
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell que modifica la Directiva 2000/60/CE, per la qual s’es-
tableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, la Directiva 
2006/118/CE, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contamina-
ció i el deteriorament, i la Directiva 2008/105/CE, relativa a les normes de qualitat 
ambiental en l’àmbit de la política d’aigües
295-00178/13
Text presentat 3

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell sobre el tractament de les aigües residuals urbanes 
(versió refosa)
295-00179/13
Text presentat 48

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera 
més neta a Europa (versió refosa)
295-00180/13
Text presentat 112

BUTLLETÍ OFICIAL 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XIV* legislatura · cinquè període · número 478 · dijous 26 de gener de 2023

Quatre fascicles, fascicle primer * Denominació que adopta la legislatura actual a partir del 4 de juny de 2021, en compliment de la Resolució 9/XIII 
del Parlament de Catalunya, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021).



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 478
26 de gener de 2023

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 3 

3. Tramitacions en curs

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell que modifica la Directiva 
2000/60/CE, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació 
en l’àmbit de la política d’aigües, la Directiva 2006/118/CE, relativa 
a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació 
i el deteriorament, i la Directiva 2008/105/CE, relativa a les normes 
de qualitat ambiental en l’àmbit de la política d’aigües
295-00178/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.01.2023

Reg. 83490 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 

Cooperació, 23.01.2023

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
que modifica la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas, la Directiva 2006/118/CE, relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro, y la Directiva 
2008/105/CE, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito 
de la política de aguas (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2022) 
540 final] [COM(2022) 540 final anexos] [2022/0344 (COD)] {SEC(2022) 
540 final} {SWD(2022) 540 final} {SWD(2022) 543 final}

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 26.10.2022, COM(2022) 540 final, 2022/0344 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, 
la Directiva 2006/118/CE, relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro, y la Directiva 
2008/105/CE, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito 
de la política de aguas (texto pertinente a efectos del EEE)  
{SEC(2022) 540 final} - {SWD(2022) 540 final} - {SWD(2022) 543 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La legislación de la UE sobre el agua comparte el objetivo general de proteger 

la salud humana y el medio ambiente de los efectos combinados de los contami-
nantes tóxicos o persistentes. Esta iniciativa se refiere a la Directiva 2000/60/CE1 
(Directiva marco sobre el agua) y a sus dos Directivas de desarrollo, la Directiva 
2006/118/CE2 (la Directiva sobre las aguas subterráneas) y la Directiva 2008/105/
CE3 (Directiva sobre normas de calidad ambiental), que juntas persiguen la protec-
ción de las aguas subterráneas y las aguas superficiales4. Estas Directivas comple-
mentan otros actos pertinentes de la legislación sobre el agua, a saber, la Directiva 
(UE) 2020/2184 (Directiva sobre el agua potable)5, la Directiva 91/271/CEE del 
Consejo6 (Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas), la Direc-
tiva 2008/56/CE7 (Directiva marco sobre la estrategia marina), la Directiva 2006/7/
CE8 (Directiva sobre las aguas de baño), la Directiva 2007/60/CE9 (Directiva sobre 
inundaciones) y la Directiva 91/676/CEE del Consejo10 (Directiva sobre nitratos).

La legislación incluye listas de contaminantes y normas de calidad, así como 
requisitos para su revisión periódica11. El artículo 16, apartado 4, de la Directiva 
marco sobre el agua exige que la Comisión revise periódicamente, al menos cada 
cuatro años, la lista de sustancias prioritarias que suponen un riesgo para el medio 
acuático, es decir, tanto las aguas superficiales como subterráneas. En concreto, en 
el caso de las aguas superficiales, el artículo 8 de la Directiva sobre normas de ca-
lidad ambiental obliga a la Comisión a revisar el anexo X de la Directiva marco so-
bre el agua (la lista de sustancias prioritarias), mientras que, en el caso de las aguas 
subterráneas, el artículo 10 de la Directiva sobre las aguas subterráneas exige que la 

1. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se esta-
blece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
2. Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 de 27.12.2006, p. 19).
3. Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las 
normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se modifican y derogan ulterior-
mente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la 
que se modifica la Directiva 2000/60/CE (DO L 348 de 24.12.2008, p. 84).
4. Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 375 de 31.12.1991, p. 1).
5. Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO L 435 de 23.12.2020, p. 1).
6. Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales ur-
banas (DO L 135 de 30.5.1991, p. 40).
7. Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece 
un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (DO L 164 de 25.6.2008, p. 19).
8. Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión 
de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE (DO L 64 de 4.3.2006, p. 37).
9. Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evalua-
ción y gestión de los riesgos de inundación (DO L 288 de 6.11.2007, p. 27).
10. Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra 
la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 375 de 31.12.1991, p. 1).
11. Artículo 16, apartados 4 y 7, de la Directiva 2000/60/CE (Directiva marco sobre el agua); artículo 7 de la 
Directiva 2008/105/CE (Directiva sobre normas de calidad ambiental) y artículo 10 de la Directiva 2006/118/
CE (Directiva sobre las aguas subterráneas).
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Comisión revise cada seis años los anexos I y II de la propia Directiva marco sobre 
el agua. Esta revisión y la evaluación de impacto también sirven para informar al 
Parlamento Europeo y al Consejo, tal como se contempla en el artículo 8 de la Di-
rectiva sobre normas de calidad ambiental.

La necesidad de actualizar las listas se confirmó en el control de adecuación de 
201912, que también concluyó que otras mejoras de la legislación aumentarían su efi-
cacia, eficiencia y coherencia. Teniendo en cuenta el objetivo global de la política de 
aguas de la UE, los objetivos generales de esta iniciativa son los siguientes: 

1) afianzar la protección de los ciudadanos y los ecosistemas naturales de la 
UE en consonancia con la Estrategia sobre Biodiversidad13 y el Plan de Acción 
«Contaminación Cero»14, ambos integrados en el Pacto Verde Europeo15; 

2) aumentar la eficacia y reducir la carga administrativa de la legislación, a fin de 
permitir que la UE responda más rápidamente a los riesgos emergentes.

La exposición química a través del agua potable puede tener diversos efectos so-
bre la salud a corto y largo plazo. Las sustancias químicas también ponen en peligro 
el medio acuático, lo que provoca cambios en las especies dominantes y una dismi-
nución o una pérdida de biodiversidad. El establecimiento y el control de normas de 
calidad ambiental para las sustancias químicas en las masas de agua complementa 
la legislación sobre fuentes y vías, presionando a favor de normas de producción, 
emisión o uso más estrictas cuando sea necesario, y reduciendo los costes del trata-
miento del agua potable.

Los objetivos específicos de esta iniciativa son: 
1. actualizar las listas de contaminantes que afectan a las aguas superficiales y 

subterráneas añadiendo y eliminando sustancias y actualizando las normas de ca-
lidad existentes; 

2. mejorar el seguimiento de las mezclas químicas para evaluar mejor los efectos 
combinados y tener en cuenta las variaciones estacionales en las concentraciones de 
contaminantes; 

3. armonizar, cuando proceda, el modo en que se abordan los contaminantes pre-
sentes en las aguas superficiales y subterráneas en toda la UE; 

4. garantizar que el marco jurídico pueda adaptarse más rápidamente a los re-
sultados científicos para responder con más agilidad a los contaminantes de preo-
cupación emergente; 

5. mejorar el acceso, la transparencia y la reutilización de los datos, mejorar el 
cumplimiento, reducir la carga administrativa y mejorar la coherencia con el marco 
jurídico más amplio de la UE en materia de sustancias químicas.

El objetivo último de la iniciativa es establecer nuevas normas para una serie de 
sustancias químicas que suscitan preocupación con el fin de abordar la contami-
nación química del agua, facilitar el control del cumplimiento sobre la base de un 
marco jurídico simplificado y más coherente, garantizar una información dinámi-
ca y actualizada sobre el estado de las aguas, facilitada por la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (AEMA), y crear un marco más flexible para abordar los contami-
nantes de preocupación emergente. Esto se basaría en una amplia participación de 
las partes interesadas, así como en un sólido apoyo científico de la Agencia Europea 

12. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: «Fitness Check of the Water Framework Directive, 
Groundwater Directive, Environmental Quality Standards Directive and Floods Directive» (Control de la ade-
cuación de la Directiva marco sobre el agua, de la Directiva sobre las aguas subterráneas, de la Directiva sobre 
normas de calidad medioambiental y de la Directiva sobre inundaciones), (SWD/2019/439) final.
13. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones – «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 – Reintegrar la natu-
raleza en nuestras vidas» [COM(2020) 380 final].
14. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones – La senda hacia un planeta sano para todos – Plan de Acción de la UE: «Conta-
minación cero para el aire, el agua y el suelo» [COM(2021) 400 final].
15. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Econó-
mico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – El Pacto Verde Europeo [COM(2019) 640 final].



