizarán sus 
inventarios como parte de las revisiones de 
los análisis a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE. 

4. Los Estados miembros actualizarán sus 
inventarios como parte de las revisiones de 
los análisis a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE. 

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

El período de referencia para el 
establecimiento de valores en los inventarios 
actualizados será el año anterior a la 
realización de dicho análisis. Las 
anotaciones correspondientes a las 
sustancias prioritarias o a los contaminantes 
regulados por la Directiva 91/414/CEE se 
calcularán como la media del período de 
uso y en cualquier caso antes de la 
realización de dicho análisis.

Los Estados miembros publicarán los 
inventarios actualizados en sus planes 
hidrológicos de cuenca actualizados, como 
se establece en el artículo 13, apartado 7, de 
la Directiva 2000/60/CE.

Los Estados miembros publicarán los 
inventarios actualizados en sus planes 
hidrológicos de cuenca actualizados, como 
se establece en el artículo 13, apartado 7, de 
la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

Enmienda vinculada a las enmiendas 40 y 52. Establece con claridad que las concentraciones 
de plaguicidas deberán medirse durante el período en el que se usen. Ello evitará que los 
valores inferiores registrados durante el invierno bajen la media general de forma que no se 
reflejen correctamente ni los periodos prolongados de valores elevados del verano.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 110
ARTÍCULO 4, APARTADO 5

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

5. La Comisión comprobará, en 2012, que 
puede esperarse que las emisiones, vertidos 
y pérdidas que figuran en el inventario 
cumplan, en 2015, las obligaciones de 
reducción e interrupción establecidas en el 
artículo 4, apartado 1, letra a), inciso iv), de 
la Directiva 2000/60/CE. La Comisión 
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presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre el resultado de 
su comprobación. Si el informe indica que 
es improbable que se cumplan dichas 
obligaciones, la Comisión propondrá, en 
2013, las medidas comunitarias necesarias, 
de conformidad con el artículo 251 del 
Tratado CE. 

Or. en

Justificación

Según el artículo 4, apartado 1 de la Directiva marco en el sector del agua, los Estados 
miembros deberán aplicar las medidas necesarias, de conformidad con el artículo 16, 
apartado uno y ocho, con el fin de suprimir gradualmente o interrumpir los vertidos 
contaminantes. Por ello no resulta aceptable esperar hasta el final mismo del plazo previsto 
(2025) para verificar el cumplimiento de esas obligaciones. La verificación debe hacerse, 
como muy tarde, hacia la mitad del plazo y, si indica que es improbable que se cumplan las 
obligaciones, deben adoptarse medidas a escala comunitaria.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 111
ARTÍCULO 4, APARTADO 5

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

5. La Comisión comprobará, en 2012, si las 
emisiones, vertidos y pérdidas que figuran 
en el inventario cumplirán, en 2015, las 
obligaciones de reducción e interrupción 
establecidas en el artículo 4, apartado 1, letra 
a), inciso iv), de la Directiva 2000/60/CE, e 
informará de los resultados y de sus 
conclusiones a los Estados miembros y al 
Parlamento Europeo, además de proponer 
las medidas necesarias para lograr que se 
cumplan dichas obligaciones.

Or. en

Justificación

Según el artículo 4, apartado 1 de la Directiva marco en el sector del agua (2000/60/CE), las 
obligaciones de reducción deben cumplirse para 2015; no hay necesidad de esperar diez 
años para comprobarlo.
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Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 112
ARTÍCULO 4, APARTADO 5

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

5. La Comisión comprobará que las 
emisiones, vertidos y pérdidas que figuran 
en el inventario cumplen, en 2015, las 
obligaciones de reducción e interrupción 
establecidas en el artículo 4, apartado 1, letra 
a), inciso iv), de la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

Según el artículo 4, apartado 1 de la Directiva marco en el sector del agua (2000/60/CE), las 
obligaciones de reducción deben cumplirse para 2015; no hay necesidad de esperar diez 
años para comprobarlo.

Enmienda presentada por Henrik Lax

Enmienda 113
ARTÍCULO 4, APARTADO 5

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

5. La Comisión comprobará que las 
emisiones, vertidos y pérdidas que figuran 
en el inventario cumplen, en 2015, las 
obligaciones de reducción e interrupción 
establecidas en el artículo 4, apartado 1, letra 
a), inciso iv), de la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

Según el artículo 4, apartado 1 de la Directiva marco en el sector del agua (2000/60/CE), las 
obligaciones de reducción deben cumplirse para 2015; no hay necesidad de esperar diez 
años para comprobarlo.
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Enmienda presentada por Henrik Lax

Enmienda 114
ARTÍCULO 4, APARTADO 6 BIS (nuevo)

6 bis. La Comisión establecerá, en ... *, 
métodos de control de emisiones para todas 
las fuentes puntuales; dichos métodos se 
basarán en las mejores técnicas disponibles
y deberán ser usados por los Estados 
miembros como requisito mínimo.

  
* Un año después de aprobada la presente directiva.

Or. en

Justificación

Según el artículo 16, apartado 8 de la Directiva 2000/60/CE, la Comisión debía proponer en 
2006 métodos para controlar las emisiones de fuentes puntuales. Ya que la Comisión no lo ha 
hecho, deberá cumplir esta obligación durante el año próximo, por lo menos.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 115
ARTÍCULO 4 BIS (nuevo)

Artículo 4 bis
Medidas para reducir la contaminación por 

sustancias prioritarias y sustancias 
peligrosas prioritarias

1. Con el fin de alcanzar los objetivos de 
reducción de la contaminación procedente 
de sustancias prioritarias y sustancias 
peligrosas prioritarias a que se refiere el 
artículo 4, apartado 1, letra a), inciso iv) de 
la Directiva 2000/60/CE, los Estados 
miembros velarán por que el programa de 
medidas establecido conforme al artículo 
11 de dicha Directiva también tenga en 
cuenta las medidas de control de las 
fuentes de contaminación puntuales y 
difusas, así como las normas de calidad 
ambiental definidas por dicha Directiva.
2. En caso necesario, y sobre la base del 
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artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, los 
Estados miembros deberán determinar si 
procede revisar la aplicación de las 
medidas existentes para reducir y controlar 
la contaminación procedente de las 
sustancias prioritarias y sustancias
peligrosas prioritarias, con el fin de 
conseguir los objetivos establecidos en el 
artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE.
La Comisión propondrá entonces las 
acciones adecuadas a escala comunitaria.
3. Cuando una sustancia prioritaria o 
sustancia peligrosa prioritaria esté 
regulada por otros textos legislativos 
comunitarias sobre contaminantes (la 
Directiva 91/414/CEE, el Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 o la Directiva 96/61/CE), las 
disposiciones de la presente Directiva 
prevalecerán para todos los asuntos 
relacionados con contaminantes en el 
agua.

Or. en

Justificación

Deben tenerse en cuenta las medidas de control al elaborar el programa de medidas. Definir 
únicamente NCA equivaldría a perfeccionar los sistemas de depuración sin mejorar la 
protección de las masas de agua superficiales. Los controles en la fuente tienen un impacto 
significativo en la disminución de vertidos y este enfoque sostenible permite alcanzar los 
objetivos de la Directiva marco sobre el agua.

Las sustancias peligrosas prioritarias caracterizadas como contaminantes del agua en la 
presente Directiva deben estar sujetas a controles y medidas con el fin de detener la 
contaminación de las masas de agua por ellas, aunque su uso esté autorizado en virtud de 
otras disposiciones legislativas.

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 116
ARTÍCULO 4 BIS (nuevo)

Artículo 4 bis
Medidas para reducir la contaminación por

sustancias prioritarias
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1. Con el fin de alcanzar los objetivos de 
reducción de la contaminación por 
sustancias prioritarias a que se refiere el 
artículo 4, apartado 1, letra a), inciso iv) de 
la Directiva 2000/60/CE, los Estados 
miembros velarán por que el programa de 
medidas establecido conforme al artículo 
11 de dicha Directiva también tenga en 
cuenta las medidas de control de las 
fuentes de contaminación puntuales y 
difusas, así como las normas de calidad 
ambiental definidas por dicha Directiva.
Estas medidas deberían tener en cuenta 
que, en el caso de sustancias presentes en 
su forma natural, o producidas a partir de 
procesos naturales, la detención o la 
supresión progresiva de todas las fuentes 
potenciales es imposible.
2. Los Estados miembros velarán por que 
las medidas a que se refiere el apartado 1 
sean económicamente viables y 
técnicamente realizables.
3. Los Estados miembros deberán tener en 
cuenta ante todo las medidas existentes 
especificadas por la legislación 
comunitaria aplicable.
4. En caso necesario, y sobre la base del 
artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, los 
Estados miembros deberán determinar si 
procede revisar la aplicación de las 
medidas existentes para reducir y controlar 
la contaminación procedente de las 
sustancias prioritarias, con el fin de 
conseguir los objetivos establecidos en el 
artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE. En 
su caso, la Comisión propondrá las 
acciones adecuadas a escala comunitaria.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se reafirma la importancia de la Directiva marco en el sector del agua 
haciendo referencia a sus disposiciones y se evita cualquier confusión en cuanto al 
significado de la expresión «económicamente viables y técnicamente realizables».
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Enmienda presentada por Jan Mulder y Jules Maaten

Enmienda 117
ARTÍCULO 4 BIS (nuevo)

Artículo 4 bis

Seguimiento de la aplicación
En caso de que los valores establecidos por 
las normas de calidad ambiental se rebasen 
con frecuencia, los Estados miembros 
deberán identificar la fuente y adoptar 
medidas eficaces, proporcionadas e 
incentivadoras con arreglo a los diversos 
instrumentos previstos en la Directiva 
Marco del agua (2000/60/CE), tales como 
las medidas complementarias a que se 
refiere el artículo 11, apartado 4, y la parte 
B del anexo VI de la mencionada Directiva.

Or. en

Justificación

En caso de que los valores establecidos por las normas de calidad ambiental se rebasen con 
frecuencia, deberán adoptarse medidas eficaces, proporcionadas e incentivadoras. Además 
de los instrumentos jurídicos disponibles, también deben mencionarse las medidas 
complementarias disponibles, como posibles soluciones, ya que las medidas de carácter 
voluntario y más incentivador suelen ser más eficaces que las de un enfoque estrictamente 
jurídico. Ello contribuirá a incrementar la base común de la Directiva como tal y de la 
legislación medioambiental en general.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 118
ARTÍCULO 4 BIS (nuevo)

Artículo 4 bis
Informe de la Comisión

En el marco del informe sobre la 
aplicación del apartado 1 del artículo 18 de 
la Directiva 2000/60/CE, la Comisión 
llevará a cabo una evaluación formal de la 
coherencia y de la eficacia de todos los 
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actos legislativos comunitarios que tengan 
por objeto la buena calidad del agua de 
manera directa o indirecta. Dicha 
evaluación permitirá adaptar o poner en 
marcha medidas comunitarias, si fuera 
necesario.

