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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 las 
normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas y por la que se 
modifica la Directiva 2000/60/CE
(COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0397)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 (C6-0243/2006),

– 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 y Desarrollo Rural, así como de la Comisión de Pesca
(A6-0000/2007),

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

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

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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humana. identificarse y tratarse preferentemente en
la fuente misma, de la forma más eficaz 
en términos económicos y 
medioambientales.

Justificación

Este considerando recuerda el considerando 11 de la Directiva marco sobre el agua y la 
necesidad de controlar a la vez la contaminación en la fuente misma y a través de las normas 
de calidad ambiental. La aplicación de este principio debe ser acorde con el artículo 4 de la 
Directiva marco sobre el agua.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 22 BIS (nuevo)

(22 bis) Conforme al artículo 174 del 
tratado, y como ha reafirmado la 
Directiva 2000/60/CE, la Comunidad, en 
la elaboración de su política en el área del 
medio ambiente, debe tener en cuenta los 
datos científicos y técnicos disponibles, las 
condiciones del medio ambiente en las 
diversas regiones de la Comunidad, el 
desarrollo económico y social de la 
Comunidad en su conjunto y el desarrollo 
equilibrado de sus regiones, así como las 
ventajas y cargas que puedan resultar de 
la acción o de la falta de acción.

Justificación

Conviene subrayar la diversidad de las situaciones locales en términos de situación química 
del agua, pero también que las normas y medidas de control deben basarse en las técnicas y 
datos científicos más recientes (considerando 12 de la Directiva marco).

Enmienda 3
ARTÍCULO 1

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

Conforme al artículo 16 de la Directiva 
2000/60/CE, la presente Directiva 
establece normas de calidad ambiental para 
sustancias prioritarias y otros 
contaminantes. 
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Justificación

Esta disposición recuerda que la Directiva marco sobre el agua es la base de la Directiva 
sobre las sustancias prioritarias

Enmienda 4
ARTÍCULO 2, APARTADO 1

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

1. Con vistas a obtener un buen estado 
químico de las masas de agua 
superficiales, de conformidad con el 
artículo 4, apartado 1, letra a) de la 
Directiva 2000/60/CE,  los Estados 
miembros velarán por que la composición 
de estas masas de aguas superficiales 
cumpla las normas de calidad ambiental 
para sustancias prioritarias, expresadas 
como concentración media anual y 
concentración máxima admisible, según se 
establece en la parte A del anexo I, y las 
normas de calidad ambiental para los 
contaminantes enumerados en la parte B 
del anexo I.

Justificación

El objetivo de la propuesta es definir las normas para un buen estado químico de las aguas 
superficiales. Sin embargo, en su actual redacción, la propuesta fijaría objetivos 
(relacionados con todas las aguas superficiales en vez de con las masas de aguas 
superficiales) que no figuran en la Directiva marco. Por tanto, el objeto de esta enmienda es 
asegurar la coherencia con el artículo 4 de la Directiva marco.

Enmienda 5
ARTÍCULO 2, APARTADO 3, PÁRRAFO INTRODUCTORIO

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

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

Justificación

Se trata de evitar exigir a los Estados miembros medidas diferentes sobre una serie de biota.
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Enmienda 6
ARTÍCULO 2, APARTADO 3, PÁRRAFO 2

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

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

Justificación

Se trata de evitar la multiplicación de distintos valores de las normas de calidad para el agua 
en los distintos Estados miembros (lo que sería contrario a la argumentación que se presenta 
en apoyo de la presente Directiva).

Enmienda 7
ARTÍCULO 2, APARTADO 4, PÁRRAFOS 1 BIS Y 1 TER (nuevos)

La Comisión examinará la evolución más 
reciente de la información científica y los 
avances técnicos en relación con los 
compuestos HAP (hidrocarburos
aromáticos policíclicos) en el entorno 
acuático y realizará trabajos 
preparatorios para establecer valores de 
las normas de calidad ambiental para los 
compuestos HAP presentes en la biota en
lugar del agua.
Como muy tarde en 2011, la Comisión 
presentará una propuesta para revisar los 
valores de las normas de calidad 
ambiental para los compuestos HAP.

