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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 Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la gestión de la calidad de las aguas de 
baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE
(12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (12884/1/2004 – C6-0006/2005),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2002)0581)2, y sobre la propuesta modificada 
(COM(2004)0254)3,

– Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

– Visto el artículo 62 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0000/2005),

1. Aprueba la posición común en su versión modificada;

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

Posición común del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 8 bis (nuevo)

8 bis. Para proteger e informar al público 
con antelación sobre acontecimientos 
excepcionales, como inundaciones o 
averías de infraestructura, deberán 
elaborarse planes de emergencia 
adecuados, que incluirán sistemas de 
alerta rápida.

  
1 DO C 82 E de 1.4.2004, p. 115.
2 DO C 45 E de 25.2.2003, p. 127.
3 Pendiente de publicación en el DO.
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Justificación

Se restablece el considerando 12 del texto original de la Comisión. La enmienda está 
relacionada con la enmienda 6.

Enmienda 2
Artículo 5, apartado 2

2. La primera clasificación con arreglo a 
los requisitos de la presente Directiva se 
efectuará a más tardar para finales de la 
temporada de baño de 2015.

2. La primera clasificación con arreglo a 
los requisitos de la presente Directiva se 
efectuará a más tardar para finales de la 
temporada de baño de 2011.

Justificación

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

Enmienda 3
Artículo 5, apartado 3

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

3. Los Estados miembros velarán por que, 
para finales de la temporada de baño de 
2011, todas las aguas de baño sean al 
menos de calidad "suficiente". Adoptarán 
medidas realistas y proporcionadas que 
consideren adecuadas para aumentar el 
número de aguas de baño clasificadas 
como de calidad "excelente" o "buena".

Justificación

Véase la enmienda 2.

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

ii bis) se ha informado al público 
mediante una señal de advertencia clara y 
simple, y se le ha informado asimismo de 
las causas de la contaminación/polución y 
de todas las medidas adoptadas.
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Justificación

Se restablece el texto de la enmienda 18 de la primera lectura, aprobada el 21 de octubre de 
2003 (DO C 82 de 1.4.2004).

Enmienda 5
Artículo 6, apartado 1, nota a pie de página

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

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

Justificación

Se restablece una parte de la enmienda 12 de la primera lectura, aprobada el 21 de octubre 
de 2003 (DO C 82 de 1.4.2004).

Enmienda 6
Artículo 7

Los Estados miembros velarán por que se 
tomen medidas de gestión oportunas y 
adecuadas cuando tengan conocimiento 
de situaciones inesperadas que tengan, o 
se presuma razonablemente que puedan 
tener, un efecto nocivo en la calidad de 
las aguas de baño y en la salud de los 
bañistas. Dichas medidas incluirán la 
información al público y, si fuera 
necesario, la prohibición temporal del 
baño.

1. Los Estados miembros establecerán 
planes de emergencia para determinadas 
circunstancias, como inundaciones, 
accidentes o averías en la infraestructura 
que puedan tener un impacto negativo en 
la calidad de las aguas de baño. Dichos 
planes determinarán las posibles causas y 
riesgos de los impactos, establecerán 
sistemas de vigilancia y/o de alerta rápida 
e incluirán directrices para la prevención 
o atenuación de los daños.

2. Los Estados miembros garantizarán el 
establecimiento, mejora y mantenimiento 
de sistemas plenamente operativos, 
nacionales y/o locales, de vigilancia y de 
alerta rápida que permitan:
a) detectar incidentes de contaminación o 
riesgos significativos de que se produzcan 
tales incidentes que puedan tener un 
impacto negativo en la calidad de las 
aguas de baño, incluidos los que se 
deriven de condiciones climáticas 
extremas,
b) notificar de forma rápida y clara a las 
autoridades públicas competentes dichos 
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incidentes o riesgos,
c) difundir a las personas que puedan 
resultar afectadas, en caso de riesgo 
inminente para la salud pública, toda la 
información pertinente de que dispongan 
las autoridades y que pueda permitir al 
público evitar o atenuar el perjuicio,
d) elaborar recomendaciones para las 
autoridades públicas competentes y, si 
procede, para el público sobre medidas 
preventivas y correctoras,
e) garantizar que, en el caso de una 
situación de emergencia, se coloque una 
señalización provisional en lugares 
prominentes de la zona de dichas aguas 
de baño.
3. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades públicas competentes 
dispongan de la capacidad necesaria para 
responder a estos incidentes o riesgos de 
conformidad con el plan de emergencia 
correspondiente.
4. Los sistemas de vigilancia y de alerta 
rápida, los planes de emergencia y las 
capacidades de respuesta en relación con 
los incidentes y amenazas para la calidad 
de las aguas de baño podrán combinarse 
con medidas en otros ámbitos.