Or. fr

Justificación

En la propuesta de Directiva, la Comisión no contempla nuevas medidas de control de las 
emisiones por considerar que, de hecho, ello no es necesario a la vista de los textos vigentes 
o en curso de análisis en el PE o en el Consejo. Esta situación puede cambiar, por lo que 
debe justificar, como complemento de la obligación de elaborar un informe establecida en el 
artículo 18 de la Directiva marco, su decisión de proponer o, en su caso, adaptar las 
acciones comunitarias.

Enmienda presentada por Åsa Westlund

Enmienda 119
ARTÍCULO 4 BIS (nuevo)

Artículo 4 bis
Problemas transfronterizos

Si un Estado miembro identifica una fuente 
determinada de una sustancia prioritaria y 
la califica de relevante como causa de un 
problema de contaminación, cuando las 
medidas nacionales no basten y cuando el 
problema de contaminación pueda 
solucionarse de manera más eficaz en el 
nivel europeo, el Estado miembro podrá, de 
conformidad con el artículo 12 de la 
Directiva 2000/60/CE, informar de ello a la 
Comisión Europea. En respuesta, la 
Comisión propondrá, en el plazo de un año 
después de recibir la notificación, medidas 
comunitarias adecuadas que, en la medida 
de lo posible, deberán basarse en un 
instrumento legislativo ya existente.

Or. en
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Justificación

Las sustancias prioritarias transportadas por la atmósfera o los ríos pueden causar graves 
problemas cuando en los Estados miembros se superan las normas de calidad ambiental. Las 
medidas de ámbito nacional no siempre pueden reducir en proporción suficiente las 
concentraciones en el medio ambiente, puesto que las emisiones principales se sitúan en otros 
países. En tales casos, los Estados miembros deben tener la posibilidad de informar a la 
Comisión (de conformidad con el artículo 12 de la Directiva 2006/60/CE). La Comisión debe 
tener la responsabilidad de efectuar una investigación y proponer medidas comunitarias para 
abordar el problema.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 120
ARTÍCULO 4 BIS (nuevo)

Artículo 11 (Directiva 2000/60/CE)

Artículo 4 bis
La Directiva 2000/60/CE se modifica como 
sigue:
1. El artículo 11 se sustituye por el 
siguiente:
«Artículo 11
Cada Estado miembro establecerá, para 
cada cuenca hidrográfica o para las partes 
de una cuenca hidrográfica internacional 
situadas dentro de su territorio, un 
programa de medidas en el que se tendrán 
en cuenta los resultados de los análisis 
previstos en el artículo 5 y los inventarios 
elaborados en aplicación del artículo 4 de 
la Directiva xx/2000/CE*, con miras a 
lograr los objetivos establecidos en el 
artículo 4. Dichos programas de medidas 
podrán hacer referencia a la medidas 
derivadas de la legislación nacional 
adoptada y que abarquen la totalidad del 
territorio de un Estado miembro. Cuando 
proceda, cada Estado miembro podrá 
adoptar medidas aplicables a todas las 
cuencas hidrográficas o a las partes de 
cuencas hidrográficas internacionales 
situadas dentro de su territorio. 
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* Referencia a la presente Directiva.»

2. La letra e) del apartado 2 del artículo 18 
se sustituye por la siguiente:
«e) un resumen de las propuestas, medidas 
de control y estrategias desarrolladas en 
aplicación del artículo 16 o de otras 
medidas comunitarias de control de la 
contaminación pertinentes;»
3. En el artículo 18 se añade el apartado 6 
siguiente:
«6. Si en el informe de la Comisión se 
señala una falta de aplicación de la 
Directiva en conjunto o de algunas de sus 
disposiciones, en particular de las medidas 
de control establecidas en el artículo 16, la 
Comisión propondrá medidas comunitarias 
a más tardar** .

  
** Dieciocho meses después de la publicación del 
informe.»

El anexo X de la Directiva 2000/60/CE se 
sustituye por el texto del anexo II de la 
presente Directiva.

4. El anexo X de la Directiva 2000/60/CE se 
sustituye por el texto del anexo II de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Es necesario insertar una referencia cruzada a la obligación de elaborar un inventario de las 
medidas de control de la contaminación por sustancias prioritarias en el plan de medidas 
previsto en la Directiva marco en el sector del agua. Además, dada la ausencia de medidas 
comunitarias relativas a las medidas de control de la contaminación derivadas de la presente 
Directiva, en el informe de la Comisión también debe determinarse si otros instrumentos 
comunitarios relevantes permiten aplicar las medidas previstas en el artículo 16. Por último, 
es necesario que exista un mecanismo que desencadene la acción comunitaria cuando en el 
informe se revele que el grado de aplicación es insuficiente.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 121
ARTÍCULO 5, APARTADO 1 BIS (nuevo)
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A más tardar …. *, la Comisión revisará si 
alguna de las sustancias prioritarias 
enumeradas en el Anexo X de la Directiva 
2000/60/CE debe identificarse como 
sustancia peligrosa prioritaria, formulando 
una propuesta legislativa en consecuencia.

  
* 12 meses después de cualquier modificación del 
Anexo XIII del Reglamento (CE) n° 1907/2006.

Or. en

Justificación

Se ha observado que los criterios de REACH para las sustancias PBT tienen deficiencias. Son 
tan rígidos que casi no se han identificado sustancias PBT. Lamentablemente, se han 
aplicado estos mismos criterios en la revisión del Anexo X de la Directiva 2000/60/CE. En el 
plazo de seis meses a contar desde la modificación de los criterios de REACH para las 
sustancias PBT, la Comisión deberá formular una propuesta para la revisión del Anexo X.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 122
ARTÍCULO 9, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar [18 meses después de 
la entrada en vigor de la presente Directiva]. 
Comunicarán inmediatamente a la Comisión 
el texto de dichas disposiciones, así como
una tabla de correspondencias entre las 
mismas y la presente Directiva.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar [18 meses después de 
la entrada en vigor de la presente Directiva]. 
Comunicarán inmediatamente a la Comisión 
el texto de dichas disposiciones, y 
facilitarán una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

Or. en

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 123
ANEXO I, PARTE A, TABLA, TÍTULOS COLUMNAS 7 BIS y 7 TER (nuevos)

(7 bis) (7 ter)
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NCA biota NCA sedimentos

Or. en

Justificación

De acuerdo con el apartado 7 del artículo 16 de la Directiva marco sobre el agua, que 
estipula que la Comisión debe presentar propuestas relativas a las normas de calidad 
aplicables a las concentraciones de sustancias prioritarias en las aguas superficiales, los 
sedimentos o la biota, y con las enmiendas 4 a 9 sobre el apartado 3 del artículo 2 y la 
enmienda 11 al apartado 4 del artículo 2 (nuevo párrafo) del mismo autor, el Anexo I debe 
modificarse con dos nuevas columnas que indiquen los valores de las normas de calidad 
ambiental para los sedimentos y la biota.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 124
ANEXO I, PARTE A, TABLA, LÍNEA 16

Texto de la Comisión
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nº Nombre de la sustancia Nº CAS NCA-MA 

Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-MA

Otras aguas 
superficiales

NCA-CMA
Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-CMA
Otras aguas 
superficiales

(16) Hexaclorobenceno 118-74-1 0,01 0,01 0,05 0,05

Enmiendas del Parlamento
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nº Nombre de la sustancia Nº CAS NCA-MA 

Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-MA

Otras aguas 
superficiales

NCA-CMA
Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-CMA
Otras aguas 
superficiales

(16) Hexaclorobenceno 118-74-1 0,0002 0,0002 0,002 0,002

Or. en

Justificación

Restablecimiento de los valores propuestos por la DG Medio Ambiente para la consulta 
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interservicios.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 125
ANEXO I, PARTE A, TABLA, LÍNEA 17

Texto de la Comisión
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nº Nombre de la sustancia Nº CAS NCA-MA 

Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-MA

Otras aguas 
superficiales

NCA-CMA
Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-CMA
Otras aguas 
superficiales

(17) Hexaclorobutadieno 87-68-3 0,1 0,1 0,6 0,6

Enmiendas del Parlamento
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nº Nombre de la sustancia Nº CAS NCA-MA 

Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-MA

Otras aguas 
superficiales

NCA-CMA
Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-CMA
Otras aguas 
superficiales

(17) Hexaclorobutadieno 87-68-3 0,03 0,03 0,04 0,04

Or. en

Justificación

Restablecimiento de los valores propuestos por la DG Medio Ambiente para la consulta 
interservicios.
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Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 126
ANEXO I, PARTE A, TABLA, LÍNEA 20

Texto de la Comisión
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nº Nombre de la sustancia Nº CAS NCA-MA 

Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-MA

Otras aguas 
superficiales

NCA-CMA
Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-CMA
Otras aguas 
superficiales

(20) Plomo y sus compuestos 7439-92-1 7,2 7,2 no aplicable no aplicable

Enmiendas del Parlamento
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nº Nombre de la sustancia Nº CAS NCA-MA 

Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-MA

Otras aguas 
superficiales

NCA-CMA
Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-CMA
Otras aguas 
superficiales

(20) Plomo y sus compuestos 7439-92-1 2,1 2,1 2,8 2,8

Or. en

Justificación

Restablecimiento de los valores propuestos por la DG Medio Ambiente para la consulta 
interservicios.
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Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 127
ANEXO I, PARTE A, TABLA, LÍNEA 23

Texto de la Comisión
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nº Nombre de la sustancia Nº CAS NCA-MA 

Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-MA

Otras aguas 
superficiales

NCA-CMA
Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-CMA
Otras aguas 
superficiales

(23) Níquel y sus compuestos 7440-02-0 20 20 no aplicable no 
aplicable

Enmiendas del Parlamento
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nº Nombre de la sustancia Nº CAS NCA-MA 
Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-MA

Otras aguas 
superficiales

NCA-CMA
Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-CMA
Otras aguas 
superficiales

(23) Níquel y sus compuestos 7440-02-0 3,8 3,8 13,6 13,6

Or. en

Justificación

Restablecimiento de los valores propuestos por la DG Medio Ambiente para la consulta 
interservicios.
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Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 128
ANEXO I, PARTE A, TABLA, LÍNEA 33 BIS (nueva)

Enmiendas del Parlamento
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nº Nombre de la sustancia Nº CAS NCA-MA 
Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-MA

Otras aguas 
superficiales

NCA-CMA
Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-CMA
Otras aguas 
superficiales

