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PR_COD_2am

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. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. 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 las normas de calidad ambiental en el 
ámbito de la política de aguas y por la que se modifican las Directivas 82/176/CEE, 
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE y 2000/60/CE
(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición común del Consejo (11486/3/2007 – C6-0055/2008),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2006)0397),

– Visto el artículo 251, apartado 2, 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 (A6-0000/2008),

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.

Enmienda 1

Posición común del Consejo - acto modificativo
Considerando 1 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

(1 bis) De conformidad con el artículo 174 
del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, la política de la Comunidad en 
el ámbito del medio ambiente se basará en 
los principios de cautela y de acción 
preventiva, en el principio de corrección 
de los atentados al medio ambiente, 
preferentemente en la fuente misma, y en 
el principio de que «quien contamina, 
paga».

                                               
1 Textos Aprobados de 22.5.2007, P6_TA(2007)0190.
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Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 2 de la primera lectura del Parlamento Europeo

Enmienda 2

Posición común del Consejo - acto modificativo
Considerando 5

Posición común del Consejo Enmienda

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

Desde el año 2000 se han adoptado 
numerosos actos comunitarios que 
constituyen medidas para combatir la 
contaminación de conformidad con el 
artículo 16 de la Directiva 2000/60/CE 
para sustancias prioritarias concretas. 
Además de ello, muchas medidas de 
protección medioambiental están reguladas 
por otra normativa comunitaria vigente. 
Debe darse prioridad, por tanto, en un 
primer momento a la aplicación y la 
revisión de los instrumentos vigentes en 
lugar de establecer nuevos controles que 
pueden duplicar los ya existentes. Sin 
embargo, tras la transmisión de los planes 
hidrológicos de cuenca presentados por 
los Estados miembros de conformidad con 
el artículo 13 de la Directiva 2000/60/CE, 
incluido el programa de medidas 
establecido de conformidad con el artículo 
11 de dicha Directiva, la Comisión debe 
evaluar si la aplicación y la revisión de los 
instrumentos existentes han permitido 
alcanzar plenamente los objetivos de la 
Directiva 2000/60/CE o si se requiere una 
acción específica de conformidad con la 
presente Directiva. Si el respeto de las 
normas de calidad ambiental solo puede 
garantizarse mediante restricciones de 
uso o la prohibición de determinadas
sustancias, estas medidas se aplicarán 
mediante actos jurídicos comunitarios ya 
existentes o nuevos, especialmente en el 
marco del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH), por el 
que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se 
modifica la Directiva 1999/45/CE y se 
derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 
del Consejo y el Reglamento (CE) nº 
1488/94 de la Comisión, así como la 
Directiva 76/769/CEE del Consejo y las 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
1 DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 5 de la primera lectura del Parlamento Europeo

Enmienda 3

Posición común del Consejo - acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

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

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 6 de la primera lectura del Parlamento Europeo
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Enmienda 4

Posición común del Consejo - acto modificativo
Considerando 6

Posición común del Consejo Enmienda

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

(6) En lo que se refiere a los controles de
emisión de sustancias prioritarias desde 
fuentes puntuales y difusas a que se refiere 
el artículo 16, apartados 6 y 8, de la 
Directiva 2000/60/CEE, los Estados 
miembros, además de aplicar otra 
legislación comunitaria existente, deberían 
incluir, si procede, medidas de control 
adecuadas, de conformidad con el artículo 
10 de la Directiva 2000/60/CE, en el 
programa de medidas que debe elaborarse 
para cada cuenca hidrográfica de 
conformidad con el artículo 11 de la 
Directiva 2000/60/CE, aplicando en su 
caso el artículo 10 de la Directiva 
2008/1/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa 
a la prevención y al control integrados de 
la contaminación1. Con vistas al 
mantenimiento de condiciones de 
competencia uniformes en el mercado 
interior, toda decisión de establecimiento 
de controles para fuentes puntuales de 
sustancias prioritarias debería basarse 
siempre en el concepto de las «mejores 
técnicas disponibles», contemplado en el 
artículo 2, punto 12) de la Directiva 
2008/1/CE.
1 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 7 de la primera lectura del Parlamento Europeo
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Enmienda 5

Posición común del Consejo - acto modificativo
Considerando 7

Posición común del Consejo Enmienda

(7) La Decisión nº 2455/2001/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de noviembre de 2001, por la que se 
aprueba la lista de sustancias prioritarias en 
el ámbito de la política de aguas, y por la 
que se modifica la Directiva 2000/60/CE, 
establece la primera lista de 33 sustancias o 
grupos de sustancias clasificadas en orden 
prioritario que van a ser objeto de medidas 
a escala comunitaria. Entre dichas 
sustancias prioritarias, algunas se han 
identificado como sustancias peligrosas 
prioritarias para las que los Estados 
miembros deben aplicar las medidas 
necesarias con el objeto de interrumpir o 
suprimir gradualmente las emisiones, los
vertidos y las pérdidas. Algunas sustancias 
estaban en curso de revisión y deben 
clasificarse. La Comisión debe seguir 
revisando la lista de sustancias prioritarias, 
otorgando prioridad a aquellas sustancias 
que puedan ser objeto de medidas sobre la 
base de criterios acordados que 
demuestren la existencia de riesgo para el 
medio acuático o a través de él, con 
arreglo al calendario previsto en el 
artículo 16 de la Directiva 2000/60/CE, y 
debe presentar propuestas al respecto 
según resulte adecuado.

