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CORRECCIÓN DE ERRORES
de la Posición del Parlamento Europeo

aprobada en segunda lectura el 17 de junio de 2008 con vistas a la aprobación de la

Directiva 2008/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las normas de calidad 
ambiental en el ámbito de la política de aguas y por la que se modifican las Directivas 

82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE y 2000/60/CE

P6_TA-PROV(2008)0283

(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))
_____________________________________________________________________

De conformidad con el artículo 204 bis del Reglamento, se procede a la corrección de errores 

de la Posición arriba mencionada, de la manera siguiente:

1. Se inserta el artículo siguiente:

Artículo 8 bis

Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité contemplado en el artículo 21, apartado 1, 
de la Directiva 2000/60/CE.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el 
artículo 5 y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su 
artículo 8.

El plazo contemplado en el artículo 5, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE queda 
fijado en tres meses.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el 
artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando 
lo dispuesto en su artículo 8.
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2. Las referencias al Procedimiento de Comité se modificarán como sigue:

a. Redáctese el artículo 3, apartado 5, como sigue:

5. El punto 3 de la parte B del anexo I de la presente Directiva podrá modificarse de 
conformidad con el procedimiento de reglamentación con control contemplado en el 
artículo 8 bis, apartado 3, de la presente Directiva.

b. Redáctese el artículo 4, apartado 4, como sigue:

4. Las orientaciones técnicas para la identificación de las zonas de mezcla se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 8 bis, 
apartado 2.

c. Redáctese el artículo 5, apartado 6, como sigue:

6. Las orientaciones técnicas para la elaboración de inventarios se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 8 bis, 
apartado 2.

d. Redáctese el anexo I, Parte B, punto 2, párrafo 2, como sigue:

No obstante, de conformidad con el anexo V, sección 1.3.4, de la Directiva 2000/60/CE, los 
Estados miembros podrán adoptar métodos estadísticos como el cálculo por percentiles para 
garantizar un nivel aceptable de confianza y precisión en la determinación del cumplimiento de 
las NCA-CMA. Si lo hacen, estos métodos estadísticos deberán cumplir normas detalladas 
establecidas de conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en el 
artículo 8 bis, apartado 2, de la presente Directiva.

3. Redáctese el anexo I, Parte B, punto 1, párrafo 2, como sigue:

El cálculo de la media aritmética, el método de análisis empleado y, cuando no se disponga de 
un método de análisis adecuado que reúna los criterios mínimos de realización, el modo de 
aplicación de la NCA deberán ajustarse a las normas de aplicación, por las que se adoptan 
especificaciones técnicas para el control técnico y la calidad de los resultados analíticos, de 
conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
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