Justificación

Una propuesta revisada sobre la fijación de los valores de las normas de calidad ambiental
(NCA) en la biota debería ser la opción privilegiada, y por ello le corresponde a la Comisión 
realizar los trabajos preparatorios de esta revisión.

Sabiendo que la Directiva marco impone a los Estados la obligación de conformarse a esta 
Directiva en 2015, la Comisión debería proponer como muy tarde en 2011 un texto relativo a 
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los compuestos HAP que sustituya los valores de las NCA en el agua por valores de las NCA
en la biota.

Enmienda 8
ARTÍCULO 2, APARTADO 5

5. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE, 
podrá establecer los métodos de cálculo
obligatorios a que se refiere la parte C, 
punto 3, apartado 2, del anexo I de la 
presente Directiva.

5. Con el fin de obtener un método de 
cálculo coherente y armonizado, la
Comisión, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE, 
deberá establecer las metodologías 
obligatorias a que se refiere la parte C, 
punto 3, apartado 2, del anexo I de la 
presente Directiva.

Justificación

Experiencias sobre el terreno en este ámbito han demostrado que, cuando los procedimientos 
analíticos y de muestreo no se realizan de acuerdo a las normas, la comparación de los 
resultados y la eficacia de las lecturas no pueden ser pertinentes. En la actualidad, no existe 
ningún método de control apropiado ni normalizado para determinadas sustancias.

Enmienda 9
ARTÍCULO 3, APARTADO 3

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

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

Justificación

Indicar en la presente Directiva, que trata de la política sobre el agua, lo que deben incluir 
los permisos PCIC no parece conveniente.
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Enmienda 10
ARTÍCULO 3, APARTADO 4

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

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

Justificación

Si los procedimientos no se realizan de manera uniforme, la comparación no puede ser 
pertinente, lo que puede generar distorsiones de la competencia.

Enmienda 11
ARTÍCULO 3, APARTADO 5 BIS (nuevo)

5 bis. En lo que respecta a las zonas 
portuarias, la Comisión deberá definir los 
métodos a utilizar por los Estados 
miembros para la evaluación de las 
normas de calidad ambiental expresadas 
en valor medio anual.

Justificación

También debe abordarse el caso particular de las zonas portuarias. En efecto, los puertos son 
zonas en que las sustancias en suspensión evolucionan en gran medida debido a las 
operaciones de dragado. Por tanto, es necesario que esta situación particular sea objeto de 
una respuesta adecuada.

Enmienda 12
ARTÍCULO 4, APARTADO 1

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

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

Justificación

Se añade la expresión «fuentes originales» con el fin de asegurar que las centrales 
depuradoras no se consideren como posibles fuentes de sustancias prioritarias. En efecto, 
estas instalaciones no generan sustancias prioritarias ni, por otra parte, se han concebido 
para su eliminación. Por tanto, el inventario debería referirse a las «fuentes originales» 
situadas antes de la estación de depuración conectada a la red colectora urbana. Además, 
este inventario no debería incluir únicamente las fuentes puntuales, sino también las fuentes 
difusas de contaminación.

Enmienda 13
ARTÍCULO 4, APARTADO 6

6. De conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 21, apartado 2, de 
la Directiva 2000/60/CE, la Comisión 
podrá establecer el método que deben 
utilizar los Estados miembros para elaborar 
los inventarios.

6. De conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 21, apartado 2, de 
la Directiva 2000/60/CE, la Comisión 
deberá establecer el método que deben 
utilizar los Estados miembros para elaborar 
los inventarios.

Justificación

Si los procedimientos analíticos y de muestreo no se realizan de manera uniforme, la 
comparación de los resultados y la eficacia de las lecturas no pueden ser pertinentes..

Enmienda 14
ARTÍCULO 4 BIS (nuevo)

Artículo 4 bis
Medidas para reducir la contaminación 

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

Justificación

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

Las medidas adoptadas por los Estados miembros se deben basar en un enfoque basado en el 
riesgo y en el coste-beneficio, y debe preverse un instrumento que permita cuantificar las 
pérdidas de sustancias que se produzcan o resulten de un proceso natural.