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

Or. fr

Justificación

Restablece parcialmente la enmienda 10 de la primera lectura del Parlamento Europeo
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Enmienda 6

Posición común del Consejo - acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

(7 bis) La Comisión seguirá revisando la 
lista de sustancias prioritarias como 
mínimo una vez cada cuatro años, 
priorizando las sustancias en que debe 
actuarse en base al riesgo que supone 
para o a través del medio acuático, de 
conformidad con el calendario exigido 
por el apartado 4 del artículo 16 de la 
Directiva 2000/60/CE, y presentará las 
propuestas adecuadas.

Or. fr

Justificación

Restablece parcialmente la enmienda 71 de la primera lectura del Parlamento Europeo

Enmienda 7

Posición común del Consejo - acto modificativo
Considerando 7 ter (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

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

Or. fr
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Justificación

Restablece la enmienda 18 (//79) de la primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 8

Posición común del Consejo - acto modificativo
Considerando 15

Posición común del Consejo Enmienda

(15) En las inmediaciones de vertidos de
fuentes puntuales las concentraciones de 
contaminantes son normalmente 
superiores a las concentraciones de fondo 
en las aguas. Así pues, los Estados 
miembros deben poder hacer uso de las 
zonas de mezcla, en la medida en que no 
afecten al cumplimiento de las NCA 
correspondientes en el resto de la masa de 
aguas superficiales. La extensión de las 
zonas de mezcla debe limitarse a la 
proximidad del punto de vertido y debe ser 
proporcionada.

suprimido

Or. fr

Justificación

Este considerando no coincide con el concepto de zonas transitorias de superación defendido 
por el Parlamento Europeo en primera lectura.

Enmienda 9

Posición común del Consejo - acto modificativo
Considerando 22

Posición común del Consejo Enmienda

(22) Los criterios para la identificación de 
las sustancias que son persistentes, 
bioacumulables y tóxicas, así como de 
otras sustancias que entrañan un nivel de 
riesgo equivalente, especialmente las muy 
persistentes y muy bioacumulables, como 
se prevé en la Directiva 2000/60/CE, se 

suprimido
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establecen en el documento de orientación 
técnica para la evaluación del riesgo en 
apoyo de la Directiva Nº 93/67/CEE de la 
Comisión, de 20 de julio de 1993, por la 
que se fijan los principios de evaluación 
del riesgo, para el ser humano y el medio 
ambiente, de las sustancias notificadas de 
acuerdo con la Directiva 67/548/CEE del 
Consejo, el Reglamento (CE) nº 1488/94 
de la Comisión, de 28 de junio de 1994, 
por el que se establecen los principios de 
evaluación del riesgo para el ser humano 
y el medio ambiente de las sustancias 
existentes de acuerdo con el Reglamento 
(CEE) nº 793/93 del Consejo y la 
Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero 
de 1988, relativa a la comercialización de 
biocidas. Para garantizar la coherencia de 
la legislación comunitaria, esos criterios 
son los únicos que deben aplicarse a las 
sustancias que son objeto de revisión con 
arreglo a la Decisión n.º 2455/2001/CE, y 
el anexo X de la Directiva 2000/60/CE 
debe sustituirse en consecuencia.

Or. fr

Justificación

Acorde con las enmiendas aprobadas en primera lectura por el Parlamento Europeo.

Enmienda 10

Posición común del Consejo - acto modificativo
Considerando 27 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

(27 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 
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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.

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 19 de la primera lectura del Parlamento Europeo

Enmienda 11

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 1

Posición común del Consejo Enmienda

Con objeto de conseguir un buen estado 
químico de las aguas superficiales y con 
arreglo a las disposiciones y objetivos del 
artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, la 
presente Directiva establece normas de 
calidad ambiental (NCA) para las
sustancias prioritarias y para otros 
contaminantes, según lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Directiva 2000/60/CE.