(33 bis) Cianuro libre 57-12-5 50 50 100 100

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda 193. Las normas propuestas reflejan la información 
sobre la toxicidad para los peces y el valor límite en el agua potable de la UE (Directiva 
98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano) de todos los cianuros.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 129
ANEXO I, PARTE A, TABLA, LÍNEA 33 TER (nueva)

Enmiendas del Parlamento
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nº Nombre de la sustancia Nº CAS NCA-MA 
Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-MA

Otras aguas 
superficiales

NCA-CMA
Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-CMA
Otras aguas 
superficiales

(33 ter) Compuestos perfluorados
(PFC) - - ∑=0.3 ∑=0.3
Ácido 
perfluorooctanosulfonato
(PFOS)

1763-23-1

Sal de potasio 2795-39-3

Sal de amonio 29081-56-9
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Sal de litio 29457-72-5

Sal de dietanolamina (DEA) 70225-39-5

Ácido perfluorooctanoico
(PFOA)

335-67-1

Perfluorooctanoato de 
amonio (APFO)

3825-26-1

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda 210. Aunque a largo plazo, las emisiones y vertidos 
de PFC en el agua habrán cesado, las normas de calidad ambiental propuestas aseguran que 
para 2015, un tratamiento simple, como la filtración de orilla, sea suficiente para producir 
agua potable a partir de las aguas superficiales europeas, las inundaciones no contaminen el 
terreno agrícola y el pescado sea adecuado para el consumo humano.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 130
ANEXO I, PARTE A, TABLA, NOTA A PIE DE PÁGINA 21

Texto de la Comisión
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nº Nombre de la sustancia Nº CAS NCA-MA21

Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-MA21

Otras aguas 
superficiales

NCA-CMA
Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-CMA
Otras aguas 
superficiales

21 Este parámetro es la norma de calidad ambiental expresada como valor medio anual (NCA-MA).

Enmiendas del Parlamento
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nº Nombre de la sustancia Nº CAS NCA-MA 
Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-MA

Otras aguas 
superficiales

NCA-CMA
Aguas 
superficiales 
continentales

NCA-CMA
Otras aguas 
superficiales

(23) Níquel y sus compuestos 7440-02-0 3,8 3,8 13,6 13,6
21 Este parámetro es la norma de calidad ambiental expresada como valor medio anual (NCA-MA). Para las sustancias 
prioritarias o los contaminantes que se originen en los usos a que se refiere la Directiva 91/414/CEE, la toma de 
muestras se realizará durante el periodo de uso.
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Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con las enmiendas 40, 52, 108 y 109, con el fin de evitar tomas de 
muestras innecesarias durante los meses de invierno, en los que no se usan plaguicidas.

Enmienda presentada por Jan Mulder y Jules Maaten

Enmienda 131
ANEXO I, PARTE C, PUNTO 1

1. Columnas 4 y 5: Una masa de agua 
superficial dada cumple la NCA-MA 
cuando la media aritmética de las 
concentraciones medidas en diferentes 
épocas del año, en cada punto de control 
representativo, es inferior a la norma.

suprimido

Or. nl

Justificación

Este punto contiene una repetición de la Directiva marco sobre las aguas, dado que los 
artículos 2 y 4 de dicha Directiva marco ya indican cuál es la función de las normas de 
calidad ambiental en el marco de la realización de los objetivos medioambientales. En la 
Directiva marco sobre las aguas también se indica cuál ha de ser el seguimiento de la 
situación del agua. Por otra parte, en la parte A del anexo I de la presente Directiva se indica 
que las normas de calidad ambiental se expresan en valores que representan una media 
anual o una concentración máxima admisible. Por lo tanto, son redundantes y pueden 
suprimirse los puntos 1 y 2 de la parte C del anexo I.

Enmienda presentada por Jan Mulder y Jules Maaten

Enmienda 132
ANEXO I, PARTE C, PUNTO 2

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

suprimido

Or. nl
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Justificación

Este punto contiene una repetición de la Directiva marco sobre las aguas, dado que los 
artículos 2 y 4 de dicha Directiva marco ya indican cuál es la función de las normas de 
calidad ambiental en el marco de la realización de los objetivos medioambientales. En la 
Directiva marco sobre las aguas también se indica cuál ha de ser el seguimiento de la 
situación del agua. Por otra parte, en la parte A del anexo I de la presente Directiva se indica 
que las normas de calidad ambiental se expresan en valores que representan una media 
anual o una concentración máxima admisible. Por lo tanto, son redundantes y pueden 
suprimirse los puntos 1 y 2 de la parte C del anexo I.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 133
ANEXO I, PARTE C, PUNTO 2 BIS (nuevo)

2 bis. Columna 7 bis. Para todo acuífero 
superficial, el cumplimiento de las normas 
de calidad ambiental con relación a la biota 
significa que las concentraciones medidas 
en tejidos (peso húmedo) no deben superar 
la norma. El control se realizará como 
mínimo una vez al año, a menos que otros 
intervalos se justifiquen sobre la base de los
conocimientos técnicos y la apreciación de 
los especialistas.

Or. en

Justificación

Los requisitos de control de la Directiva marco sobre el agua incluyen la toma de muestras 
de sustancias prioritarias una vez al mes, salvo que se justifiquen intervalos superiores sobre 
la base de los conocimientos técnicos y la apreciación de los especialistas. Como los 
sedimentos y la biota son matrices de acumulación, no es necesario tomar muestras con tanta 
frecuencia como en el agua.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 134
ANEXO I, PARTE C, PUNTO 2 TER (nuevo)

2 ter. Columna 7 ter. Para todo acuífero 
superficial, el cumplimiento de las normas 
de calidad ambiental en los sedimentos 
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significará que las concentraciones 
medidas en los sedimentos de superficie 
(peso seco) no deberán superar la norma. 
El control deberá realizarse una vez cada 
tres años, a menos que otros intervalos se 
justifiquen sobre la base de los
conocimientos técnicos y la apreciación de 
los especialistas.

Or. en

Justificación

Los requisitos de control de la Directiva marco sobre el agua incluyen la toma de muestras 
de sustancias prioritarias una vez al mes, salvo que se justifiquen intervalos mayores sobre la 
base de los conocimientos técnicos y la apreciación de los especialistas. Como los sedimentos 
y la biota son matrices de acumulación, no es necesario tomar muestras con tanta frecuencia 
como en el agua.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 135
ANEXO I, PARTE C, PUNTO 3, PÁRRAFO 1

3. Con excepción del cadmio, plomo, 
mercurio y níquel (en lo sucesivo 
denominados «metales»), las normas de 
calidad ambiental (NCA) establecidas en el 
presente anexo se expresan como 
concentraciones totales en toda la muestra de 
agua. En el caso de los metales, la NCA se 
refiere a la concentración disuelta, es decir, 
en la fase disuelta de una muestra de agua
obtenida por filtración a través de 
membrana de 0,45 µm o cualquier otro 
pretratamiento equivalente.

3. Las normas de calidad ambiental (NCA) 
establecidas en el presente anexo se 
expresan como concentraciones totales en 
toda la muestra de agua.

Or. en

Justificación

La biodisponibilidad de los metales no es estática, sino que varía a lo largo del tiempo en 
función de diversas condiciones. El pescado puede acumular grandes cantidades de metal, 
con efectos negativos sobre la fertilidad y el desarrollo de las larvas. Por tanto, en las 
normas de calidad ambiental, los metales deben expresarse en concentraciones totales.
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Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 136
ANEXO I, PARTE C, PUNTO 3, PÁRRAFO 1

3. Con excepción del cadmio, plomo, 
mercurio y níquel (en lo sucesivo 
denominados «metales»), las normas de 
calidad ambiental (NCA) establecidas en el 
presente anexo se expresan como 
concentraciones totales en toda la muestra de 
agua. En el caso de los metales, la NCA se 
refiere a la concentración disuelta, es decir, 
en la fase disuelta de una muestra de agua 
obtenida por filtración a través de 
membrana de 0,45 µm o cualquier otro 
pretratamiento equivalente.

3. Las normas de calidad ambiental (NCA) 
establecidas en el presente anexo se 
expresan como concentraciones totales en 
toda la muestra de agua.

Or. en

Justificación

Si los metales se miden únicamente en la concentración disuelta, cabe la posibilidad de estar 
subestimando el contenido en metal de la muestra de agua, tanto más cuanto que la fracción 
metálica en el material suspendido puede hacerse biodisponible si cambian las condiciones 
del agua superficial. Para las NCA debería tenerse en cuenta la totalidad de la muestra de 
agua.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 137
ANEXO I, PARTE C, PUNTO 3, PÁRRAFO 2

Si las concentraciones de metales en el 
ambiente natural son superiores al valor de 
la NCA o si la dureza, el pH u otros 
parámetros de calidad del agua afectan a la 
biodisponibilidad de los metales, los Estados 
miembros podrán tenerlo en cuenta a la 
hora de evaluar los resultados del control 
respecto a la NCA. En ese caso, es 
obligatorio utilizar los métodos de cálculo 
establecidos con arreglo al artículo 2, 
apartado 5.

Para los metales, se tendrán en cuenta las 
concentraciones en el ambiente natural y los 
parámetros de calidad del agua relevantes 
(la dureza, el pH, el COD (carbono 
orgánico disuelto)) que afectan a la 
biodisponibilidad de los metales a la hora de 
evaluar los resultados del control respecto a 
la NCA. Si se supera el valor de la NCA, es 
obligatorio utilizar los métodos de cálculo 
establecidos con arreglo al artículo 2, 
apartado 5.
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Or. en

Justificación

La reglamentación de la Comisión no se ajusta a las situaciones en que las concentraciones 
en el ambiente natural están apenas por debajo de las normas de calidad; en estos casos no 
sería proporcionado excluir totalmente la influencia de las concentraciones en el ambiente 
natural, cuya influencia se tiene completamente en cuenta cuando las concentraciones en el 
ambiente natural son un poco mayores y se aplica la correspondiente norma de calidad. Por 
ello, debe optarse por una formulación amplia.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 138
ANEXO I, PARTE C, PUNTO 3, PÁRRAFO 2

Si las concentraciones de metales en el 
ambiente natural son superiores al valor de 
la NCA o si la dureza, el pH u otros 
parámetros de calidad del agua afectan a la 
biodisponibilidad de los metales, los Estados 
miembros podrán tenerlo en cuenta a la hora 
de evaluar los resultados del control respecto 
a la NCA. En ese caso, es obligatorio utilizar 
los métodos de cálculo establecidos con 
arreglo al artículo 2, apartado 5.

Si las concentraciones de metales en el 
agua, la biota o los sedimentos en el 
ambiente natural son superiores al valor de 
la NCA o si la dureza, el pH u otros 
parámetros de calidad del agua afectan a la 
biodisponibilidad de los metales, los Estados 
miembros podrán tenerlo en cuenta a la hora 
de evaluar los resultados del control respecto 
a la NCA. En ese caso, es obligatorio utilizar 
los métodos de cálculo establecidos con 
arreglo al artículo 2, apartado 5.

