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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 
mayoría de los votos emitidos 

 **I Procedimiento de cooperación (primera lectura) 
mayoría de los votos emitidos 

 **II Procedimiento de cooperación (segunda lectura) 
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común 
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común 

 *** Dictamen conforme 
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE 

 ***I Procedimiento de codecisión (primera lectura) 
mayoría de los votos emitidos 

 ***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura) 
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común 
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común 

 ***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura) 
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto 

 
(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.) 

 
 
 
 

Enmiendas a un texto legislativo 

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
protección de las aguas subterráneas de la contaminación 
(COM(2003)0550 – C5-0447/2003 – 2003/0210(COD)) 

(Procedimiento de codecisión: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2003)0550)1, 

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C5-0447/2003), 

– Visto el artículo 51 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la 
Comisión de Agricultura (A6-0000/), 

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión. 

Texto de la Comisión 
 

Enmiendas del Parlamento 

Enmienda 1 
Considerando 1 

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

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

Justificación 

La nueva Directiva sobre las aguas subterráneas debe incorporar plenamente el enfoque de 
la Directiva 80/68/CEE para garantizar las disposiciones cautelares en el ámbito de la 
protección de las aguas subterráneas y prevenir o limitar el deterioro de las aguas 
 
1 DO C … / Pendiente de publicación en el DO. 



 

PE 349.868v01-00 6/39 PR\545657ES.doc 

ES 

subterráneas por causa de nuevos aportes 
 

Enmienda 2 
Considerando 2 bis (nuevo) 

 (2 bis) Las aguas subterráneas son el 
recurso hídrico más sensible y el mayor de 
la Unión Europea y, en particular, son la 
fuente principal del suministro público de 
agua potable. El nivel de protección 
aplicable a nuevos vertidos debe ser como 
mínimo comparable al aplicable a las 
aguas superficiales en muy buen estado 
químico. La contaminación o el deterioro 
causan numerosos daños irreversibles. 

 

Enmienda 3 
Considerando 3 

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

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

 

Enmienda 4 
Considerando 4 

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

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

definición de los puntos de partida de las 
inversiones de tendencia. 

Justificación 

Del contexto y los antecedentes se desprende que las pautas marcadas por la Directiva 
2000/60/CE no constituyen una normativa pormenorizada y concluyente sobre las aguas 
subterráneas. 
 

Enmienda 5 
Considerando 5 

(5) Hay que desarrollar normas de calidad, 
valores umbral y métodos de evaluación 
con el fin de establecer criterios para la 
evaluación del estado químico de las masas 
de aguas subterráneas. 

(5) Hay que desarrollar normas de calidad 
de las aguas subterráneas, así como 
métodos de evaluación, con el fin de 
establecer criterios homogéneos para la 
evaluación y la caracterización del estado 
químico de las aguas y de las masas de 
aguas subterráneas. No obstante, las 
exigencias mínimas para la protección de 
las aguas subterráneas en la Unión 
Europea deberán establecerse de tal 
forma que no ocasionen distorsiones de la 
competencia. Cuando el cumplimiento de 
las normas de calidad de las aguas 
subterráneas ocasione costes elevados en 
los Estados miembros, la Comunidad 
deberá aportar una contribución 
financiera para compensar dichos costes. 

Justificación 

Las disposiciones referentes a un buen estado químico que servirán como objetivo de 
rehabilitación para 2015 deben ser uniformes al menos en cuanto a algunos parámetros de 
referencia y casos normales, con el fin de establecer unos objetivos de rehabilitación claros 
para 2015 y de evitar las distorsiones de la competencia en la Unión Europea. 
 

Enmienda 6 
Considerando 5 bis (nuevo) 

 (5 bis) Cuando se adopten, en virtud de la 
presente Directiva y con el fin de alcanzar 
los objetivos que en ella se establecen, 
medidas que limiten la utilización normal 
de una superficie para fines agrícolas o 
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forestales, se ofrecerá una compensación 
adecuada para reparar el perjuicio 
económico causado. 

 

Enmienda 7 
Considerando 7 

(7) De acuerdo con lo dispuesto en el tercer 
guión del apartado 2 del artículo 22 de la 
Directiva 2000/60/CE, la Directiva 
80/68/CEE del Consejo, de 17 de 
diciembre de 1979, relativa a la protección 
de las aguas subterráneas contra la 
contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas quedará derogada a 
partir del 22 de diciembre de 2013. Es 
necesario garantizar la continuidad del 
régimen de protección instituido por la 
Directiva 80/68/CEE en relación con el 
vertido directo o indirecto de 
contaminantes en aguas subterráneas, 
estableciendo así mismo un vínculo con las 
disposiciones pertinentes de la Directiva 
2000/60/CE. 

(7) De acuerdo con lo dispuesto en el tercer 
guión del apartado 2 del artículo 22 de la 
Directiva 2000/60/CE, la Directiva 
80/68/CEE del Consejo, de 17 de 
diciembre de 1979, relativa a la protección 
de las aguas subterráneas contra la 
contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas quedará derogada a 
partir del 22 de diciembre de 2013. Es 
necesario garantizar la continuidad del 
régimen de protección instituido por la 
Directiva 80/68/CEE en relación con el 
vertido directo o indirecto de 
contaminantes en aguas subterráneas, 
estableciendo así mismo un vínculo con las 
disposiciones pertinentes de la Directiva 
2000/60/CE. En su caso, estas 
disposiciones se integrarán en la presente 
Directiva, a fin de preservar la 
continuidad jurídica. 

Justificación 

La enmienda tiene, por un lado, el propósito de integrar plenamente el enfoque cautelar de la 
Directiva 80/68/CEE y, por otro lado, clarificar el texto de la Directiva. 
 

Enmienda 8 
Considerando 7 bis (nuevo) 

 (7 bis) Es conveniente aclarar para qué 
sustancias deben evitarse y limitarse los 
vertidos. A este respecto, habrá que tener 
especialmente en cuenta los 
conocimientos científicos relativos a las 
sustancias que plantean problemas, como 
las sustancias endocrinas1. 
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1 Véanse a este respecto las resoluciones del 
Parlamento Europeo de 20 de octubre de 1998 
sobre las sustancias químicas que provocan 
perturbaciones endocrinas (DO C 341 de 
9.11.1998, p. 37) y de 26 de octubre de 2000 sobre 
la comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo sobre una estrategia 
comunitaria en materia de alteradores endocrinos 
― sustancias de las que se sospecha interfieren en 
los sistemas hormonales de seres humanos y 
animales (DO C 197 de 12.7.2001, p. 409). 

Justificación 

La incorporación del texto de la Directiva 80/68/CEE también es necesaria en este caso, en 
especial para definir suficientemente, con miras a su aplicación, el inciso i) de la letra b) del 
apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE y el artículo 6 de la presente Directiva. 
 