Enmienda 15
ARTÍCULO 4 TER (nuevo)
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Artículo 4 ter
Contaminación procedente de terceros 

países
La Comisión presentará, como muy tarde 
un año después de la entrada en vigor de 
la presente Directiva, un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
las situaciones de contaminación 
procedente de terceros países. Sobre la 
base de este informe, y si se considera 
necesario, el Parlamento Europeo y el 
Consejo pedirán a la Comisión que 
formule propuestas.

Justificación

La Comisión Europea debe abordar la cuestión de la contaminación procedente de terceros 
países.

Enmienda 16
ANEXO I, TÍTULOS DEL ANEXO Y DE LA PARTE A

ANEXO I: NORMAS DE CALIDAD 
AMBIENTAL PARA LAS SUSTANCIAS 
PRIORITARIAS Y OTROS 
CONTAMINANTES

ANEXO I: NORMAS DE CALIDAD 
AMBIENTAL PARA LAS SUSTANCIAS 
PRIORITARIAS 

PARTE A: Normas de calidad ambiental 
(NCA) para sustancias prioritarias en 
aguas superficiales 

Normas de calidad ambiental (NCA) en 
aguas superficiales 

Justificación

No hay ninguna justificación para diferenciar las sustancias prioritarias de los demás 
contaminantes. Por tanto, es lógico agruparlos en un solo cuadro.

Enmienda 17
ANEXO I, PARTE B, TÍTULO

PARTE B: NORMAS DE CALIDAD 
AMBIENTAL (NCA) PARA OTROS 
CONTAMINANTES

suprimido
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Justificación

Si se aprueba la enmienda 16, todos los contaminantes figurarán en la parte A del Anexo I, 
sin establecer una distinción entre «sustancias prioritarias» y «otros contaminantes». Por 
tanto, el título de la parte B no tendría objeto.

Enmienda 18
ANEXO I, PARTE C, APARTADO 3, PÁRRAFO 2

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

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

Justificación

Los niveles de concentración natural pueden tener una influencia importante en la 
conformidad de la propia NCA si la concentración natural es inferior a la NCA. Los Estados 
miembros lo podrán tener en cuenta.

La segunda parte de la enmienda es de orden lingüístico: en la versión francesa no se 
menciona la biodisponibilidad de los metales, como en las versiones inglesas y española.

Enmienda 19
ANEXO II

ANEXO X, CUADRO, LÍNEAS 33 BIS A 33 DECIES (nuevo)

Número Nº CAS Nº UE 2 Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33 bis) no aplicable xxx-xxx-x Total DDT 1 X
(33 ter) 50-29-3 200-024-3 para-para-DDT X
(33 quáter) 309-00-2 206-215-8 Aldrina X
(33 
quinquies) 60-57-1 200-484-5 Dieldrina X
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(33 sexies) 72-20-8 200-775-7 Endrina X
(33 septies) 465-73-6 207-366-2 Isodrina X
(33 octies) 56-23-5 200-262-8 Tetracloruro de carbono X
(33 nonies) 127-18-4 204-825-9 Tetracloroetileno X
(33 decies) 79-01-6 201-167-4 Tricloroetileno X

1 El total DDT incluye la suma de los isómeros siguientes: 1,1,1 -tricloro -2, 2 bis(p-
clorofenil) etano (Nº CAS 50-29-3), 1,1,1 -tricloro -2 (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil) etano 
(Nº CAS 789-02-6); 1,1 dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etileno (Nº CAS 72-55-9) y 1,1 dicloro-
2,2 bis (p-clorofenil) etano (Nº CAS 72-54-8).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Directiva tiene su justificación en una obligación incluida en la Directiva por la 
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
Así, en su artículo 16 esa Directiva marco obliga a la Comisión a presentar diversas 
propuestas, entre ellas las relativas a la adopción de diferentes medidas específicas para 
combatir la contaminación de las aguas causada por determinados contaminantes o grupos de 
contaminantes que representen un riesgo significativo para el medio acuático o a través de él, 
al establecimiento de una lista de sustancias prioritarias que incluya una serie de sustancias 
peligrosas prioritarias, así como a la fijación de normas de calidad aplicables a las 
concentraciones de sustancias prioritarias en las aguas superficiales, los sedimentos o la biota.