La presente Directiva establece medidas 
para limitar la contaminación de las 
aguas, así como normas de calidad 
ambiental para sustancias prioritarias y 
otros contaminantes para:

a) reducir los vertidos, emisiones y 
pérdidas de sustancias prioritarias hasta 
2015, y 
b) terminar con los vertidos, emisiones y 
pérdidas de sustancias peligrosas 
prioritarias, de conformidad con los 
artículos 1, 4 y 16 de la Directiva 
2000/60/CE para lograr un buen estado 
químico para todas las aguas 
superficiales. Su objetivo es también 
prevenir cualquier nuevo deterioro y 
hasta 2020 conseguir unas 
concentraciones próximas a los niveles de 
fondo naturales para todas las sustancias 
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de origen natural y unas concentraciones 
próximas a cero para todas las sustancias 
sintéticas antropogénicas con arreglo a 
los acuerdos internacionales para la 
protección de los mares.
Los objetivos establecidos en la presente 
Directiva se tratarán como objetivos de 
conformidad con el artículo 4 de la 
Directiva 2000/60/CE.
De conformidad con el procedimiento de 
reglamentación mencionado en el artículo 
21, apartado 2, de la Directiva 
2000/60/CE, la Comisión presentará antes 
de 2020 al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre el éxito de la 
aplicación de la presente Directiva

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 20 de la primera lectura del Parlamento Europeo

Enmienda 12

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 3 - apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1 de la presente Directiva y en el 
artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, los 
Estados miembros aplicarán las NCA que
se establecen en el anexo I, parte A de la 
presente Directiva, a las masas de agua 
superficiales.

Los Estados miembros aplicarán las NCA 
a las masas de agua superficial de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en el anexo I, parte B.

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, 
sedimentos y biota cumpla las normas de 
calidad ambiental para sustancias 
prioritarias, según se establece en la parte 
A del anexo I, y las normas de calidad 
ambiental para los contaminantes 
enumerados en la parte B del anexo I.

Or. fr
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Justificación

Restablece la enmienda 21 de la primera lectura del Parlamento Europeo

Enmienda 13

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 3 - apartado 1 - párrafo 1 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Los Estados miembros adoptarán en todo 
momento las medidas necesarias para que 
las empresas que viertan en las masas de 
agua aguas residuales que contengan 
sustancias prioritarias utilicen las 
«mejores técnicas disponibles» para la 
producción y para el tratamiento de las 
aguas residuales. Estas medidas se 
basarán en los resultados del intercambio 
de información que se produzca de
conformidad con el artículo 17, apartado 
2, de la Directiva 2008/1/CE.

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 22 de la primera lectura del Parlamento Europeo

Enmienda 14

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 3 - apartado 1 - párrafo 1 ter (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Los Estados miembros deberán mejorar 
los conocimientos y datos disponibles 
sobre el origen de las sustancias 
prioritarias y las vías de contaminación 
con el fin de definir modalidades de 
control específicas y eficaces.

Or. fr
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Justificación

Restablece la enmienda 23 de la primera lectura del Parlamento Europeo

Enmienda 15

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 3 - apartado 1 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

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

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 24 de la primera lectura del Parlamento Europeo

Enmienda 16

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 3 - apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. Los Estados miembros podrán optar por 
aplicar las NCA a los sedimentos y/o a la 
biota en lugar de las normas establecidas 
en el anexo I, parte A, en determinadas 
categorías de aguas superficiales. Los 
Estados miembros que se acojan a esta 
opción deberán:

2. Los Estados miembros controlarán, de 
conformidad con el artículo 8 de la 
Directiva 2000/60/CE, las
concentraciones de las sustancias 
enumeradas en las partes A y B del anexo 
en los sedimentos y la biota.
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a) aplicar, para el mercurio y sus 
compuestos, una NCA de 20 µg/kg, para 
el hexaclorobenceno una NCA de 
10 µg/kg y para el hexaclorobutadieno 
una NCA de 55 µg/kg, aplicándose estas 
NCA a los tejidos (peso húmedo) de peces, 
moluscos, crustáceos y otra biota,
eligiendo entre ellos el indicador más 
adecuado;

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: 

a) 10 µg/kg para el hexachorobenceno,

b) 55 µg/kg para el hexaclorobutadieno, 

c) 20 µg/kg para el metilmercurio.

b) establecer y aplicar NCA distintas a las
contempladas en la letra a) a los 
sedimentos y/o la biota para sustancias 
específicas. Estas NCA deberá ofrecer al 
menos el mismo grado de protección al de 
las NCA para el agua establecidas en el 
anexo I, parte A;

Para comprobar el 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.