Enmienda 9 
Artículo 2, apartado 1 

1. "Valores umbral": la concentración 
máxima de un contaminante en las aguas 
subterráneas, cuya superación haría que, en 
un análisis de las características de las 
aguas subterráneas o masas de aguas 
subterráneas, éstas dieran como resultado 
un mal estado químico. 

1. "Normas de calidad de las aguas 
subterráneas": valores de concentración 
de los contaminantes en las aguas 
subterráneas, cuya superación haría que, en 
un análisis de las características de las 
aguas subterráneas o masas de aguas 
subterráneas, éstas dieran como resultado 
un mal estado químico. 

Justificación 

No deberían incluirse nuevas nociones en este contexto. Se trata, en principio, de normas u 
objetivos de calidad ya introducidos en el Derecho comunitario. 
 

Enmienda 10 
Artículo 2, apartado 3 

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

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

Este concepto recoge tres principios fundamentales de la Directiva marco sobre las aguas: 

- el concepto general de contaminantes que figura en el punto 32 del artículo 2; 

- el concepto general de presiones sobre el medio ambiente acuático, ya definido para las 
aguas superficiales (apartado 6 del artículo 16), y 

- con el concepto ya existente de "vertidos directos" en las aguas subterráneas, cubre 
verdaderamente todas las fuentes de riesgo. 
 

Enmienda 11 
Artículo 2, apartado 3 bis (nuevo) 

 3 ter. "Deterioro": el incremento de 
origen antropogénico, por pequeño que 
sea, de la concentración de contaminantes 
en las aguas subterráneas con respecto a 
la situación anterior. 

Justificación 

El concepto de "deterioro" se introduce en el inciso i) de la letra b) del apartado 1 del 
artículo 4; pero no está definido, lo que ha dado lugar a debates continuos sobre el objetivo 
de esta disposición. Es también importante dar una definición, porque en la Directiva 
2000/60/CE el concepto de contaminación se utiliza en dos sentidos: por un lado, en el 
sentido de la definición de "contaminación" en el artículo 2 debe entenderse como un umbral 
de riesgo a partir del cual se exige el paso de un mal a un buen estado químico; por otro 
lado, se utiliza también para hacer referencia al deterioro de un buen estado, como en la 
disposición relativa a las tendencias contenida en el inciso iii) de la letra b) del apartado 1 
del artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE. Es necesaria, por tanto, una aclaración. 
 

Enmienda 12 
Artículo 2, apartado 3 ter (nuevo) 

 3 ter. "Carga del pasado": lugares de 
eliminación de residuos abandonados u 
otros terrenos en los que se hayan tratado, 
almacenado o vertido residuos (antiguos 
vertederos), terrenos donde se encuentren 
instalaciones abandonadas y todos los 
demás terrenos en los que se hayan 
manejado sustancias nocivas que puedan 
definirse como focos puntuales de 
contaminación del suelo o de las aguas 
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subterráneas y que hasta ahora no hayan 
sido contemplados por el Derecho de la 
Unión Europea. 

Justificación 

El concepto de "carga del pasado" que se usa en el texto siguiente para delimitar las zonas 
de riesgo particularmente contaminadas, cuyo saneamiento no es probable que se pueda 
realizar antes de 2015 o de 2027, se entiende de formas distintas en los Estados miembros, 
por lo que debe definirse. 
 

Enmienda 13 
Artículo 3, título 

Criterios para la evaluación del buen 
estado químico de las aguas subterráneas 

Criterios para la evaluación y la 
clasificación del buen estado químico de 
las masas de aguas subterráneas 

Justificación 

El buen estado químico se establece para una masa de aguas determinada. Este artículo no 
se refiere solamente al informe que se debe elaborar en 2005, sino también a los trabajos que 
deberán efectuarse en lo sucesivo. 
 

Enmienda 14 
Artículo 3, parte introductoria 

A efectos del análisis de las características 
que ha de efectuarse con arreglo al artículo 
5 de la Directiva 2000/60/CE, y a los 
puntos 2.1 y 2.2 de su Anexo II, se 
considerará que unas determinadas aguas 
subterráneas o grupo de masas de aguas 
subterráneas se encuentran en buen estado 
químico cuando: 

A efectos del análisis de las características 
que ha de efectuarse con arreglo al artículo 
5 de la Directiva 2000/60/CE, y a los 
puntos 2.1 y 2.2 de su Anexo II, así como 
de la clasificación que ha de efectuarse 
con arreglo al artículo 8 de la Directiva 
2000/60/CE y a los puntos 2.2.4, 2.4.5 y 
2.5 de su Anexo V, se considerará que unas 
determinadas aguas subterráneas o grupo 
de masas de aguas subterráneas se 
encuentran en buen estado químico 
cuando: 

Justificación 

Indicación que aclara las obligaciones vigentes en virtud de la Directiva 2000/60/CE. No 
deben estudiarse las aguas subterráneas en general, sino solamente las masas de aguas 
subterráneas vulnerables según el artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE, que se clasificarán 
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como en buen o mal estado. 
 

Enmienda 15 
Artículo 3, letra a) 

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

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

 Si en una masa o un grupo de masas de 
aguas subterráneas los contenidos 
naturales de contaminantes de origen 
geológico respecto de los que existe una 
norma de calidad de conformidad con el 
Anexo I o respecto de los que se ha 
deducido una norma nacional de 
conformidad con el Anexo II es superior a 
dichos valores, se considerarán los 
contenidos naturales como norma de 
calidad. 

Justificación 

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

Enmienda 16 
Artículo 3, párrafo 1 bis (nuevo) 

 Las normas de calidad relativas a un buen 
estado químico se orientarán con arreglo 
a los criterios de toxicología humana y 
ambiental para la realización del concepto 
de contaminación definido en el apartado 
33 del artículo 2 de la Directiva 
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2000/60/CE. 

Justificación 

No es plausible el argumento de la Comisión de que por falta de datos no se pueden proponer 
más normas de calidad relativas al buen estado químico. A la inversa, tendría que ser 
aplicable a los Estados miembros, ya que la Comisión se guía por datos de los Estados 
miembros. 

En la raíz del problema se encuentra más bien un objetivo para el buen estado químico 
demasiado estricto. Debe orientarse según el concepto de contaminación de la Directiva 
2000/60/CE y las normas de calidad que se deducen del mismo, como prescribe también el 
artículo 17 de esta Directiva. Estos valores no parten de los valores naturales de un tipo de 
aguas subterráneas, que pueden ser muy diferentes en la práctica en función de las 
condiciones hidrogeológicas, sino de un concepto de contaminación en el sentido de la 
reacción ante riesgos. No obstante, es posible deducir valores armonizados para todas las 
aguas subterráneas basados en toxicología humana y ambiental. 

Para la protección de las aguas subterráneas, tienen prioridad las obligaciones impuestas 
por el artículo 6, con un enfoque fuertemente cautelar, para impedir el deterioro de la 
calidad de las aguas subterráneas por (futuros) vertidos y aportes, mientras que las normas 
(antiguas) mencionadas aquí se refieren a contaminaciones existentes. En este sentido, debe 
garantizarse que no se imponen esfuerzos desproporcionados. 
 