Or. en

Justificación

Esta enmienda deja claro que los valores de la NCA deben fijarse para la matriz en la que 
viven los organismos más sensibles: para el agua, si los organismos que viven el agua son los 
más sensibles, para los sedimentos si los organismos que viven en los sedimentos son los más 
sensibles, y para la biota si, por ejemplo, los mamíferos o humanos son los más sensibles a 
través de un envenenamiento secundario.

Enmienda presentada por Riitta Myller

Enmienda 139
ANEXO I, PARTE C, PUNTO 3, PÁRRAFO 2

Si las concentraciones de metales en el 
ambiente natural son superiores al valor de 

Las concentraciones de metales en el 
ambiente natural se sumarán al valor de la 
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la NCA o si la dureza, el pH u otros 
parámetros de calidad del agua afectan a la 
biodisponibilidad de los metales, los Estados 
miembros podrán tenerlo en cuenta a la hora 
de evaluar los resultados del control respecto 
a la NCA. En ese caso, es obligatorio 
utilizar los métodos de cálculo establecidos 
con arreglo al artículo 2, apartado 5.

NCA. Además, si la dureza, el pH u otros 
parámetros de calidad del agua afectan a la 
biodisponibilidad de los metales, los Estados 
miembros podrán tenerlo en cuenta a la hora 
de evaluar los resultados del control respecto 
a la NCA. Las concentraciones naturales 
de metales en las aguas de superficie del 
interior del país y en las aguas costeras se 
establecerán teniendo particularmente en 
cuenta el suelo y la erosión natural en la 
demarcación hidrográfica. Los Estados 
miembros indicarán en sus planes de 
gestión de las demarcaciones hidrográficas 
las concentraciones de metales en el 
ambiente natural y cómo se han tenido en 
cuenta las concentraciones de metales en el 
ambiente natural a la hora de evaluar los 
resultados respecto a la NCA.

Or. fi

Justificación

A escala comunitaria, las concentraciones de metales en el ambiente natural de las aguas de 
superficie y costeras varían considerablemente en las diferentes zonas geográficas. Es 
necesario tener en cuenta en la NCA para los metales a escala de demarcación hidrográfica 
los metales que acceden a las aguas debido a las características del suelo y la erosión 
natural. No se dispone de un enfoque científico común para la inclusión en la NCA de las 
concentraciones de metales en el ambiente natural. Por tal motivo, no conviene prever un 
método de cálculo con carácter jurídico vinculante a escala comunitaria sino prever que los 
Estados miembros indiquen a la Comisión en sus planes de gestión cómo se han tenido en 
cuenta las concentraciones de metales en el ambiente natural a la hora de comparar los 
resultados del control con la NCA.

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 140
ANEXO I, PARTE C, PUNTO 3, PÁRRAFO 2

Si las concentraciones de metales en el 
ambiente natural son superiores al valor de 
la NCA o si la dureza, el pH u otros 
parámetros de calidad del agua afectan a la 
biodisponibilidad de los metales, los Estados 
miembros podrán tenerlo en cuenta a la hora 
de evaluar los resultados del control respecto 

(No afecta a la versión española.)
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a la NCA. En ese caso, es obligatorio utilizar 
los métodos de cálculo establecidos con 
arreglo al artículo 2, apartado 5.

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 141
ANEXO II

Anexo X, línea 1 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alacloro

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alacloro X

Or. en

Justificación

El alacloro es un plaguicida cuyo uso general ya no está autorizado en la UE. El alacloro es 
carcinógeno y puede tener un efecto negativo en los peces y otros organismos acuáticos. 
Debe identificarse al alacloro como una sustancia peligrosa prioritaria, pues sólo un nivel 
cero de emisiones puede impedir los efectos negativos a largo plazo.
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Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 142
ANEXO II

Anexo X, línea 1 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alacloro

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alacloro X

Or. en

Justificación

El alacloro es un plaguicida cuyo uso general ya no está autorizado en la UE. El alacloro es 
carcinógeno y puede tener un efecto negativo en los peces y otros organismos acuáticos. 
Debe identificarse al alacloro como una sustancia peligrosa prioritaria, pues sólo un nivel 
cero de emisiones puede impedir los efectos negativos a largo plazo
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Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 143
ANEXO II

Anexo X, línea 3 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina X

Or. en

Justificación

La atrazina se ha clasificado como «sustancia prioritaria» por razones políticas y no 
científicas. Esta sustancia es un disruptor endocrino, lo que suscita un nivel de preocupación 
equivalente. En su evaluación de impacto, la Comisión declara que, sobre la base de la 
opinión de los especialistas, se podría clasificar como «sustancia peligrosa prioritaria» 
debido a su nivel de preocupación equivalente, pero después se echa atrás debido al posible 
impacto de esta decisión. Esto socava las propias disposiciones de la Directiva marco sobre 
el agua. La atrazina debe identificarse como sustancia peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 144
ANEXO II

Anexo X, línea 3 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina X

Or. en

Justificación

La atrazina es un plaguicida cuyo uso general ya no está autorizado, pero para el que 
algunos Estados miembros han notificado «usos esenciales» aún válidos en estos momentos, 
como por ejemplo, su uso como herbicida en el maíz dulce. La atrazina tiene propiedades 
similares a las de las hormonas y podría perjudicar la fertilidad y el crecimiento de los peces. 
Por tanto, se debe identificar a la atrazina como sustancia peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 145
ANEXO II

Anexo X, línea 3 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina X

Or. en

Justificación

La atrazina es un plaguicida cuyo uso general ya no está autorizado, pero para el que 
algunos Estados miembros han notificado «usos esenciales» aún válidos en estos momentos, 
como por ejemplo, su uso como herbicida en el maíz dulce. La atrazina tiene propiedades 
similares a las de las hormonas y podría perjudicar la fertilidad y el crecimiento de los peces. 
Por tanto, se debe identificar a la atrazina como sustancia peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 146
ANEXO II

Anexo X, línea 3 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina X

Or. en

Justificación

La atrazina es un plaguicida clasificado como generador de mutaciones y carcinógeno. Son 
peligrosos su inhalación y su consumo. No cabe excluir un riesgo cierto de cáncer debido a 
una exposición continua. Por tanto, se debe identificar a la atrazina como sustancia 
peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 147
ANEXO II

Anexo X, línea 12 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) X

Or. en

Justificación

El DEHP es un producto químico industrial de gran volumen que se utiliza casi 
exclusivamente para ablandar el PVC. Se encuentra en abundancia en el medio ambiente. El 
DEHP está clasificado oficialmente como tóxico para la reproducción. El Comité Científico 
de la Comisión Europea lo ha encontrado relativamente persistente en suelos o sedimentos 
aeróbicos, y muy persistente en condiciones anaeróbicas. Por tanto, se le debe identificar 
como sustancia peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Henrik Lax y Andres Tarand

Enmienda 148
ANEXO II

Anexo X, línea 12 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) X

Or. en

Justificación

El DEHP es un producto químico industrial que se produce y utiliza ampliamente como 
plastificador para ablandar el plástico y que dentro de tres años y medio requerirá registro y 
cumplimiento de las normas REACH. El DEHP cumple los criterios REACH para estar 
incluido en el régimen de autorización, pues afecta a la fertilidad y perjudica al niño no 
nacido, por lo que constituye un grave peligro para los peces y, a través de la cadena 
alimentaria, para la salud humana. Debido a su gran difusión en el medio ambiente y a las 
medidas tomadas en zonas remotas, el DEHP debe identificarse como «sustancia peligrosa 
prioritaria», pues se puede acumular en los sedimentos y la biota, y es una sustancia muy 
lipofílica. La Comisión OSPAR ha incluido el DEHP en la lista OSPAR de sustancias 
químicas que necesitan una acción prioritaria y también se encuentra entre los grupos 
prioritarios de sustancias nocivas para el Mar Báltico de la Comisión HELCOM.
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Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 149
ANEXO II

Anexo X, línea 12 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) X

Or. en

Justificación

El DEHP es un producto químico industrial que se produce y utiliza ampliamente como 
plastificador para ablandar el plástico y, como tal, está en el ámbito de aplicación de 
REACH, lo que requiere su registro en el plazo de tres años y medio. El DEHP afecta a la 
fertilidad y perjudica al niño no nacido, por lo que constituye un grave peligro para los peces 
y, a través de la cadena alimentaria, para la salud humana. Debido a su gran difusión en el 
medio ambiente y a las medidas tomadas en zonas remotas, el DEHP debe identificarse como 
«sustancia peligrosa prioritaria», pues se puede acumular en los sedimentos y la biota, y es 
una sustancia muy lipofílica. La Comisión OSPAR ha incluido el DEHP en la lista OSPAR de 
sustancias químicas que necesitan una acción prioritaria.
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Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 150
ANEXO II

Anexo X, línea 12 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) X

Or. en

Justificación

El DEHP es un producto químico industrial que se produce y utiliza ampliamente como 
plastificador para ablandar el plástico y, como tal, está en el ámbito de aplicación de 
REACH, lo que requiere su registro en el plazo de tres años y medio. El DEHP afecta a la 
fertilidad y perjudica al niño no nacido, por lo que constituye un grave peligro para los peces 
y, a través de la cadena alimentaria, para la salud humana. Debido a su gran difusión en el 
medio ambiente y a las medidas tomadas en zonas remotas, el DEHP debe identificarse como 
«sustancia peligrosa prioritaria», pues se puede acumular en los sedimentos y la biota, y es 
una sustancia muy lipofílica. La Comisión OSPAR ha incluido el DEHP en la lista OSPAR de 
sustancias químicas que necesitan una acción prioritaria.
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Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 151
ANEXO II

Anexo X, línea 12 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) X

Or. en

Justificación

De acuerdo con la evaluación de riesgos del Reglamento del Consejo 793/93/CEE sobre 
evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes, existe un riesgo cierto para los 
organismos que viven en los sedimentos, puesto que se acumula en los sedimentos y la biota 
debido a sus propiedades lipofílicas. Además, el DEHP está clasificado como tóxico para la 
reproducción en la categoría 2, por lo que cumple los criterios REACH para estar incluido 
en el régimen de autorización. Por tanto, se debe identificar al DEHP como sustancia 
peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 152
ANEXO II

Anexo X, línea 13 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(13) 330-54-1 206-354-4 Diurón

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diurón X

Or. en

Justificación

El diurón es un herbicida que se utiliza ampliamente, por ejemplo, para mantener sin hierbas 
las vías del ferrocarril, y para el que la restricción general en la UE aún está pendiente. El 
diurón es carcinógeno y tóxico para la reproducción y contamina las aguas subterráneas. 
Por tanto, es necesario identificarlo como sustancia peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 153
ANEXO II