c) determinar, para las sustancias 
contempladas en las letras a) y b), la 
periodicidad de los controles de los 
sedimentos y/o la biota. En cualquier 
caso, el seguimiento deberá hacerse al 
menos una vez al año, salvo si los 
conocimientos técnicos y el dictamen de 
expertos justifican otro intervalo; y
d) notificar a la Comisión y a los demás 
Estados miembros, a través del Comité a 
que se refiere el artículo 21 de la 
Directiva 2000/60/CE, el nombre de las 
sustancias para las cuales se han 
establecido las NCA con arreglo a la 
letra b), las razones y el fundamento que 
les han llevado a adoptar este 
planteamiento, la NCA alternativa 
establecida, incluidos los datos y la 
metodología de la que ha resultado, las 
categorías de aguas superficiales a las 
que se aplicarán, y la periodicidad de los 
controles prevista, junto con la 
justificación de esta frecuencia.
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La Comisión incluirá un resumen de las 
notificaciones a que se refiere la letra d) 
del párrafo anterior y la nota viii) del 
Anexo I, Parte A, en los informes 
publicados con arreglo al artículo 18 de la 
Directiva 2000/60/CE.

Or. fr

Justificación

Restablece la primera lectura del Parlamento Europeo

Enmienda 17

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 3 - apartado 2 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

2bis. La Comisión presentará, a más 
tardar 12 meses después de la 
presentación de los inventarios de los 
Estados miembros, una propuesta 
referente a las normas de calidad 
aplicable a las concentraciones de las 
sustancias prioritarias en los sedimentos y 
la biota.

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 27 de la primera lectura del Parlamento Europeo

Enmienda 18

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 3 - apartado 3 

Posición común del Consejo Enmienda

3. Los Estados miembros dispondrán lo 
necesario para el análisis de la tendencia 
a largo plazo de las concentraciones de 

suprimido



PR\711755ES.doc 19/41 PE402.794v01-00

ES

las sustancias prioritarias enumeradas en 
el anexo I, parte A, propensas a la 
acumulación en los sedimentos y/o la 
biota (teniendo especialmente en cuenta 
las sustancias número 2, 5, 6, 7, 12, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 y 30) que se 
efectuará de acuerdo al seguimiento del 
estado de las aguas realizado de 
conformidad con el artículo 8 de la 
Directiva 2000/60/CE. Con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 4 de la 
Directiva 2000/60/CE, tomarán medidas 
destinadas a garantizar que dichas 
concentraciones no aumenten
significativamente en los sedimentos ni en 
la biota pertinente.
Los Estados miembros determinarán la 
periodicidad de los controles de los 
sedimentos y la biota para facilitar 
suficientes datos para el análisis de la 
tendencia a largo plazo. A título 
orientativo, el seguimiento deberá tener 
una frecuencia trienal, salvo si los 
conocimientos técnicos y el dictamen de 
expertos justifican otro intervalo.

Or. fr

Justificación

Acorde con el enfoque adoptado en la primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 19

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 3 - apartado 4

Posición común del Consejo Enmienda

4. La Comisión examinará los avances 
científicos y técnicos, incluidas las 
conclusiones de las evaluaciones de riesgo 
a que se refiere el artículo 16, apartado 2, 
letras a) y b), de la Directiva 2000/60/CE y
la información del registro de sustancias 
que se haga pública de conformidad con 

4. La Comisión seguirá atentamente los 
avances científicos y técnicos, utilizando 
sistemáticamente la base de datos creada 
en virtud del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 para detectar sustancias que 
sean perjudiciales para los organismos, se 
acumulen en las aguas o sean 
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el artículo 119 del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006, y, si procede, propondrá la 
revisión de las NCA establecidas en el
anexo I, parte A, conforme al 
procedimiento establecido en el 
artículo 251 del Tratado y con arreglo al 
calendario contemplado en el 
artículo 16.4 de la Directiva 2000/60/CE.

persistentes, incluidas las conclusiones de 
las evaluaciones del riesgo a que se refiere 
el artículo 16, apartado 2, letras a) y b), de 
la Directiva 2000/60/CE y propondrá la 
revisión, cada cuatro años por lo menos,
de las normas de calidad ambiental
establecidas en la parte A del anexo I de la
presente Directiva.

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 29 de la primera lectura del Parlamento Europeo

Enmienda 20

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 3 - apartado 5

Posición común del Consejo Enmienda

5. El punto 3 de la parte B del anexo I de 
la presente Directiva podrá modificarse 
mediante el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

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

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

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 30 de la primera lectura del Parlamento Europeo
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Enmienda 21

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 3 - apartado 5 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

5 bis. Si para cumplir las NCA es 
necesaria la prohibición de sustancias, la 
Comisión presentará propuestas 
adecuadas para modificar los actos 
jurídicos existentes o adoptar otros a 
escala comunitaria.

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 32 de la primera lectura del Parlamento Europeo

Enmienda 22

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 4 - título

Posición común del Consejo Enmienda

Zonas de mezcla Zona transitoria de superación

Or. fr

Justificación

Modificación de una denominación nueva introducida por el Consejo.