Enmienda 17 
Artículo 3, apartado 1 ter (nuevo) 

 1 ter. La observancia de las normas se 
juzgará mediante una comparación con 
los promedios aritméticos de los valores 
de seguimiento de cada uno de los puntos 
de muestreo de la masa o grupo de masas 
de aguas subterráneas que hubieran dado 
como resultado la presencia de riesgo en 
el análisis de las características a que se 
refiere el artículo 5 de la Directiva 
2000/60/CE. Las mediciones efectuadas 
en puntos de medición concretos que 
revelen que no se observa la norma 
solamente serán decisivas para la 
clasificación si, de acuerdo con una 
prueba objetiva, el punto de medición es 
representativo de la presión sobre la masa 
de aguas subterráneas o sobre parte de 
ella. 
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Justificación 

La clasificación de las masas de aguas subterráneas como en buen o mal estado en función 
de las mediciones es un elemento central de la Directiva, por lo que debe regularse de 
manera uniforme el modo en que se efectúan dichas mediciones. El texto del apartado 1 ter 
procede de la nota 22 del Anexo I. Por su importancia conviene incluirlo en el artículo 3. La 
ampliación pretende aclarar que en caso de que se supere la norma en un punto de medición, 
debe comprobarse que el dato obtenido es representativo en relación con toda la masa de 
aguas subterráneas. Si el punto de medición no es representativo en relación con toda la 
masa de aguas subterráneas, o al menos de parte de ella, no se tendrá en cuenta. Por 
consiguiente, la clasificación de una masa de aguas requerirá siempre una evaluación por 
expertos. 
 

Enmienda 18 
Artículo 4, título 

Valores umbral Normas de calidad de las aguas 
subterráneas establecidas a nivel 
nacional, de demarcación hidrográfica, o 
de masas o grupos de masas de aguas 
subterráneas 

Justificación 

No deben introducirse conceptos nuevos. 
 

Enmienda 19 
Artículo 4, apartado 1 

1. De conformidad con lo dispuesto 
respecto al análisis de las características 
que ha de efectuarse con arreglo al 
artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE, y a 
los puntos 2.1 y 2.2 de su Anexo II, de 
acuerdo con el procedimiento expuesto en 
el Anexo II de la presente Directiva, y 
atendiendo a los costes económicos y 
sociales, los Estados miembros 
establecerán, para el 22 de diciembre de 
2005, unos valores umbral para cada uno 
de los contaminantes que, de acuerdo con 
los análisis de las características de aguas 
subterráneas o grupos de masas de aguas 
subterráneas efectuado en su territorio, 
hubiera contribuido a que éstas presenten 

1. En la medida de lo necesario, los 
Estados miembros establecerán, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3 y en el Anexo II, unas normas 
de calidad adicionales para cualquier otro 
contaminante que, de acuerdo con los 
análisis de las características de aguas 
subterráneas o grupos de masas de aguas 
subterráneas efectuado en su territorio, 
hubiera contribuido de manera 
determinante a que éstas hubieran de 
clasificarse como expuestas a un riesgo. 
Estas normas de calidad se utilizarán, 
entre otras cosas, a efectos de la revisión 
del estado de las aguas subterráneas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 
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un riesgo. Como mínimo, los Estados 
miembros establecerán valores umbral 
para los contaminantes a que se refieren 
las partes A.1 y A.2 del Anexo III de la 
presente Directiva. Estos valores umbral 
se utilizarán, entre otras cosas, a efectos de 
la revisión del estado de las aguas 
subterráneas, de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 5 de la 
Directiva 2000/60/CE. 

del artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE. 

Estos valores umbral podrán establecerse a 
nivel nacional, a nivel de demarcación 
hidrográfica o a nivel de masa o grupo de 
masas de aguas subterráneas. 

Estas normas de calidad de las aguas 
subterráneas podrán establecerse a nivel 
nacional, a nivel de demarcación 
hidrográfica o a nivel de masa o grupo de 
masas de aguas subterráneas. 

Justificación 

Enmienda derivada de la supresión del concepto de valor umbral y de la modificación de los 
anexos por la inclusión en el Anexo I del parámetro de las sustancias del Anexo III. Los 
criterios para las normas nacionales de calidad se derivan ya del artículo 3 o del punto 2.3.5 
del Anexo V de la Directiva 2000/60/CE. 
 

Enmienda 20 
Artículo 4, apartado 2 

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

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

Justificación 

Coherencia con la modificación anterior. 
 

Enmienda 21 
Artículo 4, apartado 3 

3. Sobre la base de la información 
facilitada por los Estados miembros de 

suprimido 
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conformidad con el apartado 2, la 
Comisión publicará un informe 
acompañado, si procediera, de una 
propuesta de directiva modificando el 
Anexo I de la presente Directiva. 

Antes de publicar el informe y antes de 
adoptar cualquier propuesta legislativa 
modificando el Anexo I de la presente 
Directiva, la Comisión pedirá el dictamen 
del Comité mencionado en el apartado 5 
del artículo 16 de la Directiva 
2000/60/CE. 

 

Justificación 

Inclusión de un nuevo artículo 4 bis (cláusula de revisión). 
 

Enmienda 22 
Artículo 4 bis (nuevo) 

 Artículo 4 bis 

 Revisión de la lista de normas de calidad 
de las aguas subterráneas establecidas a 
nivel comunitario 

 Tres años después del plazo previsto en el 
apartado 2 del artículo 4, y seguidamente 
cada seis años: 

 - la Comisión revisará la lista de normas 
de calidad de las aguas subterráneas 
establecidas a nivel comunitario (Anexo I) 
sobre la base, en particular, de los datos 
comunicados por los Estados miembros de 
conformidad con el apartado 2 del 
artículo 4, del progreso científico y 
técnico y de un dictamen del comité a que 
se refiere el apartado 5 del artículo 16 de 
la Directiva 2000/60/CE; 

 - la Comisión elaborará un informe de 
síntesis y presentará, si fuera necesario, 
propuestas para la adopción de una 
Directiva sobre la modificación de la lista 
de contaminantes y/o de concentraciones 
de contaminantes asociados, de 
conformidad con la procedimiento 
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previsto en el artículo 251 del Tratado. 

Justificación 

Se trata de garantizar que las listas de contaminantes y las normas de calidad sean objeto de 
una revisión periódica y que el Parlamento Europeo participe en la elaboración de la 
legislación correspondiente. 
 

Enmienda 23 
Artículo 5, párrafo 2 

Cuando los Estados miembros determinen 
tendencias al aumento significativas o 
sostenidas de concentraciones de 
contaminantes, procederán a invertir la 
tendencia valiéndose para ello del 
programa de medidas a que hace referencia 
el artículo 11 de la Directiva 2000/60/CE 
con el fin de reducir progresivamente la 
contaminación de las aguas subterráneas. 