Justificación

Se restablece el artículo 12 del texto inicial de la Comisión modificado por el Parlamento en 
la enmienda 15 de la primera lectura, aprobada el 21 de octubre de 2003 (DO C 82 de 
1.4.2004).

Enmienda 7
Artículo 11

Los Estados miembros fomentarán la 
participación del público en la aplicación 
de la presente Directiva brindando al 
público interesado posibilidades de 
formular sugerencias, observaciones o 
quejas. Las autoridades competentes 

Los Estados miembros garantizarán que 
se consulte a todas las partes interesadas, 
incluidas las de ámbito local, y que se les 
permita participar en el establecimiento, 
revisión y actualización de la lista de 
aguas de baño, los perfiles 
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tendrán debidamente en cuenta la 
información obtenida.

correspondientes y las medidas de gestión. 
Los Estados miembros informarán a la 
Comisión y al público sobre la forma en 
que se organizará este proceso.

Justificación

Se restablece la enmienda 20 de la primera lectura, aprobada el 21 de octubre de 2003 (DO 
C 82 de 1.4.2004).

Enmienda 8
Artículo 12, apartado 1, letra b)

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

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

Justificación

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

Enmienda 9
Artículo 12, apartado 1, letra f bis) (nueva)

f bis) información sobre la calidad de las 
aguas en las que tradicionalmente se 
practiquen otras actividades recreativas, 
siempre que dichas aguas estén 
particularmente sometidas a un riesgo de 
contaminación por aguas residuales 
urbanas u otras fuentes de 
contaminación, o

Justificación

Se restablece la enmienda 7 de la primera lectura, aprobada el 21 de octubre de 2003 (DO C 
82 de 1.4.2004).
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Enmienda 10
Artículo 12, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En el caso de producirse una 
emergencia, las autoridades públicas 
colaborarán con todas las partes 
interesadas para garantizar que el público 
sea informado con claridad y de manera 
coherente de todos los posibles peligros 
mediante una señalización provisional en 
la propia zona de baño.

Justificación

Se restablece la enmienda 24 de la primera lectura, aprobada el 21 de octubre de 2003 (DO 
C 82 de 1.4.2004).

Enmienda 11
Artículo 12, apartado 2, parte introductoria

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

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

Justificación

Se restablece la enmienda 25 de la primera lectura, aprobada el 21 de octubre de 2003 (DO 
C 82 de 1.4.2004).

Enmienda 12
Artículo 12, apartado 2, letra b)

b) clasificación de todas las aguas de baño 
durante los últimos tres años y el perfil de 
las aguas de baño, con inclusión del 
resultado de los controles efectuados en 
virtud de la presente Directiva desde la 
última clasificación;

b) clasificación de todas las aguas de baño 
durante los últimos tres años y el perfil de 
las aguas de baño, con inclusión del 
resultado de los controles efectuados en 
virtud de la presente Directiva desde la 
última clasificación; los resultados de la 
inspección de las aguas deberán estar 
disponibles en Internet en el plazo de una 
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semana;

Justificación

Se restablece la enmienda 26 de la primera lectura, aprobada el 21 de octubre de 2003 (DO 
C 82 de 1.4.2004).

Enmienda 13
Artículo 12, apartado 4

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

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

Justificación

Se restablece la enmienda 27 de la primera lectura, aprobada el 21 de octubre de 2003 (DO 
C 82 de 1.4.2004).

Enmienda 14
Artículo 14, apartado 3

3. A la luz de este informe, y de una amplia 
evaluación del impacto, la Comisión podrá 
acompañar su informe, si procede, con 
propuestas de modificación de la presente 
Directiva.

3. A la luz de este informe, y de una amplia 
evaluación del impacto, la Comisión 
revisará la presente Directiva a más tardar 
en 2020, dedicando especial atención a los 
parámetros de la calidad de las aguas de 
baño, y presentará, en su caso, propuestas 
legislativas de conformidad con el artículo 
251 del Tratado.

Justificación

Se restablece la enmienda 28 de la primera lectura, aprobada el 21 de octubre de 2003 (DO 
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C 82 de 1.4.2004).