Enmienda 23

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 4 - apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. Los Estados miembros podrán designar
zonas de mezcla adyacentes a los puntos 

1. En caso de que, en una o varias fuentes 
puntuales, no haya solución técnica para 
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de vertido. Las concentraciones de uno o
más contaminantes dentro de dichas zonas 
podrán superar las NCA pertinentes
siempre que el resto de la masa de agua 
superficial siga cumpliendo dichas normas.

depurar suficientemente las aguas 
residuales, los Estados miembros
designarán zonas transitorias de
superación en las que las concentraciones 
de uno o varios contaminantes, en 
condiciones de flujo bajo, superarán las
normas de calidad ambiental 
correspondientes, siempre que el resto de 
la masa de agua superficial siga 
cumpliendo dichas normas.

Los Estados miembros incluirán un plan 
de acción encaminado a reducir la 
extensión y la duración de la vigencia de 
cada zona transitoria de superación en los 
planes de hidrológicos de cuenca a los 
que se refiere el artículo 13 de la 
Directiva 2000/60/CE, con el fin de 
cumplir las normas de calidad ambiental 
pertinentes para 2018, a más tardar.

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 35 de la primera lectura del Parlamento Europeo

Enmienda 24

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 4 - apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. Los Estados miembros que designen 
zonas de mezcla incluirán en los planes 
hidrológicos de cuenca elaborados 
conforme al artículo 13 de la 
Directiva 2000/60/CE una descripción de
los planteamientos y métodos aplicados 
para determinar dichas zonas.

2. Los Estados miembros incluirán en sus
planes hidrológicos de cuenca, previstos en 
el artículo 13 de la Directiva 2000/60/CE,
una descripción de cada parte de la masa 
de agua así delimitada.

Or. fr
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Justificación

Acorde con el enfoque adoptado en la primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 25

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 4 - apartado 2 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

2 bis. En el caso de los cursos de agua 
transfronterizos será necesario el 
consentimiento de los otros Estados 
miembros afectados para establecer la 
zona transitoria de superación.

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 36 de la primera lectura del Parlamento Europeo

Enmienda 26

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 4 - apartado 3

Posición común del Consejo Enmienda

3. Los Estados miembros que designen
zonas de mezcla se asegurarán de que la 
extensión de cada una de ellas:

3. Los Estados miembros delimitarán en 
cada caso las partes de masas de aguas 
superficiales adyacentes a los puntos de 
vertido que van a clasificarse como zonas
transitorias de superación, teniendo en 
cuenta las disposiciones pertinentes del 
Derecho comunitario.

a) esté limitada a las proximidades 
del punto de vertido;

b) sea proporcionada, atendiendo a 
las concentraciones de contaminantes en 
el punto de vertido y a las condiciones 
aplicables a las emisiones de 
contaminantes según la reglamentación 
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previa (como autorizaciones o permisos) 
mencionada en el artículo 11, apartado 3, 
letra g), de la Directiva 2000/60/CE, y en 
cualquier otra normativa comunitaria 
pertinente, de conformidad con el 
principio de aplicación de las mejores 
técnicas disponibles y con el artículo 10 
de la Directiva 2000/60/CE, en particular 
una vez que se haya revisado la 
reglamentación previa.

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 35 de la primera lectura del Parlamento Europeo

Enmienda 27

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 4 - apartado 3 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

3 bis. Los Estados miembros llevarán a 
cabo la revisión de los permisos previstos 
en la Directiva 2008/1/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, delimitada en 
las masas de agua afectadas por vertidos 
de sustancias prioritarias.

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 35 de la primera lectura del Parlamento Europeo
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Enmienda 28

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 4 - apartado 3 ter (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

3 ter. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
21, apartado 2, de la Directiva 
2000/60/CE, definirá el método que deben 
utilizar los Estados miembros para 
determinar las zonas transitorias de 
superación.

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 35 de la primera lectura del Parlamento Europeo

Enmienda 29

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 4 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 4 bis
Métodos de control de emisiones por los 

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

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 37 de la primera lectura del Parlamento Europeo

Enmienda 30

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 5 - apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

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

con arreglo a los artículos 5 y 8 de la 
Directiva 2000/60/CE o en otros datos 
disponibles y en virtud del Reglamento
(CE) nº 166/2006, los Estados miembros 
elaborarán un inventario (incluyendo 
mapas cuando proceda) de las emisiones, 
vertidos y pérdidas y de sus fuentes, de
todas las fuentes originales de sustancias 
prioritarias (tanto las fuentes puntuales 
como difusas de contaminación) y 
contaminantes enumerados en el anexo II o 
en las partes A y B del anexo I respecto de 
cada cuenca hidrográfica o parte de ella 
situada en su territorio, incluyendo sus 
concentraciones en los sedimentos y en la 
biota.