Cuando los Estados miembros determinen 
tendencias al aumento significativas o 
sostenidas de concentraciones de 
contaminantes y se superen las 
concentraciones del punto de partida, 
procederán a invertir la tendencia 
valiéndose para ello del programa de 
medidas a que hace referencia el artículo 
11 de la Directiva 2000/60/CE con el fin de 
reducir progresivamente la contaminación 
de las aguas subterráneas y de prevenir su 
deterioro. 

Justificación 

Adaptación de la redacción según la Directiva 2000/60/CE (Directiva marco sobre las 
aguas) 
 

Enmienda 24 
Artículo 6, párrafo 1 

Aparte de las medidas básicas expuestas 
en el apartado 3 del artículo 11 de la 
Directiva 2000/60/CE, los Estados 
miembros se asegurarán de que en el 
programa de medidas de cada 
demarcación hidrográfica se incluyan 
medidas de prevención de los vertidos 
indirectos en las aguas subterráneas de 
los contaminantes que figuran en los 
puntos 1 a 6 del Anexo VIII de dicha 
Directiva. 

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

 a) se eviten los vertidos indirectos de 
determinados contaminantes a las aguas 
subterráneas, de conformidad con los 
Anexos I y III de la presente Directiva, y 

 b) se limiten los vertidos indirectos de 
otros contaminantes mediante el recurso a 
las mejores prácticas ambientales y a las 
mejores técnicas disponibles, de forma 
que se prevenga y evite el deterioro de la 
calidad de las aguas subterráneas, de 
conformidad con el párrafo 2 bis del 
presente artículo. 

Justificación 

Deben aplicarse las mismas exigencias a los vertidos indirectos que a los vertidos directos, es 
decir, no puede permitirse que aumente el depósito de contaminantes hasta alcanzar el límite 
del buen estado químico. Esto está en contradicción con la normativa sobre las tendencias 
del artículo 5 y con los preceptos del inciso i) de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la 
Directiva 2000/60/CE, así como con la Directiva 80/68/CEE, vigente hasta 2013. 

Por tanto, el artículo 6 de la presente Directiva debe concretar y completar el inciso i) de la 
letra b) del apartado 1 con el estricto enfoque de prevención de la Directiva 80/68/CEE. Por 
razones de prevención, los aportes autorizados deben limitarse de tal forma que se garantice 
la protección de las aguas subterráneas todavía no contaminadas por el hombre y que se 
impida su deterioro. 
 

Enmienda 25 
Artículo 6, párrafo 2 

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

Sin perjuicio de las normas de calidad de 
las aguas subterráneas establecidas para 
la protección de dichas aguas, el apartado 
1 párrafo no se aplicará: 

 a) a las aguas residuales domésticas 
procedentes de depuradoras de viviendas 
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aisladas; 

 b) a otros vertidos que contengan 
contaminantes en cantidades y 
concentraciones tan reducidas que 
excluyan todo riesgo de causar daño a las 
aguas subterráneas, y 

 c) a las aguas destinadas al 
enriquecimiento artificial de las aguas 
destinadas a la explotación pública de las 
aguas. 

 Las letras a) a c) se aplicarán con la 
condición de que se utilicen como mínimo 
las mejores técnicas disponibles para 
minimizar los vertidos, emisiones y 
pérdidas y limitar el deterioro de las aguas 
subterráneas, y siempre que dicho 
deterioro no contribuya 
significativamente a la presión de las 
aguas subterráneas por la acción de 
fuentes puntuales. 

Justificación 

La Directiva 80/86/CEE incluye ya estas medidas de exención. No es coherente con el 
principio de subsidiariedad que una Directiva comunitaria se ocupe de todos los agentes 
responsables, incluso de los más pequeños. Si no se adoptara este texto, se producirían 
lagunas jurídicas en el caso de que se derogara la actual Directiva 80/86/CEE en el año 
2013. 
 

Enmienda 26 
Artículo 6, párrafo 2 bis (nuevo) 

 Las medidas del apartado 2 sólo podrán 
adoptarse previa comprobación por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros de que se ha garantizado el 
seguimiento de las aguas subterráneas y, 
en particular, la calidad de la misma. 

Justificación 

Esta medida de seguimiento que la Directiva 80/68/CEE prevé para los vertidos e 
instalaciones que pueden suponer un riesgo para las aguas subterráneas no se había incluido 
hasta ahora en la Directiva 2000/68/CE, ni tampoco en esta Directiva, a pesar de que 
constituye el instrumento más importante para la aplicación del principio de precaución. De 
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conformidad con el artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE, la finalidad del seguimiento se 
centra de forma exclusiva en la observación general de la calidad de la masa de aguas 
subterráneas y no tiene en cuenta normalmente este tipo de aportes. Los denominados puntos 
de medición de la presión de las aguas subterráneas para el seguimiento de los vertidos y los 
aportes de instalaciones tampoco serían representativos respecto al estado de una 
determinada masa de aguas subterráneas. 
 

Enmienda 27 
Artículo 6, párrafo 2 ter (nuevo) 

 Les vertidos directos e indirectos 
importantes procedentes de las fuentes 
históricas de contaminación deben 
evaluarse sobre la base de disposiciones 
nacionales. Los criterios de evaluación y 
de rehabilitación de dichas fuentes 
históricas deben consignarse en el plan de 
gestión de conformidad con el artículo 13 
de la Directiva 2000/60/CE. 

 Los programas de rehabilitación 
derivados de dichos criterios habrán de 
prever un objetivo de rehabilitación que 
pueda alcanzarse con unos costes 
proporcionados y como mínimo evitar que 
se continúe propagando la 
contaminación. La presente disposición se 
aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en 
los apartados 4 y 5 del artículo 4 de la 
Directiva 2000/60/CE. 

Justificación 

Las disposiciones específicas sobre las fuentes históricas de contaminación se consideran un 
instrumento razonable en la medida en que permiten eludir la dificultad que supone 
extrapolar la influencia de una fuente puntual al conjunto de una masa de agua subterránea. 
La propuesta de Directiva debería incluir disposiciones en este sentido. Estas disposiciones 
específicas sólo deberían justificarse en razón de la existencia de fuentes puntuales 
históricas, y sólo deberían tenerse en cuenta aquellas fuentes que ocasionen una 
contaminación importante de las aguas subterráneas. Por otra parte, los criterios que 
permitan determinar la importancia de una fuente puntual y evaluar su nocividad deberían 
fijarse sobre la base de disposiciones nacionales y consignarse en el plan de gestión, al igual 
que el seguimiento específico y la decisión de determinar a partir de qué momento y de qué 
forma debe rehabilitarse una fuente puntual determinada. 
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Enmienda 28 
Artículo 6, párrafo 2 quáter (nuevo) 

 Los Estados miembros remitirán un 
resumen de las exenciones con arreglo al 
apartado 2 junto con los informes 
elaborados de conformidad con el artículo 
11 de la Directiva 2000/60/CE. 