Anexo X, línea 13 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(13) 330-54-1 206-354-4 Diurón

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa
prioritaria

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diurón X

Or. en

Justificación

El diurón es un herbicida que se utiliza ampliamente, por ejemplo, para mantener sin hierbas 
las vías del ferrocarril, y para el que la restricción general en la UE aún está pendiente. El 
diurón es carcinógeno y tóxico para la reproducción y contamina las aguas subterráneas. 
Por tanto, es necesario identificarlo como sustancia peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 154
ANEXO II

Anexo X, línea 20 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plomo y sus compuestos

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plomo y sus compuestos X

Or. en

Justificación

El plomo es persistente, bioacumulable en los moluscos y muy tóxico. La Comisión OSPAR 
ha incluido el plomo en la lista OSPAR de sustancias químicas que necesitan una acción 
prioritaria y también se encuentra en los grupos prioritarios de sustancias perjudiciales para 
el Mar Báltico de la Comisión HELCOM. El plomo debe identificarse como sustancia 
peligrosa prioritaria, cuyas emisiones y vertidos deben desaparecer.
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Enmienda presentada por Henrik Lax y Andres Tarand

Enmienda 155
ANEXO II

Anexo X, línea 20 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plomo y sus compuestos

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plomo y sus compuestos X

Or. en

Justificación

Una vez que se difunde en el medio ambiente, el plomo permanece en los ecosistemas durante 
siglos, se bioacumula, por ejemplo, en los moluscos, y es muy tóxico. La Comisión OSPAR ha 
incluido el plomo en la lista OSPAR de sustancias químicas que necesitan una acción 
prioritaria y también se encuentra en los grupos prioritarios de sustancias perjudiciales para 
el Mar Báltico de la Comisión HELCOM. El plomo debe identificarse como sustancia 
peligrosa prioritaria, cuyas emisiones y vertidos deben desaparecer.
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Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 156
ANEXO II

Anexo X, línea 20 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plomo y sus compuestos

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plomo y sus compuestos X

Or. en

Justificación

El plomo es persistente, bioacumulable en los moluscos y muy tóxico. La Comisión OSPAR 
ha incluido el plomo en la lista OSPAR de sustancias químicas que necesitan una acción 
prioritaria y también se encuentra en los grupos prioritarios de sustancias perjudiciales para 
el Mar Báltico de la Comisión HELCOM. El plomo debe identificarse como sustancia 
peligrosa prioritaria, cuyas emisiones y vertidos deben desaparecer.
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Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 157
ANEXO II

Anexo X, línea 20 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plomo y sus compuestos

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plomo y sus compuestos X

Or. en

Justificación

El plomo es persistente por definición, se ha descubierto que se bioacumula en los moluscos y 
es muy tóxico. En su evaluación de 2001, la Comisión indicó que el plomo responde al nivel 
de preocupación correspondiente a su identificación como sustancia peligrosa prioritaria, 
pero se echó atrás antes de dar este paso por las importantes repercusiones socioeconómicas. 
Este criterio no existe en la Directiva marco sobre el agua para la identificación de 
sustancias peligrosas prioritarias, por lo que no es aplicable. El plomo y sus compuestos 
deben identificarse como sustancias peligrosas prioritarias.
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Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 158
ANEXO II

Anexo X, línea 20 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plomo y sus compuestos

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(20) 7439-92-1 231-100-4 Plomo y sus compuestos X

Or. en

Justificación

El plomo ya se identificó en la primera fase como una sustancia peligrosa prioritaria 
(Documento de trabajo de la Comisión ENV/191000/01) debido a sus conocidas propiedades 
intrínsecas como uno de los metales más tóxicos. El plomo está incluido en dos acuerdos 
internacionales: el Protocolo al Convenio de la Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas de 1979 sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga 
Distancia, relativo a los metales pesados y en la lista OSPAR de sustancias químicas que 
necesitan una acción prioritaria. El plomo cumple los criterios PBT y tiene propiedades 
neurotóxicas y tóxicas para la reproducción. Por tanto, el plomo debe identificarse como 
sustancia peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 159
ANEXO II

Anexo X, línea 22 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftaleno

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftaleno X

Or. en

Justificación

El naftaleno es un producto químico industrial que se utiliza, junto con otros, para la 
producción de tintes y pigmentos, pero también entra en la fórmula de plaguicidas. El 
naftaleno es carcinógeno y neurotóxico, y también se puede encontrar en la naturaleza. 
Debido a su efecto tóxico en los organismos acuáticos, incluso en bajas concentraciones, 
debe identificarse al naftaleno como sustancia peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 160
ANEXO II

Anexo X, línea 22 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftaleno

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftaleno X

Or. en

Justificación

El naftaleno es un producto químico que se utiliza, entre otros fines, en la fabricación de 
tintes y pigmentos así como para formular pesticidas. El naftaleno es carcinógeno y 
neurotóxico, pero también se encuentra en la naturaleza. Debido a su toxicidad sobre los 
organismos acuáticos, incluso en concentraciones bajas, el naftaleno debe identificarse como 
sustancia peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 161
ANEXO II

Anexo X, línea 25 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octilfenol
140-66-9 no aplicable (p-terc-octilfenol)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octilfenol X
140-66-9 no aplicable (p-terc-octilfenol) X

Or. fr/en

Justificación

El octilfenol es un producto químico industrial relativamente barato. Su uso para solubilizar 
pesticidas está prohibido desde 2005. No obstante, continúan registrándose otros usos 
industriales, si bien el octilfenol probablemente tiene propiedades similares a las de los 
estrógenos. La Comisión OSPAR lo ha incluido en la lista OSPAR de sustancias químicas que 
necesitan una acción prioritaria. Debido a sus efectos tóxicos sobre los organismos 
acuáticos, debe identificarse como sustancia peligrosa prioritaria. 
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Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 162
ANEXO II

Anexo X, línea 25 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octilfenol

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octilfenol X

Or. en

Justificación

El octilfenol ha sido identificado como un riesgo potencial para el agua fresca y el medio 
marino sobre la base de la mayor parte de los usos que se hacen de este producto y
probablemente tiene propiedades similares a las de los estrógenos. Por ello, el octifenol 
debería identificarse como sustancia peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Henrik Lax y Andres Tarand

Enmienda 163
ANEXO II

Anexo X, línea 27 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorofenol

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorofenol (PCP) X

Or. en

Justificación

El PCP ya ha sido prohibido como pesticida en la UE, pero siguen estando permitido como 
producto químico industrial para tratar maderas (proceso de mantenimiento de la madera) 
así como en algunos usos en instalaciones industriales. Probablemente, el PCP sea una 
sustancia cancerígena para las personas y tenga propiedades hormonales. La Comisión 
OSPAR lo ha incluido en la lista OSPAR de sustancias químicas que necesitan una acción 
prioritaria y figura en el grupo prioritario HELCOM de sustancias peligrosas para el mar 
Báltico. Debido a sus efectos tóxicos sobre los organismos acuáticos, el PCP debería
identificarse como sustancia peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 164
ANEXO II

Anexo X, línea 27 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorofenol

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorofenol (PCP) X

Or. en

Justificación

El PCP ya ha sido prohibido como pesticida en la UE, pero siguen estando permitido como 
producto químico industrial para tratar maderas (proceso de mantenimiento de la madera) 
así como en algunos usos en instalaciones industriales. Probablemente, el PCP sea una 
sustancia cancerígena para las personas y tenga propiedades hormonales. La Comisión 
OSPAR lo ha incluido en la lista OSPAR de sustancias químicas que necesitan una acción 
prioritaria y figura en el grupo prioritario HELCOM de sustancias peligrosas para el mar 
Báltico. Debido a sus efectos tóxicos sobre los organismos acuáticos, el PCP debería
identificarse como sustancia peligrosa prioritaria.



PE 378.727v01-00 114/149 AM\631286ES.doc

ES

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 165
ANEXO II

Anexo X, línea 27 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorofenol

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorofenol (PCP) X

Or. en

Justificación

El PCP ya ha sido prohibido como pesticida en la UE, pero siguen estando permitido como 
producto químico industrial para tratar maderas (proceso de mantenimiento de la madera) 
así como en algunos usos en instalaciones industriales. Probablemente, el PCP sea una 
sustancia cancerígena para las personas y tenga propiedades hormonales. La Comisión 
OSPAR lo ha incluido en la lista OSPAR de sustancias químicas que necesitan una acción
prioritaria y figura en el grupo prioritario HELCOM de sustancias peligrosas para el mar 
Báltico. Debido a sus efectos tóxicos sobre los organismos acuáticos, el PCP debería
identificarse como sustancia peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 166
ANEXO II

Anexo X, línea 29 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazina

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazina X

Or. en

Justificación

La simazina ha sido degradada como «sustancia prioritaria» por razones políticas, no 
científicas. La simazina es un disruptor endocrino, lo que genera un nivel de preocupación 
equivalente. En su evaluación del impacto, la Comisión señala que la simazina, en opinión de 
los expertos, puede identificarse como «sustancia peligrosa prioritaria» debido al nivel de 
preocupación equivalente que suscita. No obstante, no lo hizo debido a las posibles 
consecuencias de una decisión de esta naturaleza, lo que supone una burla en relación con 
las disposiciones de la directiva marco sobre el agua. La simazina debería identificarse como 
una sustancia peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 167
ANEXO II

Anexo X, línea 29 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazina

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazina X

Or. en

Justificación

La simazina está clasificada comos sustancia cancerígena, muy tóxica para los organismos 
que viven en el agua y se sospecha que tiene propiedades hormonales. Por consiguiente, la 
simazina debería identificarse como sustancia peligrosa prioritaria.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 168
ANEXO II

Anexo X, línea 31 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorobencenos
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Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorobencenos X

Or. en
Justificación

El triclorobenceno es probable que sea persistente y bioacumulativo y está clasificado como 
tóxico, lo que genera un nivel de preocupación equivalente. En su evaluación del impacto, la 
Comisión señala que triclorobenceno, en opinión de los expertos, puede identificarse como 
«sustancia peligrosa prioritaria» debido al nivel de preocupación equivalente que suscita. No 
obstante, no lo hizo debido a las posibles consecuencias de una decisión de esta naturaleza, 
lo que supone una burla en relación con las disposiciones de la directiva marco sobre el 
agua. El triclorobenceno debería identificarse como una sustancia peligrosa prioritaria.

Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 169
ANEXO II

Anexo X, línea 31 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorobencenos

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorobencenos X
Or. en
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Justificación

Cumple los criterios PBT y en la evaluación de riesgo recogida en el Reglamento (CEE) nº 
793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y control del riesgo de las 
sustancias existentes se señala que son necesarias medidas de reducción del riesgo para el 
medio acuático. También se sugiere examinar en mayor profundidad la posibilidad de que 
sea una sustancia POP (contaminantes orgánicos persistentes). Por consiguiente, el 
triclorobenceno debería identificarse como una sustancia peligrosa prioritaria.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 170
ANEXO II

Anexo X, línea 33 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralina

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralina X

Or. en

Justificación

La trifuralina persiste en los sedimentos y en suelo, por lo que existe un amplio consenso en 
torno a sus altas posibilidades de ser bioacumulativa y tóxica. En consonancia con las 
definiciones de «sustancias peligrosas» recogidas en la Directiva marco sobre el agua 
(artículo 2(29)), debería identificarse como sustancia peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 171
ANEXO II

Anexo X, línea 33 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralina

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralina X

Or. fr

Justificación

La trifluralina es un herbicida ampliamente utilizado que se sospecha carcinógeno. En 
algunos países su uso ha aumentado, mientras que en otros está prohibido por sus 
propiedades PBT (puede durar más de 100 años) y la amenaza que constituye para los 
ecosistemas con peces y, en consecuencia, para la salud humana. En la Unión Europea, su 
prohibición está pendiente. La Comisión OSPAR incluyó a la trifluralina en su lista de 
sustancias químicas para acciones prioritarias. La trifluralina debe identificarse como 
sustancia peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Dimitrios Papadimoulis

Enmienda 172
ANEXO II

Anexo X, línea 33 (Directiva 2000/60/CE)

Texto de la Comisión

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralina

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralina X

Or. en

Justificación

La trifluralina está clasificada como sustancia PBT y está ya prohibida en algunos países. 
Tiene un índice bioacumulativo y tóxico muy elevado, posiblemente es carcinógeno y se 
supone que es un disruptor endocrino. La trifluralina debería identificarse como sustancia 
peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 173
ANEXO II

Anexo X, línea 33 bis (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33bis) 131-49-7 205-024-7 Amidotrizoato

Or. de

Justificación

Se trata de un medio de contraste utilizado en rayos X, que se disuelve fácilmente en agua y 
tiene una persistencia elevada en las aguas. Por el momento no existen límites para esta 
sustancia a escala europea. El amidotrizoato se encuentra en concentraciones elevadas en 
los ríos Rin, Danubio y Elba, entre otros.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 174
ANEXO II

Anexo X, línea 33 bis (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 bis) 1066-51-9 -- AMPA (X)(*****)
(*****) Esta sustancia prioritaria está sujeta a revisión por su posible identificación como «sustancia 
peligrosa prioritaria». La Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta con 
vistas a la clasificación definitiva de esta sustancia a más tardar 12 meses después de la adopción de la 
presente lista. Dicha revisión no afectará al calendario contemplado en el artículo 16 de la Directiva 
2000/60/CE para las propuestas de la Comisión relativas a los controles.

Or. fr
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Justificación

AMPA es un metabolito principal del herbicida Glyfosat y procede de fuentes industriales. No 
existen datos sobre los peligros del AMPA.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 175
ANEXO II

Anexo X, línea 33 bis (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 bis) 25057-89-0 246-585-8 Bentazón (X)(*****)
(*****) Esta sustancia prioritaria está sujeta a revisión por su posible identificación como «sustancia 
peligrosa prioritaria». La Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta con 
vistas a la clasificación definitiva de esta sustancia a más tardar 12 meses después de la adopción de la 
presente lista. Dicha revisión no afectará al calendario contemplado en el artículo 16 de la Directiva 
2000/60/CE para las propuestas de la Comisión relativas a los controles.

Or. en

Justificación

El bentazón es un herbicida utilizado habitualmente y que se encuentra en grandes 
concentraciones en las aguas superficiales. El bentazón es muy persistente. Debería añadirse 
a la lista de sustancias prioritarias. La Comisión debería elaborar una propuesta legislativa 
para determinar si estas sustancias son sustancias peligrosas prioritarias.
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Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 176
ANEXO II

Anexo X, línea 33 ter (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 ter) 25057-89-0 246-585-8 Bentazón (X)(*****)
(*****) Esta sustancia prioritaria está sujeta a revisión por su posible identificación como «sustancia 
peligrosa prioritaria». La Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta con 
vistas a la clasificación definitiva de esta sustancia a más tardar 12 meses después de la adopción de la 
presente lista. Dicha revisión no afectará al calendario contemplado en el artículo 16 de la Directiva 
2000/60/CE para las propuestas de la Comisión relativas a los controles.

Or. fr

Justificación

El bentazón es un herbicida utilizado en grandes cantidades y que se encuentra en grandes 
concentraciones en las aguas superficiales. El bentazón es muy persistente.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 177
ANEXO II

Anexo X, línea 33 ter (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 ter) 80-05-7 Bisfenol A (X)(*****)
(*****) Esta sustancia prioritaria está sujeta a revisión por su posible identificación como «sustancia 
peligrosa prioritaria». La Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta con 
vistas a la clasificación definitiva de esta sustancia a más tardar 12 meses después de la adopción de la 
presente lista. Dicha revisión no afectará al calendario contemplado en el artículo 16 de la Directiva 
2000/60/CE para las propuestas de la Comisión relativas a los controles.

Or. en
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Justificación

El bisfenol A se encuentra en concentraciones importantes en algunos ríos como, por 
ejemplo, el Elba, el Rin y el Danubio. Es importante que se adopten medidas a nivel de la UE 
contra los vertidos, las emisiones y las pérdidas de carbamacepina en las aguas superficiales. 
Debería añadirse a la lista de sustancias prioritarias. Toda vez que se supone que el bisfenol 
A es un disruptor endocrino, la Comisión debería elaborar una propuesta legislativa para 
determinar si estas sustancias son sustancias peligrosas prioritarias. 

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 178
ANEXO II

Anexo X, línea 33 ter (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 ter) 80-05-7 201-245-8 Bisfenol A

Or. de

Justificación

El bisfenol A se utiliza, entre otros ámbitos en la química de las resinas Expoy (barnices, 
colas). Se encuentra desde hace años en concentraciones importantes en los ríos Elba, Rin y 
Danubio. El bisfenol actúa sobre el sistema endocrino. 
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Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 179
ANEXO II

Anexo X, línea 33 quáter (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 quáter) 92-88-6 202-200-5 4 4'-Bifenol X

Or. fr

Justificación

El 4 4'-Bifenol se utiliza en la fórmula de productos cosméticos de protección solar y en 
desinfectantes. No es fácilmente biodegradable, tiene un potencial medio de bioacumulación 
en el medio ambiente y es un interruptor endocrino. Por lo tanto debería identificarse como
sustancia peligrosa prioritaria.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 180
ANEXO II

Anexo X, línea 33 quáter (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 quáter) 298-46-4 Carbamacepina

Or. en

Justificación

La carbamacepina es una sustancia activa utilizada contra la epilepsia. La carbamacepina se 
encuentra en concentraciones importantes en algunos ríos como, por ejemplo, el Elba, el Rin 
y el Danubio. Es una sustancia muy soluble en agua y persistente. Es importante que se 
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adopten medidas a nivel de la UE contra los vertidos, las emisiones y las pérdidas de 
carbamacepina en las aguas superficiales. Debería añadirse en la lista de sustancias 
prioritarias.

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 181
ANEXO II

Anexo X, línea 33 quáter (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 quáter) 298-46-4 06-062-7 Carbamazepina

Or. de

Justificación

La cabamazepina (antiepiléptico) es una sustancia activa que se utiliza como medicamento y 
que se encuentra desde hace años en concentraciones importantes en los ríos Elba, Rin y 
Danubio. La cabamazepina es fácilmente soluble y tiene una persistencia elevada.
Por el momento no existen límites para esta sustancia a escala de la UE.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 182
ANEXO II

Anexo X, línea 33 quinquies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 quinquies) 23593-75-1 245-764-8 Clotrimazol X

Or. en
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Justificación

El clotrimazol es un fungicida utilizado en la medicina humana y veterinaria. Tiene 
propiedades similares a las de las hormonas y genera serios peligros al medio ambiente. En 
su calidad de disruptor endocrino, debería identificarse como «sustancia peligrosa 
prioritaria» debido al «nivel de preocupación equivalente» que genera.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 183
ANEXO II

Anexo X, línea 33 quinquies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 quinquies) 23593-75-1 245-764-8 Clotrimazol X

Or. fr

Justificación

El clotrimazol es un fungicida utilizado en la medicina humana y veterinaria. Es una 
sustancia hormonal que presenta graves riesgos para el medio ambiente. La Comisión 
OSPAR incluyó el clotrimazol en su lista de sustancias químicas para la acción prioritaria. 
El clotrimazol debería identificar como sustancia peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Henrik Lax y Andres Tarand

Enmienda 184
ANEXO II

Anexo X, línea 33 bis (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 bis) 84-74-2 201-557-4 ftalato de dibutilo (DBP) X

Or. en

Justificación

El ftalato de dibutilo es un ablandador de plásticos. Es muy tóxico para los organismos 
acuáticos y está clasificado como tóxico para la reproducción de categoría 2. La Comisión 
OSPAR ha incluido el ftalato de dibutilo en la lista OSPAR de sustancias químicas que 
necesitan una acción prioritaria y figura en el grupo prioritario HELCOM de sustancias 
peligrosas para el mar Báltico. Por ello, debería suprimirse gradualmente. El ftalato de 
dibutilo debe identificarse como sustancia peligrosa prioritaria para garantizar el fin de las 
emisiones y de las pérdidas.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 185
ANEXO II

Anexo X, línea 33 sexies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 sexies) 15307-86-5 Diclofenaco

Or. en

Justificación

El diclofenaco una sustancia activa utilizada contra el reuma. Se encuentra en 
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concentraciones importantes en algunos ríos como, por ejemplo, el Elba, el Rin y el Danubio. 
El diclofenaco es una sustancia muy soluble en agua y persistente. Es importante que se 
adopten medidas a nivel de la UE contra los vertidos, las emisiones y las pérdidas de 
carbamazepin en las aguas superficiales. Debería añadirse en la lista de sustancias 
prioritarias.