Los Estados miembros incluirán en el 
inventario todas las medidas de control de 
emisiones adoptadas para las sustancias 
prioritarias y los contaminantes 
relacionados en la parte A del anexo I.
No se considerarán como pérdidas las 
sustancias prioritarias y contaminantes 
que se liberen de los sedimentos a 
consecuencia del tráfico marítimo y 
fluvial, de obras de dragado o de 
circunstancias naturales.

Or. fr

Justificación

Restablece las enmiendas 38 y 67 de la primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 31

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 5 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 5 bis
Medidas para reducir la contaminación 

procedente de sustancias prioritarias
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1. Con el fin de alcanzar los objetivos de 
reducción de la contaminación por 
sustancias prioritarias a que se refiere el 
artículo 4, apartado 1, letra a), inciso iv), 
de la Directiva 2000/60/CE, los Estados 
miembros velarán por que el programa de 
medidas establecido conforme al artículo 
11 de dicha Directiva incluya medidas 
preventivas o de control de las fuentes de 
contaminación puntuales y difusas, así 
como las normas de calidad ambiental 
definidas por dicha Directiva.
2. Basándose en los artículos 4 y 12 de la 
Directiva 2000/60/CE y con el fin de 
conseguir los objetivos establecidos en 
dichos artículos, los Estados miembros 
deberán determinar si procede revisar la 
aplicación de las medidas existentes o 
introducir nuevas medidas para reducir y 
controlar la contaminación procedente de 
las sustancias prioritarias. En su caso, la 
Comisión propondrá las acciones 
adecuadas a escala comunitaria.
3. En el marco de la preparación de su 
informe sobre la aplicación del artículo 
18, apartado 1, de la Directiva 
2000/60/CE, la Comisión llevará a cabo 
una evaluación formal de la coherencia y 
de la eficacia de todos los actos 
legislativos comunitarios que tengan por 
objeto la buena calidad del agua de 
manera directa o indirecta. Dicha 
evaluación permitirá que se propongan, 
adapten o pongan en marcha medidas 
comunitarias, si fuera necesario.
4. De conformidad con el artículo 16, 
apartado 8, de la Directiva 2000/60/CE, la 
Comisión propondrá técnicas de control 
de las emisiones basadas en las mejores 
tecnologías disponibles, y prácticas 
medioambientales que los Estados 
miembros deberán utilizar para el 
tratamiento de todas las fuentes 
puntuales.

Or. fr
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Justificación

Restablece la enmienda 45 de la primera lectura del Parlamento Europeo

Enmienda 32

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 5 ter (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 5 ter
Contaminación procedente de terceros 

países
La Comisión presentará, a más tardar ...*, 
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.
*. Un año después de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva. 
_____________

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 47 de la primera lectura del Parlamento Europeo

Enmienda 33

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 6

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 6 suprimido
Contaminación transfronteriza

1. No se considerará que ha incumplido 
las obligaciones que le impone la presente 
Directiva el Estado miembro que haya 
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superado el límite impuesto en una NCA 
siempre que pueda demostrar: 
a) que la superación fue debida a una 
fuente de contaminación situada fuera de 
su jurisdicción nacional; 
b) que, a consecuencia de esta 
contaminación transfronteriza, no pudo 
tomar medidas efectivas para cumplir las 
NCA pertinentes; y
c) que aplicó los mecanismos de 
coordinación establecidos en el artículo 3 
de la Directiva 2000/60/CE y, según 
corresponda, se acogió a lo dispuesto en 
el artículo 4, apartados 4, 5 y 6, de dicha 
Directiva para las masas de agua 
afectadas por la contaminación 
transfronteriza.
2. Los Estados miembros emplearán el 
mecanismo establecido en el artículo 12 
de la Directiva 2000/60/CE a fin de 
facilitar a la Comisión la información 
necesaria en las circunstancias 
establecidas en el apartado 1 del presente 
artículo y un resumen de las medidas 
adoptadas en relación con la 
contaminación transfronteriza en el plan 
hidrológico de cuenca pertinente, de 
conformidad con los requisitos de 
información establecidos en el 
artículo 15, apartado 1, de la mencionada 
Directiva.

Or. fr

Justificación

 Acorde con las enmiendas aprobadas en primera lectura por el Parlamento Europeo.
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Enmienda 34

Posición común del Consejo - acto modificativo
Artículo 7

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 7 suprimido
Revisión

Basándose en los informes de los Estados 
miembros, incluidas las notificaciones 
mencionadas en el artículo 12 de la 
Directiva 2000/60/CE, y en particular las 
relativas a la contaminación 
transfronteriza, la Comisión examinará la 
necesidad de establecer otras medidas 
específicas a escala comunitaria tales 
como controles en las emisiones. 
Informará de sus conclusiones al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el 
marco del informe elaborado conforme al 
artículo 18, apartado 1, de la 
Directiva 2000/60/CE, acompañado, en su 
caso, de las propuestas pertinentes.