Justificación 

Esta enmienda se presenta por razones de coherencia. Hasta ahora estos datos no se han 
exigido en el artículo 11. La formulación actual del artículo 6 se sustituirá por las enmiendas 
24 a 28, dado que de otra forma se correría el riesgo de autorizar los vertidos indirectos 
hasta una carga de contaminantes correspondiente todavía a un buen estado químico, lo cual 
estaría en contradicción con la Directiva 80/68/CEE y con el inciso i) de la letra b) del 
apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, así como con el apartado 1 del artículo 
6 de la misma. 
 

Enmienda 29 
Anexo I, título 

NORMAS DE CALIDAD DE LAS 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 

BUEN ESTADO QUÍMICO – NORMAS 
DE CALIDAD DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

Justificación 

Se incluye una nueva parte A en el Anexo I. 
 

Enmienda 30 
Anexo I, Parte A (nueva) 

 A. Clasificación y evaluación del estado 
de las masas de aguas subterráneas 
vulnerables 

 Sobre la base de los resultados de la 
evaluación y clasificación de los 
diferentes puntos de medición, con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 
al 3 del artículo 3, se efectuará la 
clasificación de la masa de agua 
subterránea considerada vulnerable de 
conformidad con el artículo 5 de la 
Directiva 2000/60/CE o del grupo de 
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masas vulnerables. 
 La parte correspondiente a los puntos de 

medición clasificados en la categoría de 
buen estado químico será determinante 
para la clasificación global de la masa o 
grupo de masas de aguas subterráneas 
cuando pueda certificarse el respeto de la 
normativa para el 70 % como mínimo de 
la superficie de la masa o grupo de masas 
de aguas subterráneas y/o si las zonas 
contaminadas en el conjunto de la masa 
no representan más de 30 km2. 

Justificación 

Estas Directivas tienen que regular ya los principios del procedimiento definitivo para la 
clasificación de las masas de aguas subterráneas en función del buen o mal estado químico. 
Este aspecto no queda regulado de forma concluyente en el punto 2.4.5 del Anexo V de la 
Directiva 2000/60/CE. De la nota 2 del Anexo I de esta Directiva podría deducirse que un 
mal resultado en un punto de medición determinado ya podría bastar por sí mismo para 
clasificar negativamente el conjunto de la masa, lo cual no sería correcto si el punto de 
medición no fuera representativo del conjunto o una parte considerable de dicha masa. 

Las disposiciones del artículo 3 no son suficientes para una enfoque unificado. La propuesta 
del 70 % / 30 %, o 30 km2 como mínimo, como elementos  determinantes  de la clasificación 
en buen/mal estado, o en mal estado, garantiza el establecimiento de un procedimiento 
concreto de clasificación. Por otra parte, la determinación de una superficie mínima de 30 
km2 evita que, cuando intervienen masas de distinto tamaño, se puedan soslayar los 
resultados negativos manipulando la media. 
 

Enmienda 31 
Anexo I, cuadro, título (nuevo) 

 B. Normas de calidad para el buen estado 
químico 

 

Enmienda 32 
Anexo I, cuadro, primera línea 

Observaciones  

Las normas de calidad se aplican a todas 
las masas de aguas subterráneas, con la 
excepción de las zonas sensibles a los 
nitratos que determina la Directiva 

(No afecta a la versión española.) 
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91/676/CEE . A éstas deberá aplicarse la 
letra c) del apartado 1 del artículo 4 de la 
Directiva 2000/60/CE. 

Justificación 

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

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

Enmienda 33 
Anexo I, cuadro, líneas 2 bis a 2 decies (nuevas) 

Total de ingredientes 
activos de los plaguicidas 

0,5 µg/l 

 

Suma de los plaguicidas, incluidos los 
metabolitos activos. 

Amonio 0,5 mg/l 

Arsénico 10 µg/l 

Cadmio 1,0 µg/l 

Cloruro 250 mg/l 

Plomo 10 µg/l 

Mercurio 0,2 µg/l 

Sulfato 240 mg/l 

Aluminio 0,2 mg/l 

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

Justificación 

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

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

Enmienda 34 
Anexo I, cuadro 1 bis (nuevo) 

Stoff  Lista mínima de sustancias sintéticas 
producidas por el hombre. 

Tricloroetileno 

Tetracloroetileno 
10 µg/l 

10 µg/l 

 

Justificación 

Véase la enmienda 32. 
 

Enmienda 35 
Anexo I, nota a pie de página 22 

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

suprimida 

Justificación 

Este texto se ha incluido y completado en el apartado 1 ter del artículo 3. 
 

Enmienda 36 
Anexo II, párrafo 2 

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

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

 

 2. La fijación de normas de calidad de las 
aguas subterráneas a nivel nacional se 
basará en los siguientes criterios: 

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

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

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

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

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

 

e) impacto estimado de las cantidades y 
concentraciones estimadas de 
contaminantes determinados en d) en las 
aguas superficiales asociadas o en los 
ecosistemas terrestres dependientes; 

 

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

 

Justificación 

Los Estados miembros podrán completar la definición de las normas de calidad respecto a 
las sustancias del Anexo I para aquellos parámetros que en la evaluación de la masa de 
aguas subterráneas se hayan considerado importantes y significativos a nivel nacional. 
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La determinación de las normas de calidad nacionales debe efectuarse de forma homogénea 
en Europa. Las pruebas de toxicidad del contaminante de que se trate para los seres humanos 
y el medio ambiente y los objetivos de calidad ambiental ya existentes constituyen elementos 
que responden a tal fin. Ello se deriva de la sección 2.3.2, segundo guión, del Anexo V, en 
relación con la definición 35, de la Directiva 2000/60/CE. 

En la determinación de las normas de calidad no deben intervenir los demás criterios. Las 
consideraciones de carga y la evaluación de los efectos específicos, por ejemplo, sobre las 
aguas superficiales o los ecosistemas terrestres son válidas para el seguimiento y para la 
definición de las medidas necesarias. 
 

Enmienda 37 
Anexo III, título 

VALORES UMBRAL DE LOS 
CONTAMINANTES DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

NORMAS DE CALIDAD DE LAS 
AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA LOS 
CONTAMINANTES DE DICHAS 
AGUAS  

 

Enmienda 38 
Anexo III, Parte A.1 

 suprimido 

Justificación 

Dado que la parte A del Anexo III se ha trasladado al Anexo I, sólo permanece la parte B del 
Anexo III sobre las obligaciones de información. 
 