Enmienda 15
Anexo I, cuadro 1 "Aguas continentales"

Se suprime este cuadro

Justificación

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

Enmienda 16
Anexo I, cuadro 2, título

AGUAS COSTERAS Y DE 
TRANSICIÓN

AGUAS CONTINENTALES,
COSTERAS Y DE TRANSICIÓN

Justificación

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

Enmienda 17
Anexo I, cuadro 2, línea 1, columna D "Calidad suficiente"

200 180

Justificación

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

Enmienda 18
Anexo I, cuadro 2, línea 2, columna D "Calidad suficiente"

500 450

Justificación

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

El Parlamento Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se 
deroga la Directiva 76/160/CEE en el Pleno del 21 de octubre de 2003 con la inclusión de 
algunas enmiendas. En su Posición Común de 20 de diciembre de 2004, el Consejo incorporó 
un buen número de estas enmiendas, pero no todas. Probablemente, la Posición Común 
representa, por lo que a esos puntos se refiere, un compromiso entre los distintos intereses 
nacionales, que desempeñan un papel muy importante en la elaboración de la presente 
Directiva.

El Parlamento debe examinar ahora cuáles de las enmiendas aprobadas en primera lectura 
desea presentar en la segunda lectura.

El ponente considera necesario renovar la Directiva inicial de 1976, pero ya se preguntó en la 
primera lectura si la calidad de las aguas de baño de Europa debe continuar gestionándose 
desde Bruselas.

Un elemento que ya llamó la atención del Parlamento en primera lectura es el fundamento 
jurídico de la propuesta de Directiva sobre las aguas de baño. Se ha optado por el apartado 1 
del artículo 175, lo que supone que la Comisión ha elaborado la Directiva en el marco de la 
legislación en materia de medio ambiente. Sin embargo, la Comisión justifica su actuación 
refiriéndose principalmente a las consecuencias para el turismo. También se ha sugerido que 
este acto legislativo debería estar contemplado por el artículo 95, relativo a la libre circulación 
de personas.

Pese a las dudas sobre la subsidiariedad y el fundamento jurídico, la propuesta fue aprobada 
en primera lectura.

Son dos las enmiendas propuestas por el Parlamento y no incorporadas por el Consejo las que 
llaman especialmente la atención.

En primer lugar, la no ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva, de forma que 
incluya también otras actividades recreativas. Si el agua utilizada para actividades recreativas 
distintas de la natación no se incluye en el ámbito de aplicación de la Directiva, al menos 
deberá informarse a las personas que la utilizan sobre la calidad del agua en el que practican 
actividades recreativas. De esa manera podrán decidir en cualquier caso con conocimiento de 
causa si desean practicar esas actividades en esas aguas.

En segundo lugar, llama la atención que el Consejo haya introducido una distinción entre 
aguas continentales y aguas costeras. Mientras no se demuestre y no se sustente con pruebas 
científicas la necesidad de establecer esta distinción, los ciudadanos no comprenderán en 
absoluto que las aguas continentales no deban satisfacer los mismos requisitos que las aguas 
costeras. El ponente propone por tanto suprimir esta distinción y adaptar el texto a la 
propuesta inicial de la Comisión.
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En cambio, debe acogerse favorablemente la introducción de una categoría adicional, "calidad 
suficiente", por el Consejo.  Una calidad adicional que puede ofrecer el mismo nivel de 
protección de la salud que los requisitos mínimos de la Directiva actual actuará además como 
pasarela hacia una calidad "buena" y "excelente".

Con el fin de motivar a los Estados miembros a intentar mejorar la calidad de las aguas de 
baño, la facilitación correcta de información es muy importante. Por consiguiente, nunca se 
insistirá lo suficiente en que el público debe tener fácil acceso a esa información, tanto por 
Internet como en los propios lugares de baño. Al fin y al cabo, no puede esperarse que cada 
bañista tenga un ordenador portátil a mano para controlar en la costa si las aguas cumplen las 
normas pertinentes. Además, la información disponible debe ser actual, es decir, no reflejar la 
calidad de las aguas de baño del año anterior, y estar disponible al menos en inglés y francés.

El Consejo destaca en su exposición de motivos la utilización de signos y símbolos, pero no 
refleja esta intención en medida suficiente en la Posición Común. Este aspecto debe reforzarse 
con la reintroducción de una enmienda del Parlamento en primera lectura, sobre la base de la 
cual la Comisión debe desarrollar un sistema de símbolos normalizado y simple.

El Consejo se aparta de la propuesta inicial al limitar el artículo sobre planes de emergencia. 
Dado que en distintos Estados miembros se han producido recientemente nuevas y numerosas 
inundaciones, un artículo sobre planes de emergencia resultaría especialmente oportuno, con 
inclusión de la oportuna facilitación de información al público.

También por lo que se refiere a la participación del público es posible mejorar la Posición 
Común, de ahí que se recomiende la reintroducción de la enmienda del Parlamento en primera 
lectura al respecto.