Or. fr

Justificación

 Acorde con las enmiendas aprobadas en primera lectura por el Parlamento Europeo.

Enmienda 35

Posición común del Consejo - acto modificativo
Anexo II
Directiva 2000/60/CE
Anexo X - cuadro - línea 1

Posición común del Consejo

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria
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(1) 15972-60-8 240-110-8 Alacloro

Enmienda del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Identificada 
como 
sustancia 
peligrosa 
prioritaria 
15972-60-8

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

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 53 de la primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 36

Posición común del Consejo - acto modificativo
Anexo II
Directiva 2000/60/CE
Anexo X - cuadro - línea 3

Posición común del Consejo

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

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

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

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

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 54 de la primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 37

Posición común del Consejo - acto modificativo
Anexo II
Directiva 2000/60/CE
Anexo X - cuadro - línea 13

Posición común del Consejo

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

(13) 330-54-1 206-354-4 Diurón

Enmienda del Parlamento

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

(13) 330-54-1 206-354-4 Diurón X

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 56 de la primera lectura del Parlamento Europeo.
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Enmienda 38

Posición común del Consejo - acto modificativo
Anexo II
Directiva 2000/60/CE
Anexo X - cuadro - línea 20

Posición común del Consejo

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

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

Enmienda del Parlamento

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

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

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 57 de la primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 39

Posición común del Consejo - acto modificativo
Anexo II
Directiva 2000/60/CE
Anexo X - cuadro - línea 22

Posición común del Consejo

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

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftaleno
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Enmienda del Parlamento

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

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

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 58 de la primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 40

Posición común del Consejo - acto modificativo
Anexo II
Directiva 2000/60/CE
Anexo X - cuadro - línea 25

Posición común del Consejo

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia 
prioritaria

Identificada como 
sustancia peligrosa 
prioritaria

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octilfenol
140-66-9 -  (p-terc-octilfenol)

Enmienda del Parlamento

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia 
prioritaria

Identificada como 
sustancia peligrosa 
prioritaria

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octilfenol X
140-66-9 -  (p-terc-octilfenol) X

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 59 de la primera lectura del Parlamento Europeo.
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Enmienda 41

Posición común del Consejo - acto modificativo
Anexo II
Directiva 2000/60/CE
Anexo X - cuadro - línea 27

Posición común del Consejo

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

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

Enmienda del Parlamento

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

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

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 60 de la primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 42

Posición común del Consejo - acto modificativo
Anexo II
Directiva 2000/60/CE
Anexo X - cuadro - línea 29

Posición común del Consejo

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

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazina
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Enmienda del Parlamento

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

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

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 61 de la primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 43

Posición común del Consejo - acto modificativo
Anexo II
Directiva 2000/60/CE
Anexo X - cuadro - línea 31

Posición común del Consejo

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

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorobencenos
120-82-1 204-428-0 (1,2,4-Triclorobenceno)

Enmienda del Parlamento

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

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorobencenos X
120-82-1 204-428-0 (1,2,4-Triclorobenceno) X

Or. fr
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Justificación

Restablece la enmienda 62 de la primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 44

Posición común del Consejo - acto modificativo
Anexo II
Directiva 2000/60/CE
Anexo X - cuadro - línea 33

Posición común del Consejo

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

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

Enmienda del Parlamento

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

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

Or. fr

Justificación

Restablece la enmienda 63 de la primera lectura del Parlamento Europeo.

Enmienda 45

Posición común del Consejo - acto modificativo
Anexo II
Directiva 2000/60/CE
Anexo X - cuadro - líneas 33 a a 33 at (nuevas)

Enmienda del Parlamento
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(*****) Esta sustancia prioritaria está sujeta a revisión por su posible identificación como 
«sustancia peligrosa prioritaria». La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al 

Número Nº CAS Nº UE Nombre de la sustancia prioritaria Sustancia 
peligrosa 
prioritaria

(33a) 131-49-7 205-024-7 Amidotrizoato (******)
(33b) 1066-51-9 -- AMPA X(*****)
(33c) 25057-89-0 246-585-8 Bentazón X(*****)
(33e) 80-05-7 Bisfenol A X(*****)
(33g) 92-88-6 202-200-5 4 4'-Bifenol X(*****)
(33i) 298-46-4 06-062-7 Carbamazepina (******)
(33j) 23593-75-1 245-764-8 Clotrimazol X(*****)
(33l) 84-74-2 201-557-4 Ftalato de dibutilo (DBP) X(*****)
(33m) 15307-86-5 Diclofenaco (******)
(33o) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X(*****)
(33q) 67-43-6 200-652-8 DTPA X(*****)
(33r) 60-00-4 200-449-4 EDTA X(*****)
(33s) 637-92-3 211-309-7 ETBE X(*****)
(33u) 57-12-5 Cianuro libre (******)
(33v) 1071-83-6 213-997-4 Glifosato X(*****)
(33w) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X(*****)
(33x) 60166-93-0 262-093-6 Yopamidol (******)
(33y) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) X(*****)
(33aa) 36861-47-9 253-242-6 4-Metilbenciliden alcanfor X(*****)
(33ac) 81-14-1 201-328-9 Almizcle de cetona X(*****)
(ad) 81-15-2 201-329-4 Almizcle de xileno X(*****)
(33af) 1634-04-4 16-653-1 MTBE X(*****)
(33ah) 81-04-9 201-317-9 Naftaleno-1,5-disulfonato
(33ai) 5466-77-3 226-775-7 Metoxicinamato de octilo X(*****)