Enmienda 39 
Anexo III, Parte A.2 

 suprimido 

Justificación 

Dado que la parte A del Anexo III se ha trasladado al Anexo I, sólo permanece la parte B del 
Anexo III sobre las obligaciones de información. 
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Enmienda 40 
Anexo III, Parte B, introducción 

De conformidad con el apartado 2 del 
artículo 4 y con el segundo apartado del 
Anexo II de la presente Directiva, los 
Estados miembros deberán facilitar, como 
mínimo, la siguiente información respecto 
a cada uno de los contaminantes de las 
masas de aguas subterráneas en cuyo 
análisis de características hubiera resultado 
que presentan un riesgo: 

De conformidad con el artículo 4 y con el 
apartado 1 del Anexo II de la presente 
Directiva, los Estados miembros deberán 
facilitar, como mínimo, la siguiente 
información respecto a cada uno de los 
contaminantes de las masas de aguas 
subterráneas en cuyo análisis de 
características hubiera resultado que 
presentan un riesgo, y para las que se 
hayan introducido normas nacionales de 
calidad de las aguas subterráneas para el 
buen estado químico: 

Justificación 

Esta enmienda se presenta por razones de coherencia con los textos modificados de los 
artículos y el Anexo II. 
 

Enmienda 41 
Anexo III, Parte B, apartado 1.1 

1.1 Información del número de masas de 
aguas subterráneas que, de acuerdo con el 
análisis de sus características, presentan 
un riesgo, y en las que las sustancias 
mencionadas han contribuido a tal 
clasificación. 

1.1 Información del número de masas de 
aguas subterráneas caracterizadas de 
riesgo por la presencia de contaminantes 
para los que se hayan establecido a nivel 
nacional normas de calidad de dichas 
aguas. 

Justificación 

La finalidad de la enmienda es aclarar que la adopción de la Directiva no implica un examen 
de todos los elementos para la elaboración del informe de 2005, ya que habrá de informarse 
únicamente respecto a la masa de aguas subterráneas de que se trate o aquellos parámetros 
para los que se hayan definido normas de calidad nacionales. 
 

Enmienda 42 
Anexo III, Parte B, apartado 1.2 

1.2 Información de cada una de las masas 
de aguas subterráneas que, de acuerdo con 
el análisis de sus características, presentan 
un riesgo, y en particular dimensiones de 

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

particular dimensiones de las mismas, 
relación entre ellas y las aguas 
superficiales asociadas o los ecosistemas 
terrestres dependientes y, tratándose de 
sustancias presentes de forma natural, 
niveles de referencia. 

Justificación 

La finalidad de la enmienda es aclarar que la adopción de la Directiva no implica un examen 
de todos los elementos para la elaboración del informe de 2005, ya que habrá de informarse 
únicamente respecto a la masa de aguas subterráneas de que se trate o aquellos parámetros 
para los que se hayan definido normas de calidad nacionales. 
 

Enmienda 43 
Anexo III, Parte B, apartado 2, epígrafe 

2. INFORMACIÓN SOBRE LA 
DETERMINACIÓN DE VALORES 
UMBRAL 

2. INFORMACIÓN SOBRE LA 
DETERMINACIÓN DE NORMAS DE 
CALIDAD DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

Justificación 

Esta enmienda se presenta por razones de coherencia. 
 

Enmienda 44 
Anexo III, Parte B, apartado 2.1 

2.1 Valores umbral, tanto si se aplican a 
nivel nacional, o a nivel de demarcación 
hidrográfica, o de masas o grupos de masas 
de aguas subterráneas. 

2.1 Normas de calidad de las aguas 
subterráneas, tanto si se aplican a nivel 
nacional, o a nivel de demarcación 
hidrográfica, o de masas o grupos de masas 
de aguas subterráneas. 

Justificación 

Esta enmienda se presenta por razones de coherencia 
 

Enmienda 45 
Anexo III, Parte B, apartado 2.2 

2.2 Relación entre los valores umbral y, 
tratándose de sustancias presentes de forma 

2.2 Relación entre las normas de calidad 
de las aguas subterráneas y, tratándose de 
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natural, niveles de referencia observados. sustancias presentes de forma natural, 
niveles de referencia observados. 

Justificación 

Esta enmienda se presenta por razones de coherencia 
 

Enmienda 46 
Anexo III, Parte B, apartado 2.3 

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

suprimido 

Justificación 

Éste no es lugar apropiado para la consideración de los costes, ya que éstos, de acuerdo con 
los principios jurídicos pertinentes, corresponden al apartado de medidas. 
 

Enmienda 47 
Anexo IV, apartado 1.1 

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

1.1 De acuerdo con el punto 2.4 del Anexo 
V de la Directiva 2000/60/CE, el control de 
vigilancia deberá ajustarse de forma tal que 
pueda detectarse toda tendencia al aumento 
significativa o sostenida de la 
concentración de los contaminantes que se 
hubieran determinado con arreglo a los 
apartados 1 al 3 del artículo 3, al artículo 
4 y al Anexo I de la presente Directiva. 

Justificación 

Esta enmienda se presenta por razones de coherencia con los textos modificados de los 
artículos. 
 

Enmienda 48 
Anexo IV, apartado 1.2, letra a) 

a) la evaluación se basará en los 
promedios aritméticos de los valores 
medios obtenidos en los distintos puntos 
de control de cada masa o grupo de masas 

a) la evaluación de las mediciones con 
arreglo al programa de seguimiento se 
efectuará mediante un análisis de 
tendencia según un procedimiento 
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de aguas subterráneas; los controles se 
efectuarán con una frecuencia trimestral, 
semestral o anual. 

estadístico basado en los promedios 
aritméticos en el intervalo de muestreo en 
cada uno de los puntos de medición de 
cada masa o grupo de masas de aguas 
subterráneas; los controles se efectuarán 
con una frecuencia trimestral, semestral o 
anual. 

Justificación 

La comunicación de la presión media en el punto de control para cada masa de aguas 
subterráneas contribuye al cálculo correcto de las tendencias de presión. Las investigaciones 
han demostrado que, gracias a la doble comunicación, han desaparecido incluso presiones 
de carácter masivo. Un control anual no es suficiente. 
 

Enmienda 49 
Anexo IV, apartado 1.2, letra b) 

b) con el fin de evitar toda parcialidad en 
la determinación de las tendencias, se 
eliminarán del cálculo todas las 
mediciones por debajo del límite de 
cuantificación. 

b) con el fin de evitar distorsiones en la 
determinación de las tendencias, se 
contabilizarán las mediciones que se 
encuentran por debajo del umbral 
cuantitativo como equivalentes a la mitad 
de este valor umbral. 

Justificación 

Véase la justificación de la enmienda 47. 
 

Enmienda 50 
Anexo IV, apartado 1.2, letra c), introducción 

c) en el siguiente cuadro se indica el 
número mínimo de datos, así como la 
duración mínima de los periodos de 
seguimiento. Éstos no superarán los 15 
años. 

c) en el siguiente cuadro se indica el 
número mínimo de datos, así como la 
duración mínima de los periodos de 
seguimiento. Éstos no superarán los cinco 
años. 