BOPC 478
26 de gener de 2023

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 6

de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) para garantizar la máxima sinergia y 
coherencia en toda la legislación de la UE en materia de sustancias químicas.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta es plenamente coherente con otros actos legislativos sobre el agua. 

Por lo que se refiere a la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urba-
nas, para la que se presenta una propuesta de revisión al mismo tiempo que la pre-
sente propuesta, los microcontaminantes constituyen un reto clave. La necesidad de 
eliminarlos en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales aumenta el cos-
te del tratamiento, y su eliminación no siempre es posible. Por lo tanto, la presente 
propuesta tiene por objeto estimular más acciones en las fases iniciales mediante la 
reducción de las emisiones en la fuente. El tratamiento de las aguas residuales será 
especialmente importante en el caso de algunas categorías de contaminantes: sus-
tancias farmacéuticas y sustancias presentes en productos de higiene personal, ya 
que se vierten principalmente en un entorno urbano.

Al evitar la contaminación del agua, la propuesta también beneficiará el poten-
cial de reutilización de la misma, incluso con fines de riego, en consonancia con el 
nuevo Reglamento relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua, 
el Reglamento (UE) 2020/74116.

La presente propuesta también es coherente con la Directiva sobre el agua pota-
ble, recientemente revisada, que debe transponerse en todos los Estados miembros 
de la UE para enero de 2023. Al abordar la contaminación de las aguas superficiales 
y subterráneas, esta propuesta protegerá fuentes de agua potable vitales y reducirá 
los costes de tratamiento. La Directiva sobre el agua potable y la presente propues-
ta abordan toda una gama de contaminantes, en particular plaguicidas, sustancias 
farmacéuticas y el grupo de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas 
(PFAS). Por lo que se refiere a las PFAS, cabe señalar que, a diferencia de la Direc-
tiva sobre el agua potable revisada, esta propuesta se ha beneficiado del dictamen 
más reciente de la EFSA sobre las PFAS, adoptado el 9 de julio de 2020. Al igual 
que la Directiva sobre el agua potable, la presente propuesta también se centra en 
los microplásticos no inmediatamente, sino después de que se haya desarrollado 
una metodología de seguimiento. La presente propuesta se tendrá en cuenta en la 
evaluación en curso de la Directiva sobre las aguas de baño y, en caso de que esa 
Directiva se revisara, formará parte de la base de referencia construida para su eva-
luación de impacto.

Así mismo, la propuesta es coherente con las recientes propuestas de la Comi-
sión17 de revisar las medidas de la UE para hacer frente a la contaminación proce-
dente de grandes instalaciones industriales que, además de ampliar el ámbito de 
aplicación de la Directiva sobre las emisiones industriales, también pretenden me-
jorar la eficiencia en el uso de los recursos y garantizar que los requisitos de con-
cesión de permisos estén mejor controlados e integrados, en particular aclarando 
las normas aplicables a los vertidos indirectos al agua de sustancias contaminantes 
a través de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas. Además, las 
propuestas tienen por objeto fomentar la innovación para abordar las sustancias quí-
micas persistentes y las sustancias recientemente identificadas como preocupantes, 
incluidas las PFAS, los microplásticos y las sustancias farmacéuticas. El proceso 
de «intercambio de información» en el marco de la Directiva sobre las emisiones 
industriales revisada para elaborar y revisar los documentos de referencia sobre las 
mejores técnicas disponibles tendrá en cuenta la identificación de las sustancias que 
suscitan preocupación con arreglo a la legislación de la UE sobre el agua, incluidas 
las sustancias incluidas en las «listas de observación» para las aguas superficiales 

16. Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 relativo a los re-
quisitos mínimos para la reutilización del agua (DO L 177 de 5.6.2020, p. 32).
17. COM(2022) 156 final/3 y COM(2022) 157 final.
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y subterráneas, así como las sustancias que plantean un riesgo significativo para el 
medio acuático o a través del mismo a escala de la UE.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Esta iniciativa forma parte del programa de trabajo de la Comisión para 2022 y 

es una acción clave del Plan de Acción «Contaminación Cero». Al igual que todas 
las iniciativas en el marco del Pacto Verde Europeo, su objetivo es garantizar que 
los objetivos se alcancen de la manera más eficaz y menos gravosa y que cumplan 
el principio de «no causar un perjuicio significativo». Afina, actualiza y adapta la 
legislación vigente en el contexto del Pacto Verde. Se centra en definir el objetivo de 
contaminación cero para los contaminantes del agua y, por ende, el nivel de protec-
ción de la salud humana y los ecosistemas naturales. Muchas de las medidas nece-
sarias para lograrlo se abordan en otras iniciativas del Pacto Verde Europeo con las 
que guarda una estrecha relación. Estas son algunas de ellas: 

– La Estrategia sobre Biodiversidad y la Estrategia «De la Granja a la Mesa»18, 
cuyo objetivo es reducir el uso de plaguicidas y fertilizantes, las pérdidas de nutrien-
tes y la venta de antimicrobianos de aquí a 2030. Gran parte de la reducción del uso 
de plaguicidas se logrará mediante la propuesta de la Comisión19 de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al uso sostenible de los productos fitosa-
nitarios y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/2115. Una futura revisión 
del Reglamento (CE) n.º 1107/200920 relativo a la comercialización de productos fi-
tosanitarios también podría contribuir a este fin.

– La Estrategia de la UE sobre el Plástico21 y la próxima iniciativa de la UE sobre 
microplásticos, que pretende cumplir los objetivos del Plan de Acción «Contamina-
ción Cero» para reducir los residuos, la basura plástica en el mar y los microplásti-
cos liberados en el medio ambiente de aquí a 2030.

– La Directiva (UE) 2019/904 22 (Directiva sobre plásticos de un solo uso), que 
tiene por objeto limitar el uso de productos de plástico de un solo uso, por ejemplo 
mediante la introducción de obligaciones de gestión y limpieza de residuos para los 
fabricantes (incluidos los regímenes de responsabilidad ampliada del productor).

– El Plan de Acción para la Economía Circular23, que anuncia, en particular, 
medidas para reducir los microplásticos y una evaluación de la Directiva 86/278/
CEE del Consejo24 (Directiva sobre lodos de depuradora), que regula la calidad de 
los lodos utilizados en la agricultura.

– La Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas25, que reconoce 
que estas sustancias son esenciales para el bienestar de la sociedad moderna, pero 
quiere proteger mejor a los ciudadanos y al medio ambiente de sus posibles propie-
dades peligrosas. La Estrategia también establece el objetivo de avanzar hacia un 
enfoque de «una evaluación por sustancia» mediante la mejora de la eficiencia, la 
eficacia, la coherencia y la transparencia de las evaluaciones de la seguridad de las 

18. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Eu-
ropeo y al Comité de las Regiones - Estrategia «De la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, 
saludable y respetuoso con el medio ambiente [COM(2020) 381 final].
19. COM(2022) 305 final.
20. Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo 
a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/
CEE del Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).
21. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Eu-
ropeo y al Comité de las Regiones «Una estrategia europea para el plástico en una economía circular» 
[COM(2018) 028 final].
22. Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reduc-
ción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente (DO L 155 de 12.6.2019, p. 1).
23. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones - Nuevo plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más 
competitiva [COM(2020) 98 final].
24. Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del medio ambiente y, en 
particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura (DO L 181 de 4.7.1986, p. 6).
25. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: «Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas. Hacia un entorno sin 
sustancias tóxicas» [COM(2020) 667 final].
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sustancias químicas en toda la legislación pertinente. Por este motivo, la presente 
propuesta asigna un papel central a la ECHA a la hora de asumir la función de pres-
tar apoyo científico a la futura identificación de contaminantes del agua, así como 
de proponer las normas de calidad pertinentes; el Enfoque Estratégico de los Pro-
ductos Farmacéuticos en el Medio Ambiente de 201926 (que se deriva directamente 
de la revisión de la Directiva sobre normas de calidad ambiental de 2013) y la Es-
trategia Farmacéutica para Europa27, que subrayan los efectos medioambientales y 
potenciales de la contaminación causada por los residuos farmacéuticos y enumeran 
una serie de medidas destinadas a hacer frente a estos retos. Se espera que la próxi-
ma revisión de la legislación sobre medicamentos de uso humano proporcione un 
seguimiento adecuado. Del mismo modo, al incluir en la lista varios medicamentos 
antimicrobianos, así como la plata metálica, la presente propuesta es coherente con 
la estrategia de la UE en el ámbito de la resistencia a los antimicrobianos; 

– La Estrategia Europea de Datos28, que subraya que los datos generados por el 
sector público deben estar disponibles para el bien común, de modo que puedan ser 
utilizados adecuadamente, por ejemplo, por los investigadores, otras instituciones 
públicas y las pequeñas y medianas empresas (pymes).