(33ak)

1763-23-1

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

335-67-1

3825-26-1

217-179-8

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

206-397-9

223-320-4

Compuestos perfluorados (PFC)

Ácido perfluorooctanosulfonato (PFOS)
Sal de potasio
Sal de amonio
Sal de litio
Sal de dietanolamina (DEA)

Ácido perfluorooctanoico (PFOA)
Amonio de perfluorooctano

X(*****)

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

X(*****)

(33ar) 79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisfenol A (TBBP-A) X(*****)
(33at) 21145-77-7 244-240-6 Tonalid (AHTN) X(*****)
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Consejo una propuesta con vistas a la clasificación definitiva de esta sustancia a más 
tardar ...*, sin perjuicio del calendario contemplado en el artículo 16 de la Directiva 
2000/60/CE para las propuestas de la Comisión relativas a los controles.

(*****) Esta sustancia prioritaria está sujeta a identificación como posible «sustancia 
prioritaria». La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta 
con vistas a la clasificación definitiva de esta sustancia a más tardar ...*, sin perjuicio del 
calendario contemplado en el artículo 16 de la Directiva 2000/60/CE para las propuestas de 
la Comisión relativas a los controles.

* 12 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. fr

Justificación
Restablece la enmienda 65 de la primera lectura del Parlamento Europeo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cabe recordar que la presente Directiva recibe su justificación de la obligación recogida en la 
Directiva por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas.

En su artículo 16, la Directiva marco enumera diferentes obligaciones de presentación de 
propuestas que se imponen a la Comisión Europea, como las relativas a 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, una lista de sustancias prioritarias y, entre ellas, de sustancias peligrosas 
prioritarias; y, asimismo, establecer normas de calidad aplicables a las concentraciones de 
sustancias prioritarias en las aguas superficiales, los sedimentos o la biota.

La lectura de la Posición Común del Consejo de la Unión Europea permite extraer varias 
conclusiones: el Consejo no ha atendido las inquietudes del Parlamento Europeo en relación 
con las nuevas sustancias añadidas al anexo II de la presente Directiva.

El Consejo tampoco ha respondido a las expectativas del Parlamento Europeo relativas a la 
reclasificación de determinadas sustancias prioritarias en sustancias peligrosas prioritarias.

El Consejo ha rebautizado las «zonas transitorias de superación» como «zonas de mezcla», 
sin aprovechar, sin embargo, la ocasión para hacer de estas zonas un instrumento genuino de 
determinación y mejora de la calidad de las aguas; el Parlamento deseaba que los Estados 
miembros analizasen estas zonas transitorias para determinar las fuentes de emisión de 
sustancias contaminantes, con el objetivo a medio plazo de aplicar las medidas correctoras 
necesarias para respetar los valores umbral.

La ponente deplora la falta en el texto del Consejo de elementos relativos a la apreciación 
continua de la eficacia de la legislación europea relacionada directa o indirectamente con el 
agua. Esta evaluación permanente, armonizada, podría sacar a la luz la ausencia o la 
necesidad de revisión de una disposición legislativa para responder a este imperativo de buena 
calidad de las masas de agua.

En la opinión de la ponente, el caso particular de las zonas portuarias, en las que el nivel de 
sustancias en suspensión evoluciona marcadamente debido a las operaciones de dragado, 
merece más aclaraciones.

Cabe señalar que el Consejo, en su enfoque sobre los casos de los sedimentos y la biota, tiene 
en cuenta en parte las preocupaciones del Parlamento Europeo, lo que podrá constituir una 
buena base para la búsqueda de un compromiso sobre la cuestión.

La ponente opina, por consiguiente, que, en este estadio, el Consejo de la Unión no ha tenido 
suficientemente en cuenta la primera lectura del Parlamento. Por ello, en vista de los 
elementos mencionados y a raíz de las concertaciones efectuadas, la ponente ha decidido 
presentar cierto número de enmiendas sobre estos temas que ya fueron apoyadas en primera 
lectura.
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