Justificación 

Los períodos que propone la Comisión para las evaluaciones de tendencia parecen 
excesivamente largos. 
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Enmienda 51 
Anexo IV, apartado 1.2, letra c), cuadro, columna 2, línea 2 

Número mínimo de años Número mínimo de años 

8 5 

Justificación 

Los períodos que propone la Comisión para las evaluaciones de tendencia parecen 
excesivamente largos. 
 

Enmienda 52 
Anexo IV, apartado 1.2, letra c), cuadro, tercera columna 

Número máximo de años Número máximo de años 

15 10 

15 10 

15 10 

Justificación 

Los períodos que propone la Comisión para las evaluaciones de tendencia parecen 
excesivamente largos. 
 

Enmienda 53 
Anexo IV, apartado 1.4 

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

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

 Si existieran datos obtenidos antes del 
comienzo del programa de seguimiento, 
deberán utilizarse a efectos de establecer 
los puntos de referencia para las 
evaluaciones de tendencia significativas o 
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sostenidas. 

Justificación 

Ambos apartados proceden del apartado 2. La determinación de los puntos de referencia sólo 
puede referirse al inicio de las evaluaciones de tendencia, ya que no son pertinentes para las 
inversiones de tendencia. 

El texto que propone la Comisión en el punto 1.4 se refiere a focos históricos de 
contaminación a los que deben aplicarse normativas nacionales específicas; por tanto, debe 
suprimirse en este contexto. 
 

Enmienda 54 
Anexo IV, apartado 2.1 

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

2.1 La observación de las inversiones de 
tendencia se centrará en las tendencias que 
presenten un riesgo de daños a las aguas 
subterráneas, a los ecosistemas acuáticos 
asociados a las mismas, a los ecosistemas 
terrestres directamente dependientes, a la 
salud humana o a los usos legítimos del 
entorno acuático. 

Justificación 

Es necesario mencionar las aguas subterráneas. 
 

Enmienda 55 
Anexo IV, apartado 2.2 

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

suprimido 

Justificación 

Este texto constituye el punto 1.4 del apartado 1. 
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Enmienda 56 
Anexo IV, apartado 2.3, introducción 

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

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

Justificación 

Los períodos de análisis de las inversiones de tendencia parecen demasiado largos. 
 

Enmienda 57 
Anexo IV, apartado 2.3, cuadro, columna 2, línea 2 

Número mínimo de años Número mínimo de años 

14 10 

Justificación 

Los períodos de análisis de las inversiones de tendencia parecen demasiado largos. 
 

Enmienda 58 
Anexo IV, apartado 2.3, cuadro, columna 3 

Número máximo de años Número máximo de años 

30 15 

30 15 

30 15 

Justificación 

Los períodos de análisis de las inversiones de tendencia parecen demasiado largos. 
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Enmienda 59 
Anexo IV, apartado 2.4 

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

(No afecta a la versión española.) 

Justificación 

(No afecta a la versión española.) 
 

Enmienda 60 
Anexo IV, apartado 2.5 

2.5 La decisión de inversión de la 
tendencia dependerá también de la 
importancia que tenga, desde el punto de 
vista del medio ambiente, la tendencia al 
aumento significativa o sostenida de las 
concentraciones de contaminantes. Como 
nivel recomendado, y de acuerdo con el 
apartado 4 del artículo 17 de la Directiva 
2000/60/CE, el punto de partida de la 
inversión de tendencia será, como máximo, 
un 75% del nivel establecido en las normas 
de calidad del Anexo I, y/o en los valores 
umbral establecidos de conformidad con el 
artículo 4. 

2.5 La decisión de inversión de la 
tendencia dependerá también de la 
importancia que tenga, desde el punto de 
vista del medio ambiente, la tendencia al 
aumento significativa o sostenida de las 
concentraciones de contaminantes. De 
acuerdo con el apartado 4 del artículo 17 
de la Directiva 2000/60/CE, el punto de 
partida de la inversión de tendencia se 
fijará, como máximo, en un 75% del nivel 
establecido en las normas de calidad del 
Anexo I, y/o en las normas de calidad de 
las aguas subterráneas establecidas de 
conformidad con el artículo 4. 

Justificación 

La palabra "recomendar" no es pertinente. Al igual que en la Directiva 2000/68/CE, el valor 
del 75 % ha de tener carácter vinculante. 
 

Enmienda 61 
Anexo IV, apartado 2.6 

2.6 Si existieran datos obtenidos antes del suprimido 
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comienzo del programa de seguimiento, 
deberán utilizarse a efectos de establecer 
los puntos de referencia para la 
determinación de tendencias al aumento 
significativas o sostenidas. 

Justificación 

Este texto se incluye en el punto 1.4 del Anexo IV. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Antecedentes 

Desde la aprobación de la Directiva 80/68/CEE se han establecido normas en materia de 
protección de las aguas subterráneas de la contaminación. Esta Directiva quedará derogada en 
2013 y, a partir de entonces, este régimen de protección debería seguir desarrollándose a 
través de la Directiva marco sobre las aguas (DMA) y de la actual Directiva derivada en 
materia de aguas subterráneas (prevista por el artículo 17 de la Directiva marco). El artículo 
17 de la Directiva establece la adopción de criterios específicos para la definición del buen 
estado químico y para la determinación de tendencias al aumento significativas o sostenidas, 
así como del punto de partida de la inversión de las mismas. 

Más allá de los principios establecidos en el artículo 17, la DMA establece asimismo 
requisitos fundamentales para la protección de las aguas subterráneas: objetivos 
medioambientales específicos (artículo 4), seguimiento del estado de las aguas (artículo 8), 
prohibición de vertidos directos en el marco del programa de medidas previsto (artículo 11) y 
disposiciones especiales para las “masas de aguas utilizadas para la captación destinada al 
consumo humano” (artículo 7). En el apartado 2 del Anexo II se recoge la caracterización de 
las aguas subterráneas y en el apartado 2 del Anexo V se establecen los criterios para realizar 
el seguimiento del estado cuantitativo y químico de dichas aguas. 
 
Mantenimiento del nivel de protección 
 
La complementariedad de estos dos instrumentos legislativos y el hecho de que la Directiva 
80/68/CEE quedará derogada en 2013 exigen la realización de un seguimiento claro del nivel 
de protección que se garantizará a las aguas subterráneas en el futuro. 
 
La ponente considera que la DMA, complementada por la nueva Directiva sobre las aguas 
subterráneas, no ofrecerá el mismo nivel de protección que la Directiva 80/68/CEE. 
 
Por tanto, la ponente presenta varias enmiendas para incluir en el nuevo texto algunos 
elementos de la actual Directiva sobre aguas subterráneas y garantizar el enfoque cautelar, 
que reviste tanta importancia para dichas aguas, al objeto de prevenir o controlar el deterioro 
de las aguas subterráneas mediante nuevos vertidos. 