– La presente propuesta también es coherente con el informe final de la Confe-
rencia sobre el Futuro de Europa y con las recomendaciones explícitas de los ciuda-
danos sobre contaminación cero en general y, en particular, con las propuestas sobre 
la lucha contra la contaminación. Las siguientes propuestas finales son especialmen-
te pertinentes en este contexto: 

• Propuesta 1.4 para: «Reducir significativamente el uso de plaguicidas químicos 
y fertilizantes, en consonancia con los objetivos existentes, garantizando al mismo 
tiempo la seguridad alimentaria, y apoyar la investigación con el fin de desarrollar 
alternativas más sostenibles y naturales».

• Propuesta 2.7 para: «Proteger las fuentes de agua y luchar contra la contamina-
ción fluvial y oceánica, en particular mediante la investigación y la lucha contra la 
contaminación por microplásticos».

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 192 del Tratado de Fun-

cionamiento de la Unión Europea (TFUE). De conformidad con el artículo 191 y el 
artículo 192, apartado 1, del TFUE, la UE debe contribuir a la conservación, pro-
tección y mejora de la calidad del medio ambiente; el fomento de medidas a escala 
internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del 
medio ambiente; y a luchar contra el cambio climático.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Las masas de agua superficial y subterránea de la UE están contaminadas por 

una serie de contaminantes. La contaminación se desplaza aguas abajo y penetra en 
el subsuelo, y el 60% de las demarcaciones hidrográficas europeas son internacio-
nales (compartidas entre Estados miembros o entre un Estado miembro y un país no 
perteneciente a la UE). Por este motivo, la cooperación entre los Estados miembros 
es esencial y es necesario actuar a escala de la UE para hacer frente a la contamina-
ción y otros impactos transfronterizos mediante el establecimiento de normas armo-
nizadas y de sistemas armonizados de recogida y puesta en común de datos. Si no 

26. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, y al Comité Económico y Social Euro-
peo «Enfoque estratégico de la Unión Europea en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente» 
[COM(2019) 128 final].
27. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones – Estrategia farmacéutica para Europa [COM(2020) 761 final].
28. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones - «Una Estrategia Europea de Datos» [COM(2020) 66 final].
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se toman medidas a escala de la UE, abordar la contaminación, especialmente para 
los Estados miembros situados aguas abajo, va a ser exorbitante.

El control de adecuación de la legislación de la UE sobre el agua de 2019 confir-
mó que la Directiva marco sobre el agua y sus dos directivas derivadas han puesto 
en marcha o reforzado medidas para hacer frente a las presiones transfronterizas 
sobre los recursos hídricos a nivel de las cuencas hidrográficas, tanto nacionales 
como internacionales.

En relación específicamente con los contaminantes, la legislación distingue en-
tre las sustancias que se considera que suponen un riesgo a escala de la UE y las 
sustancias que plantean problemas a nivel regional o nacional, y las aborda de ma-
nera diferente. Esta iniciativa tiene por objeto mejorar la manera en que los Estados 
miembros tratan las sustancias que plantean problemas a nivel regional y nacional.

Cuando se establecen normas de calidad medioambiental de la UE, la UE in-
troduce objetivos comunes para alcanzar el objetivo de contaminación cero sobre 
la base de pruebas científicas, pero deja a los Estados miembros flexibilidad para 
decidir la manera más eficaz de alcanzar estos objetivos, teniendo en cuenta la le-
gislación pertinente de la UE basada en las fuentes. Al hacerlo así (objetivos comu-
nes con flexibilidad para alcanzarlos), crea un vínculo con la legislación basada en 
las fuentes a nivel de la UE (como el uso sostenible de plaguicidas) y contribuye a 
garantizar la consecución efectiva de los objetivos establecidos en dicha legislación.