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 186
ANEXO II

Anexo X, línea 33 quinquies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 quinquies) 15307-86-5 239-348-5 Diclofenac

Or. de

Justificación

El diclofenac (antirreumático) es una sustancia activa muy utilizada como medicamento en la 
UE, que se encuentra desde hace años en concentraciones importantes en los ríos Elba, Rin y 
Danubio. El diclofenac es fácilmente soluble y tiene una persistencia elevada. Por el 
momento no existen límites para esta sustancia a escala de la UE.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 187
ANEXO II

Anexo X, línea 33 sexies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 sexies) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X

Or. fr
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Justificación

El dicofol es un acaricida utilizado en la fruta y para el cual las restricciones parciales en la 
UE se introdujeron ya desde 1979 (Directiva 79/117/CEE). Se espera una decisión sobre la 
prohibición completa en 2007, que podría aplicarse en 2010. El dicofol es neurotóxico y se 
supone que funciona como un interruptor endocrino que causa problemas para la 
reproducción y es tóxico. El dicofol es altamente tóxico para los organismos acuáticos, 
incluidos peces tales como el bagre, la agalla azul, el piscardo y la trucha arco iris, así como 
para el camarón, y los embriones de la ostra común. La Comisión OSPAR incluyó el dicofol 
en su lista de sustancias químicas para la acción prioritaria. El dicofol se debería identificar 
como sustancia peligrosa prioritaria.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 188
ANEXO II

Anexo X, línea 33 septies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 septies) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X

Or. en

Justificación

El dicofol es un acaricida utilizado en la fruta y para el cual las restricciones parciales en la 
UE se introdujeron ya desde 1979 . El dicofol es neurotóxico y se supone que funciona como 
un interruptor endocrino que causa problemas para la reproducción y es tóxico. Debería
identificarse como «sustancia peligrosa prioritaria» debido al «nivel de preocupación 
equivalente» que genera.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 189
ANEXO II

Anexo X, línea 33 septies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento
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Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 septies) 67-43-6 200-652-8 DTPA (X)(*****)
(*****) Esta sustancia prioritaria está sujeta a revisión por su posible identificación como «sustancia 
peligrosa prioritaria». La Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta con 
vistas a la clasificación definitiva de esta sustancia a más tardar 12 meses después de la adopción de la 
presente lista. Dicha revisión no afectará al calendario contemplado en el artículo 16 de la Directiva 
2000/60/CE para las propuestas de la Comisión relativas a los controles.

Or. fr

Justificación

Desde hace años, estos dos agentes complejos se miden en todos los ríos que contienen 
muchos efluentes industriales, como el Rin y el Danubio. Son muy persistentes y difícilmente 
biodegradables. No existen medidas de reducción a escala europea.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 190
ANEXO II

Anexo X, línea 33 octies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 octies) 60-00-4 200-449-4 EDTA (X)(*****)
(*****) Esta sustancia prioritaria está sujeta a revisión por su posible identificación como «sustancia 
peligrosa prioritaria». La Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta con 
vistas a la clasificación definitiva de esta sustancia a más tardar 12 meses después de la adopción de la 
presente lista. Dicha revisión no afectará al calendario contemplado en el artículo 16 de la Directiva 
2000/60/CE para las propuestas de la Comisión relativas a los controles.

Or. fr

Justificación

Desde hace años, estos dos agentes complejos se miden en todos los ríos que contienen 
muchos efluentes industriales, como el Rin y el Danubio. Son muy persistentes y difícilmente 
biodegradables. No existen medidas de reducción a escala europea.
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Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 191
ANEXO II

Anexo X, línea 33 octies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 octies) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)
(*****) Esta sustancia prioritaria está sujeta a revisión por su posible identificación como «sustancia 
peligrosa prioritaria». La Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta con 
vistas a la clasificación definitiva de esta sustancia a más tardar 12 meses después de la adopción de la 
presente lista. Dicha revisión no afectará al calendario contemplado en el artículo 16 de la Directiva 
2000/60/CE para las propuestas de la Comisión relativas a los controles.

Or. en

Justificación

El ETBE es un aditivo para carburantes. Muy soluble en agua y persistente. La Comisión 
debería elaborar una propuesta legislativa para determinar si estas sustancias son sustancias 
peligrosas prioritarias.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 192
ANEXO II

Anexo X, línea 33 nonies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 nonies) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)
(*****) Esta sustancia prioritaria está sujeta a revisión por su posible identificación como «sustancia 
peligrosa prioritaria». La Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta con 
vistas a la clasificación definitiva de esta sustancia a más tardar 12 meses después de la adopción de la 
presente lista. Dicha revisión no afectará al calendario contemplado en el artículo 16 de la Directiva 
2000/60/CE para las propuestas de la Comisión relativas a los controles.

Or. fr
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Justificación

El ETBE es un auxiliar utilizado en la fórmula de los combustibles/petróleo. En los Estados 
Unidos algunos usos están prohibidos desde hace tiempo. El problema se conoce desde hace 
mucho tiempo, ya que ambos son muy solubles en el agua y muy persistentes.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 193
ANEXO II

Anexo X, línea 33 bis (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 bis) 57-12-5 Cianuro libre

Or. en

Justificación

El cianuro es una sustancia muy tóxica y peligrosa para el medio ambiente, así como para la 
vida acuática. Las sales de cianuro solubles en agua (cianuro de sodio) se utilizan en la 
minería, en particular en las minas de oro a cielo abierto en las que se realizan las 
actividades de lixiviación con cianuro en algunos Estados miembros.

En el año 2000, en una mina de oro situada en Baia Mare, Rumanía, se registraron vertidos 
de cianuro en el río de la localidad, lo que provocó en el sistema fluvial Tisza-Danubio uno 
de los desastres ecológicos más importantes registrados en Europa. Se sabe que se han 
registrado otros accidentes en otros lugares del mundo. Por consiguiente, el cianuro libre 
debería identificarse como sustancia peligrosa prioritaria y deberían evitarse los vertidos al 
agua.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 194
ANEXO II

Anexo X, línea 33 decies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento
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Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 decies) 1071-83-6 213-997-4 Glifosato (X)(*****)
(*****) Esta sustancia prioritaria está sujeta a revisión por su posible identificación como «sustancia 
peligrosa prioritaria». La Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta con 
vistas a la clasificación definitiva de esta sustancia a más tardar 12 meses después de la adopción de la 
presente lista. Dicha revisión no afectará al calendario contemplado en el artículo 16 de la Directiva 
2000/60/CE para las propuestas de la Comisión relativas a los controles.

Or. fr

Justificación

El glifosato es un herbicida utilizado en grandes cantidades y que se encuentra en grandes 
concentraciones en las aguas superficiales. No existen datos sobre los peligros del glifosato.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 195
ANEXO II

Anexo X, línea 33 bis (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 bis) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X

Or. en

Justificación

El HHCB es un almizcle policícloco utilizado en fragancias de bajo coste producido en 
volúmenes superiores a las 1 000 toneladas anuales en la UE. No es fácilmente 
biodegradable, tiene un potencial elevado de acumulación y se supone que es un disruptor 
endocrino. Por consiguiente, debería suprimirse progresivamente.



AM\631286ES.doc 135/149 PE 378.727v01-00

ES

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 196
ANEXO II

Anexo X, línea 33 sexies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 sexies) 60166-93-0 262-093-6 Yopamidol

Or. de

Justificación

Se trata de un medio de contraste utilizado en rayos X, que se disuelve fácilmente en agua y 
tiene una persistencia elevada en las aguas. Por el momento no existen límites para esta 
sustancia a escala de la UE. El yopamidol se encuentra en concentraciones elevadas en los 
ríos Rin, Danubio y Elba, entre otros.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 197
ANEXO II

Anexo X, línea 33 nonies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 nonies) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) (X)(*****)
(*****)Esta sustancia prioritaria está sujeta a revisión por su posible identificación como «sustancia 
peligrosa prioritaria». La Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta con 
vistas a la clasificación definitiva de esta sustancia a más tardar 12 meses después de la adopción de la 
presente lista. Dicha revisión no afectará al calendario contemplado en el artículo 16 de la Directiva 
2000/60/CE para las propuestas de la Comisión relativas a los controles.

Or. en
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Justificación

El mecoprop (MCPP) es un herbicida utilizado en grandes cantidades y que se encuentra en 
grandes concentraciones en las aguas superficiales. El Mecoprop es muy persistente. Debería 
añadirse en la lista de sustancias prioritarias. La Comisión debería elaborar una propuesta 
legislativa para determinar si estas sustancias son sustancias peligrosas prioritarias.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 198
ANEXO II

Anexo X, línea 33 undecies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 undecies) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) (X)(*****)
(*****) Esta sustancia prioritaria está sujeta a revisión por su posible identificación como «sustancia 
peligrosa prioritaria». La Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta con 
vistas a la clasificación definitiva de esta sustancia a más tardar 12 meses después de la adopción de la 
presente lista. Dicha revisión no afectará al calendario contemplado en el artículo 16 de la Directiva 
2000/60/CE para las propuestas de la Comisión relativas a los controles.

Or. fr

Justificación

El mecoprop (MCPP) es un herbicida utilizado en grandes cantidades y que se encuentra en 
grandes concentraciones en las aguas superficiales. El mecoprop es muy persistente.
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Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 199
ANEXO II

Anexo X, línea 33 decies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 decies) 36861-47-9 253-242-6 4-Metilbenciliden alcanfor X

Or. en

Justificación

El 4-Metilbenciliden alcanfor se utiliza en la fórmula de productos cosméticos de protección 
solar. No es fácilmente biodegradable y tiene un alto potencial de bioacumulación en el 
medio ambiente. Es un interruptor endocrino. Por lo tanto, debería identificarse como 
sustancia peligrosa prioritaria.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 200
ANEXO II

Anexo X, línea 33 duodecies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 duodecies) 36861-47-9 253-242-6 4-Metilbenciliden alcanfor X

Or. fr

Justificación

El 4-Metilbenciliden alcanfor se utiliza en la fórmula de productos cosméticos de protección 
solar. No es fácilmente biodegradable y tiene un alto potencial de bioacumulación en el 
medio ambiente. Es un interruptor endocrino que retrasa la pubertad en ratas macho y afecta 
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a los órganos reproductores de la segunda generación. Por lo tanto debería identificarse 
como sustancia peligrosa prioritaria.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 201
ANEXO II

Anexo X, línea 33 ter (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 ter) 81-14-1 201-328-9 Almizcle de cetona X

Or. en

Justificación

El almizcle de cetona es una fragancia utilizada en la industria cosmética. No es fácilmente 
biodegradable, tiene un potencial elevado de acumulación en el medio ambiente y el producto 
de su descomposición es un disruptor endocrino. Por consiguiente, debería suprimirse 
progresivamente.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 202
ANEXO II

Anexo X, línea 33 quáter (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 quáter) 81-15-2 201-329-4 Almizcle de xileno X

Or. en
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Justificación

El almizcle de xileno es una fragancia utilizada en la industria cosmética. No es fácilmente 
biodegradable, tiene un potencial elevado de acumulación en el medio ambiente y el producto 
de su descomposición es un disruptor endocrino. . La Comisión OSPAR ha incluido al 
almizcle de xileno en la lista OSPAR de sustancias químicas que necesitan una acción 
prioritaria y figura en el grupo prioritario HELCOM de sustancias peligrosas para el mar 
Báltico. Por consiguiente, debería suprimirse progresivamente.