Principio de precaución ("principio de cautela") 
 
De conformidad con el principio de precaución ("principio de cautela"), es esencial que la 
nueva legislación garantice que la prevención sigue siendo un elemento fundamental en el 
control de las aguas subterráneas de la Unión Europea. Resulta sorprendente que el principio 
de cautela, claramente establecido en la actual Directiva, no encuentre equivalente alguno en 
la presente propuesta. 

Según la ponente, y con el fin de salvaguardar los avances logrados, la nueva Directiva debe 
incluir asimismo las disposiciones de la Directiva 80/68/CEE (que dejará de aplicarse a partir 
de 2013, a más tardar) en materia de protección, prevención o control del vertido de 
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sustancias peligrosas. 

Dado que la contaminación o el deterioro con frecuencia provocan daños irreversibles, se han 
presentado enmiendas para asegurar que el nivel de protección contra nuevos vertidos será al 
menos comparable al de las aguas superficiales con muy buen estado químico. El artículo 6 de 
la propuesta debe ser la manifestación concreta del estricto enfoque cautelar previsto en el 
inciso i) de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 80/68/CE.  

La prevención de los vertidos indirectos a las aguas subterráneas reviste especial importancia 
y debería ser un factor prioritario. Los mismos requisitos deben aplicarse a los vertidos 
antropogénicos y a los vertidos directos. El vertido de contaminantes hasta el límite del buen 
estado químico contradice las disposiciones de la Directiva 2000/60/CE, así como las de la 
Directiva 80/68/CEE, y no es admisible. 
Por motivos de cautela, se debe restringir el vertido permitido con vistas a garantizar la 
protección de las aguas subterráneas que se han visto relativamente poco afectadas por la 
contaminación antropogénica y evitar así su deterioro. 

Por último, todas las enmiendas presentadas pretenden asegurar que el enfoque preventivo 
seguirá siendo un elemento fundamental en el control de las aguas subterráneas. 
 
Normas de calidad 
 

La ponente también se pregunta por qué la Comisión no ha considerado necesario definir 
nuevas normas de calidad aplicables de forma armonizada a todas las masas de aguas 
subterráneas de Europa, aduciendo que la propuesta de Directiva sobre aguas subterráneas ha 
sido concebida para complementar a la DMA. Por ello, la propuesta de la Comisión incluye 
una lista de sustancias para las que ya existen unas normas europeas aplicables a las aguas 
subterráneas. Tratándose de otras sustancias, los Estados miembros deberán establecer unos 
valores umbral basados en los criterios recogidos en la propuesta. En función de los pasos que 
se den a nivel nacional, la Comisión decidirá si procede proponer una ampliación de la lista de 
sustancias cubiertas por normas de la Unión Europea. 

La ponente considera que este enfoque es insuficiente y rechaza de plano el argumento de que 
no se pueden proponer nuevas normas de calidad para el buen estado químico de las aguas 
debido a la falta de datos. Considera que es necesario establecer normas de calidad uniformes 
y que éstas deberían aplicarse a todos los Estados miembros. Hay que fijar estas normas con 
el fin de alcanzar un buen estado químico de las aguas para 2015 y evitar así el dumping 
ecológico y condiciones desiguales de competencia. 

Corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo adoptar una lista de sustancias prioritarias 
que no se encuentran de forma natural en las aguas subterráneas y que representan un riesgo 
significativo para dichas aguas, cuyo vertido o deposición debe evitarse de conformidad con 
el apartado 1 del artículo 6 de esta Directiva. Esta lista debería reemplazar a las listas I y II de 
la Directiva 80/68/CEE antes de su derogación. 
 
Por ese motivo, se han eliminado del Anexo III los parámetros mínimos. Los valores de 
concentración deberían basarse en la toxicidad humana y en la ecotoxicidad acuática así como 
definir el riesgo de contaminación, es decir, la transición a un mal estado. 
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Este procedimiento es necesario para completar la normativa, teniendo en cuenta la caducidad 
de la Directiva 80/68/CEE en 2013 y establecer el mismo enfoque basado en los riesgos que 
se aplica a las aguas superficiales que figura en el artículo 16 de la Directiva 2000/60/CE. 
Además, el principio de la gestión de las cuencas hidrográficas requiere un enfoque integrado. 
 
También es necesario fijar un valor límite general si deseamos cumplir las normas 
establecidas por la DMA. Este es el motivo por el que todos los pesticidas y sus ingredientes 
activos se han incluido como parámetros, ya que con frecuencia no es posible determinar el 
pesticida que es fuente de la contaminación. 
 
El artículo 6 de la propuesta se modifica para prevenir el riesgo de vertidos indirectos, que 
impiden que las aguas subterráneas alcancen un buen estado. 
 
Clasificación de las aguas subterráneas 
 
La clasificación de las aguas subterráneas es un elemento clave y, por tanto, deben 
establecerse disposiciones concretas sobre su realización. La propuesta debe fijar las 
características esenciales del proceso definitivo para la clasificación de las masas de agua, 
dependiendo de su buen o mal estado químico, tomando como base las mediciones realizadas. 
 
Por tanto, los textos deberían aclarar que, en caso de que se supere la norma en un punto de 
medición determinado, se deberían llevar a cabo pruebas para determinar si los resultados 
obtenidos se aplican igualmente a la masa de agua en su conjunto. Si el punto de medición no 
es representativo de la masa de agua, o al menos de parte de ella, no se utilizará en la 
elaboración de la clasificación. 
 
Las disposiciones de la Directiva 2000/60/CE podrían interpretarse en el sentido de que un 
punto de medición deficiente bastaría para clasificar toda la masa de agua subterránea como 
de mala calidad; esto no es admisible si ese punto de medición no es representativo del 
conjunto de la masa de agua o de una parte sustancial de la misma. 
 
Las enmiendas presentadas a la propuesta de la Comisión pretenden establecer las 
características esenciales del procedimiento definitivo para la clasificación de las masas de 
agua dependiendo de su buen o mal estado químico. 
 
Las fuentes históricas de contaminación 

Las fuentes históricas de contaminación ―esto es, las aguas subterráneas contaminadas hace 
tiempo, que hasta el momento no estaban cubiertas por la legislación comunitaria y que en la 
actualidad se cuentan entre los focos puntuales― son difícilmente rehabilitables en el plazo 
previsto por la DMA. 

La experiencia demuestra que este tipo de rehabilitación es prácticamente imposible en el 
caso de las aguas subterráneas. Los gastos destinados a la misma deben orientarse por los 
principios de proporcionalidad y de prevención de riesgos. La aplicación de disposiciones 
europeas detalladas con respecto a los lugares contaminados hace tiempo sería contraria al 
principio de subsidiariedad. Además, las necesidades son demasiado complejas y dependen de 
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las circunstancias particulares de cada caso. 
 
Los métodos que deben emplearse para la rehabilitación de los lugares pertenecientes a la 
carga del pasado deben regirse por disposiciones nacionales, que sin embargo deberían ser de 
carácter abierto. 
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