Proporcionalidad
La propuesta revisa las listas existentes de contaminantes de las aguas superfi-

ciales y subterráneas y establece o actualiza las normas de calidad medioambiental 
que deben cumplir los Estados miembros, al tiempo que se basa en gran medida en 
otros elementos de la legislación de la UE que abordan la fuente de contaminación o 
regulan sus emisiones durante la producción y el uso (como las restricciones al uso 
de determinadas sustancias con arreglo a REACH29 o los valores límite de emisión 
establecidos en los permisos de instalaciones industriales en virtud de la Directiva 
sobre las emisiones industriales) y deja la elección de medidas específicas a los Es-
tados miembros. Dado que cada masa de agua de la UE tiene sus propias caracte-
rísticas específicas (clima, caudal, condiciones geológicas, etc.) y no está sometida 
necesariamente a las mismas presiones que otras masas de agua, dejar la elección 
de las medidas a las autoridades responsables del agua de los Estados miembros es 
correcta desde el punto de vista de la proporcionalidad.

El control de adecuación de la legislación de la UE sobre el agua de 2019 confir-
mó el valor añadido de la Directiva marco sobre el agua, la Directiva sobre normas 
de calidad ambiental y la Directiva sobre las aguas subterráneas. La evaluación de 
impacto de la presente propuesta confirma que las sustancias consideradas para su 
inclusión en las listas de contaminantes con normas de calidad a escala de la UE su-
ponen un riesgo a escala de la UE. Se identificó un pequeño número de sustancias 
ya incluidas en la lista que ya no se consideran sustancias preocupantes para toda 
la UE, pero que todavía podrían tener que abordarse a nivel nacional. La presente 
propuesta establece un procedimiento que permite a la Comisión Europea resolver 
las incoherencias en la forma en que los Estados miembros deciden sobre las sus-
tancias que deben regular a nivel nacional y sobre las normas de calidad que deben 
establecerse para ellas.

Elección del instrumento
La iniciativa adopta la forma de una directiva, ya que es el instrumento jurídico 

más adecuado para modificar las directivas existentes y pertinentes.

29. Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, rela-
tivo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) 
(DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
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Una directiva obliga a los Estados miembros a transponer las disposiciones a 
sus ordenamientos jurídicos sustantivos y procesales nacionales y a aplicar medidas 
que permitan alcanzar los objetivos. Este planteamiento deja a los Estados miem-
bros más libertad que un reglamento, ya que los Estados miembros pueden elegir 
las medidas más adecuadas para alcanzar las obligaciones de resultados acordadas.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
En 2019 se completó una evaluación del control de adecuación de la legislación 

de la UE sobre el agua que abarcaba la Directiva marco sobre el agua, la Directiva 
sobre normas de calidad ambiental, la Directiva sobre las aguas subterráneas y la 
Directiva sobre inundaciones. El control de adecuación llegó a la conclusión de que, 
aunque la legislación es en gran medida adecuada para su finalidad, hay margen de 
mejora en relación con la lucha contra la contaminación química. El control de ade-
cuación puso de manifiesto que, en general, existen tres razones por las que solo se 
han realizado avances limitados hacia la consecución de los objetivos generales de 
la legislación: 

integración inadecuada de los objetivos relacionados con el agua en otras políti-
cas pertinentes; 

inversiones inadecuadas en los Estados miembros en proyectos y programas re-
lacionados con el agua; 

esfuerzos inadecuados de aplicación.
Por lo que se refiere a la aplicación, se pusieron de relieve varios déficits en re-

lación con la contaminación química: la gran diversidad de normas de calidad para 
los contaminantes pertinentes a nivel nacional, la carga administrativa asociada a la 
notificación, la falta de especificidad y puntualidad de la información notificada y el 
proceso de actualización de las listas de contaminantes, que requiere mucho tiem-
po y recursos. La presente propuesta aborda estos déficits. Además, tiene en cuenta 
las conclusiones pertinentes del control de adecuación de 2019 de la legislación más 
pertinente en materia de sustancias químicas30 y los compromisos asumidos en la 
Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas. En concreto, avanza hacia 
un control más holístico (mezcla) mediante la introducción del uso de métodos basa-
dos en los efectos, e incluye disposiciones para mejorar la puntualidad, la eficiencia 
y la coherencia de la evaluación de peligros y riesgos (por ejemplo, facilitando el 
intercambio de datos y la aplicación del enfoque de «una evaluación por sustancia»).