Se definen como normas de calidad medioambiental las concentraciones de un determinado 
contaminante o grupo de contaminantes en el agua, los sedimentos o la biota que no deben 
superarse en aras de la protección de la salud humana y el medio ambiente [artículo 2, punto 
35), de la Directiva marco]. En consecuencia, la Directiva ahora propuesta fija los límites de 
concentración en las aguas superficiales de 41 tipos de plaguicidas, metales pesados y otras 
sustancias químicas peligrosas que presentan un riesgo especial para la biota acuática y la 
salud humana. Para la elaboración de su propuesta, la Comisión afirma haber reflexionado 
largamente sobre la posibilidad de introducir medidas de control específicas a escala de la 
Unión Europea para las sustancias prioritarias. En este sentido, la evaluación de impacto de la 
propuesta demostró, al parecer, que no están justificadas actualmente tales medidas, a la luz 
de la variedad de instrumentos comunitarios que ya existen o que se van a adoptar para 
reducir las emisiones.

Es conveniente aclarar las relaciones existentes entre los dos textos y eliminar las 
ambigüedades. En especial, es conveniente evaluar los objetivos y las medidas propuestas 
para alcanzarlos a la luz de las obligaciones enumeradas en la Directiva marco, pero también 
considerando su pertinencia. 

En este sentido, la ponente tiene interés en subrayar que esta Directiva de desarrollo forma 
parte de una estrategia global de lucha contra la propagación de determinadas sustancias 
calificadas de prioritarias en las aguas superficiales. La finalidad principal del texto no es fijar 
los criterios de potabilidad del agua. 
La Comisión no propone medidas de control de los residuos, puesto que considera que ya 
existen diferentes textos que abordan esta cuestión (REACH, Directiva PCIC, etc.). No 
obstante, es necesario garantizar que estas medidas no se contradicen ni se solapan y, sobre 
todo, que no hay fuentes de emisión, de vertidos o de pérdidas que no estén contempladas, 
teniendo en cuenta las situaciones concretas de presencia histórica y natural de determinadas 
sustancias.

La ponente ha intentado, pues, responder a las cuestiones mencionadas, así como a la 
problemática de la contaminación difusa. 
Por otra parte, invita a la Comisión a que establezca métodos comunes para garantizar un 
nivel de protección adecuado, pero también para evitar las distorsiones de la competencia. 

La propuesta de la Comisión introduce una distinción entre sustancias prioritarias y otros 
contaminantes. Tal distinción únicamente causa confusión, por lo que la ponente sugiere que 
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esos «ocho contaminantes» se incluyan entre las sustancias prioritarias, e incluso entre las 
sustancias peligrosas prioritarias, a la luz de sus efectos intrínsecos.

También se debe tratar el caso concreto de las zonas portuarias. Los puertos son zonas 
caracterizadas por un intenso desplazamiento de las sustancias en suspensión debido a las 
operaciones de dragado. Por consiguiente, es necesario dar una respuesta adecuada a esta 
situación concreta.

La ponente invita a la Comisión a que aborde la cuestión de los casos de contaminación 
procedentes de terceros países.

Por último, la ponente considera que existen determinadas cuestiones sobre las que sería 
conveniente iniciar un debate. Algunos de los interlocutores consultados durante la fase de 
preparación del presente informe han manifestado su sorpresa en relación con determinados 
valores de NCA que no corresponden a la metodología descrita en los documentos recogidos 
en el espacio virtual CIRCA (Communication & Information Resource Centre Administrator). 
Así, la ponente subraya la necesidad de iniciar un debate de tipo técnico sobre las siguientes 
sustancias: benceno, cadmio, hexaclorobenceno, hexaclorobutadieno, mercurio, níquel, plomo 
e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). Los intercambios de información mantenidos 
han puesto de manifiesto un desacuerdo sobre los valores de NCA de 0,05 µg.L-1 para el 
mercurio, que no toma en consideración la intoxicación secundaria vinculada al 
metilmercurio, y de 0,2 µg.L-1 para el cadmio. En lo que se refiere a los casos de 
contaminación accidental, las posibles excepciones a tenor de la presente Directiva deben 
ajustarse a la Directiva marco sobre la política de aguas y, por consiguiente, ser aclaradas por 
la Comisión.