Enmienda presentada por Henrik Lax y Andres Tarand

Enmienda 203
ANEXO II

Anexo X, línea 33 ter (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 ter) 81-15-2 201-329-4 Almizcle de xileno X

Or. en

Justificación

El almizcle de xileno es una fragancia utilizada en la industria cosmética. No es fácilmente 
biodegradable, tiene un potencial elevado de acumulación en el medio ambiente y el producto 
de su descomposición es un disruptor endocrino. . La Comisión OSPAR ha incluido al 
almizcle de xileno en la lista OSPAR de sustancias químicas que necesitan una acción 
prioritaria y figura en el grupo prioritario HELCOM de sustancias peligrosas para el mar 
Báltico. Por consiguiente, debería suprimirse progresivamente.
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Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 204
ANEXO II

Anexo X, línea 33 undecies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 undecies) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)
(*****) Esta sustancia prioritaria está sujeta a revisión por su posible identificación como «sustancia 
peligrosa prioritaria». La Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta con 
vistas a la clasificación definitiva de esta sustancia a más tardar 12 meses después de la adopción de la 
presente lista. Dicha revisión no afectará al calendario contemplado en el artículo 16 de la Directiva 
2000/60/CE para las propuestas de la Comisión relativas a los controles.

Or. en

Justificación

El MTBE es un aditivo para carburantes. Muy soluble en agua y persistente. Debería 
añadirse en la lista de sustancias prioritarias. La Comisión debería elaborar una propuesta 
legislativa para determinar si estas sustancias son sustancias peligrosas prioritarias.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 205
ANEXO II

Anexo X, línea 33 terdecies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 terdecies) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)
(*****) Esta sustancia prioritaria está sujeta a revisión por su posible identificación como «sustancia 
peligrosa prioritaria». La Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta con 
vistas a la clasificación definitiva de esta sustancia a más tardar 12 meses después de la adopción de la 
presente lista. Dicha revisión no afectará al calendario contemplado en el artículo 16 de la Directiva 
2000/60/CE para las propuestas de la Comisión relativas a los controles.

Or. fr
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Justificación

El MTBE es un auxiliar utilizado en la fórmula de los combustibles/petróleo. En los Estados 
Unidos algunos usos están prohibidos desde hace tiempo. El problema se conoce desde hace 
mucho tiempo, ya que es son muy soluble en el agua y muy persistente.

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 206
ANEXO II

Anexo X, línea 33 septies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 septies) 81-04-9 201-317-9 Naftaleno-1,5-disulfonato

Or. de

Justificación

Esta sustancia pertenece al grupo de los ácidos sulfónicos orgánicos, que se utilizan en 
procesos de síntesis en la industria química. El naftaleno-1,5-disulfonato tiene una 
persistencia elevada y se encuentra desde hace años en concentraciones importantes en los 
ríos Elba, Rin y Danubio. 

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 207
ANEXO II

Anexo X, línea 33 duodecies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 duodecies) 5466-77-3 226-775-7 Metoxicinamato de acetil X

Or. en
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Justificación

El metoxicinamato de acetil se utiliza en la formulación de productos cosméticos de 
protección solar y se produce en Europa en grandes cantidades (unas 5 000 toneladas 
anuales). No es fácilmente biodegradable, tiene un potencial elevado de acumulación en el 
medio ambiente y se supone que es un disruptor endocrino. Por consiguiente, debería 
identificarse como sustancia peligrosa prioritaria.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 208
ANEXO II

Anexo X, línea 33 quaterdecies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 quaterdecies) 5466-77-3 226-775-7 Metoxicinamato de octilo X

Or. fr

Justificación

El metoxicinamato de actilo se utiliza en la fórmula de productos cosméticos de protección 
solar y se produce en Europa en volúmenes muy elevados, unas 5000 toneladas al año. No es 
fácilmente biodegradable y tiene un alto potencial de bioacumulación en el medio ambiente. 
Se supone que es un interruptor endocrino sospechoso y por lo tanto debería identificarse 
como sustancia peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 209
ANEXO II

Anexo X, línea 33 bis (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(3 bis)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

Compuestos perfluorados (PFC)

Ácido perfluorooctanosulfonato 
(PFOS)

Sal de potasio
Sal de amonio
Sal de litio
Sal de dietanolamina (DEA) 

Ácido perfluorooctanoico (PFOA)
Amonio de perfluorooctano 
(APFO)

X

Or. en

Justificación

Todas las sustancias del grupo PFC se descomponen en el medio ambiente bien como PFOS 
o como PFOA, que no sólo son persistentes y bioacumulativos sino que también causan 
cáncer. El PFOS y el PFOA no se siguen descomponiendo. Si bien las aplicaciones 
industriales se han restringido recientemente en la UE, todos los demás componentes siguen 
utilizándose. La contaminación del agua por los PFC es muy difícil de eliminar. La Comisión 
OSPAR ha incluido ya el PFOS en su lista de sustancias químicas para la acción prioritaria. 
Todo el grupo PFC debería tratarse como «sustancia peligrosa prioritaria» en el agua.
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Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 210
ANEXO II

Anexo X, línea 33 bis (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 bis)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

Compuestos perfluorados (PFC)

Ácido perfluorooctanosulfonato 
(PFOS)

Sal de potasio
Sal de amonio
Sal de litio
Sal de dietanolamina (DEA) 

Ácido perfluorooctanoico (PFOA)
Amonio de perfluorooctano 
(APFO)

X

Or. en

Justificación

Todas las sustancias del grupo PFC se descomponen en el medio ambiente bien como PFOS 
o como PFOA, que no sólo son persistentes y bioacumulativos sino que también causan 
cáncer. Los PFOS y el PFOA no se siguen descomponiendo. Si bien las aplicaciones 
industriales se han restringido recientemente en la UE, todos los demás componentes siguen 
utilizándose. La contaminación del agua por los PFC es muy difícil de eliminar. La Comisión 
OSPAR ha incluido ya los PFOS en su lista de sustancias químicas para la acción prioritaria. 
Todo el grupo PFC debería tratarse como «sustancia peligrosa prioritaria» en el agua.
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Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 211
ANEXO II

Anexo X, línea 33 terdecies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa
prioritaria

(33 terdecies) no aplicable no aplicable Sulfonatos de perfluorooctano X

Or. en

Justificación

El Comité científico de los riesgos sanitarios y medioambientales (CCRSM) de la Comisión 
ha llegado a la conclusión de que los sulfanatos de perfluorooctano son muy persistentes, 
bioacumulativos y tóxicos. Si bien la mayoría de sus aplicaciones deberán eliminarse 
progresivamente en 2008, algunos de sus usos más problemáticos siguen estando por ahora 
permitidos (cromado). Hay que señalar que están almacenadas grandes cantidades de PFOS 
(en particular, espumas de lucha contra incendios) y se ha concedido un período de gracia de 
42 meses para su utilización. Es importante clasificar los PFOS como sustancia peligrosa 
prioritaria para proteger las aguas superficiales de esta sustancia.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 212
ANEXO II

Anexo X, línea 33 quaterdecies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 quaterdecies) no aplicable no aplicable Ácido de perfluorooctano y sus 
componentes

X

Or. en
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Justificación

Se sospecha que el ácido de perfluorooctano (PFOA) y sus componentes tienen el mismo 
perfil de riesgo que el PFOS (muy persistente y tóxico). El PFOA ha provocado ya un grado 
importante de contaminación de las aguas superficiales. Es importante clasificar los PFOS 
como sustancias peligrosas prioritarias para proteger las aguas superficiales de esta 
sustancia.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 213
ANEXO II

Anexo X, línea 33 quindecies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 quindecies) 1763-23-1 217-179-8 PFOS X

Or. fr

Justificación

El PFOS (perfluorooctano sulfonato) es un agente carcinógeno persistente y bioacumulativo, 
cuyas aplicaciones industriales se han restringido recientemente en la UE. La contaminación 
del agua y, por lo tanto, del barro, los suelos y nuevamente el agua es muy difícil de 
descontaminar. La Comisión OSPAR incluyó el PFOS en su lista de sustancias químicas para 
la acción prioritaria. Se debería identificar el PFOS como sustancia peligrosa prioritaria.
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Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 214
ANEXO II

Anexo X, línea 33 quindecies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 quindecies) 124495-18-7 -- Quinoxifeno (5,7-dicloro-4-(p-
fluorofenoxi)quinolino)

X

Or. en

Justificación

El quinoxifeno es un fungicida que se utiliza a gran escala en la rotación de cosechas cortas.
Cumple los criterios para considerarlo un agente contaminante orgánico persistente (POP). 
Por consiguiente, el quinoxyfeno se debería identificar como sustancia peligrosa prioritaria,

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 215
ANEXO II

Anexo X, línea 33 sexdecies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 sexdecies) 124495-18-7 -- Quinoxifeno (5,7-dicloro-4-(p-
fluorofenoxi)quinolino)

X

Or. fr

Justificación

El quinoxifeno es un fungicida que se utiliza a gran escala en la rotación de cosechas cortas.
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Cumple los criterios para considerarlo un agente contaminante orgánico persistente (POP), 
no obstante, una decisión política que hizo caso omiso de la base científica llevó a la 
autorización de quinoxifeno en el mercado de la UE. Debido a sus propiedades POP, el
quinoxifeno se debería identificar como sustancia peligrosa prioritaria.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 216
ANEXO II

Anexo X, línea 33 sexdecies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 sexdecies) 79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisfenol A (TBBP-A) X

Or. en

Justificación

La TBBP-A es una sustancia química industrial que tiene propiedades hormonales. En su 
calidad de interruptor endocrino, debería identificarse como «sustancia peligrosa 
prioritaria» debido al «nivel de preocupación equivalente» que genera.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 217
ANEXO II

Anexo X, línea 33 septdecies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 septdecies) 79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisfenol A (TBBP-A) X

Or. fr
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Justificación

La TBBP-A es una sustancia química industrial que tiene propiedades hormonales 
(interruptor endocrino) y presenta grandes riesgos para los peces, la salud humana y el 
medio ambiente. La Comisión incluyó la TBBP-A en su lista desustancias químicas para la 
acción prioritaria. La TBBP-A se debería identificar como sustancia peligrosa prioritaria.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 218
ANEXO II

Anexo X, línea 33 quinquies (nueva) (Directiva 2000/60/CE)

Enmiendas del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 quinquies) 21145-77-7 244-240-6 Tonalid (AHTN) X

Or. en

Justificación

Almizcle policícloco utilizado en fragancias de bajo coste. No es fácilmente biodegradable, se 
bioacumula en tejidos de grasa y es carcinógeno y se supone que es un disruptor endocrino. 
Por consiguiente, debería eliminarse progresivamente.