Adecuación regulatoria y simplificación (REFIT)
En la evaluación de impacto se examinaron las opciones para simplificar y redu-

cir la carga. La eliminación de sustancias de la lista de contaminantes de las aguas 
superficiales constituye una reducción limitada de la carga, al igual que cambiar la 
revisión de la lista de alerta rápida a tres años en lugar de dos, y la revisión de las 
listas de contaminantes de las aguas superficiales y subterráneas mediante actos 
delegados en lugar de mediante codecisión. La creación de un mecanismo de noti-
ficación automática de datos en el marco de la Directiva marco sobre el agua y la 
Directiva sobre normas de calidad ambiental reducirá la carga de notificación para 
los Estados miembros, al igual que la supresión del informe provisional sobre el pro-
grama de medidas con arreglo al artículo 15, apartado 3, de la Directiva marco so-
bre el agua. La mejora de las directrices existentes para los métodos basados en los 
efectos y el desarrollo de una metodología armonizada para el seguimiento de los 
microplásticos simplificarán el trabajo de los Estados miembros en estos ámbitos.

30. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el control de adecuación de la legislación más 
pertinente en materia de sustancias químicas (excepto el REACH), así como los aspectos conexos de la legisla-
ción aplicada a las industrias transformadoras [SWD(2019) 199 final].
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Al elaborar la evaluación de impacto, se han aplicado las características básicas 
de la prueba de las pymes y los resultados se han señalado, en particular, en la sec-
ción 6. Las pymes producen y utilizan los contaminantes pertinentes. Cabe señalar 
que, por lo general, no es posible determinar y cuantificar con precisión las repercu-
siones, ya que estas dependerán de las medidas que adopten los Estados miembros 
para alcanzar los objetivos de la legislación.

Dictamen del Comité de Control Reglamentario
El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen positivo con reservas 

el 24 de junio de 2022. Solicitó modificaciones para rectificar, en concreto, tres as-
pectos: 1) el diseño de las opciones, que se consideró excesivamente complejo y que 
no exponía claramente las opciones estratégicas clave; 2) las repercusiones en las 
pymes y en los ciudadanos, que se consideró que no se analizaban suficientemente, 
y el informe no evaluaba cómo pueden verse afectados los distintos Estados miem-
bros; 3) se consideró que el informe no era claro sobre el orden de magnitud de las 
repercusiones previstas, no evaluaba de manera crítica la validez de las estimaciones 
ilustrativas de costes y beneficios y su pertinencia para la iniciativa, y se consideró 
que la comparación de opciones no se basaba en su eficacia, eficiencia y coherencia.

En respuesta a esto, se han simplificado las opciones estratégicas, reduciendo y 
agrupando el número de opciones. Las repercusiones en las pymes se han desarro-
llado más a lo largo de todo el texto, al igual que la información sobre las repercu-
siones para los consumidores y los Estados miembros. Se ha aclarado la interpreta-
ción de las cifras de costes y beneficios para evitar la impresión de que estas pueden 
interpretarse como vinculadas únicamente a esta iniciativa. Se ha completado el 
texto sobre el principio de compensación de cargas administrativas. Por último, se 
ha añadido al texto la evaluación de la eficacia, la eficiencia y la coherencia de las 
opciones.

Consultas con las partes interesadas
Se llevó a cabo una amplia consulta con las partes interesadas para respaldar la 

preparación de la presente propuesta. Sobre la base de las directrices de la Comisión 
para la mejora de la legislación, en 2021 se llevó a cabo una consulta pública abierta 
y una encuesta de expertos, cuyos resultados se incorporaron a la evaluación de im-
pacto de la presente propuesta. Se mantuvo informada a la red permanente de Esta-
dos miembros y partes interesadas que apoyan la aplicación de la Directiva marco 
sobre el agua y sus directivas derivadas, y en particular se consultó ampliamente 
a los grupos de trabajo sobre sustancias y mezclas químicas y aguas subterráneas.

Para cada una de las sustancias y grupos de sustancias seleccionados para ser 
incluidos en la lista de contaminantes de las aguas superficiales, el Centro Común 
de Investigación (JRC) de la Comisión elaboró amplios expedientes técnicos, con 
el apoyo de subgrupos de expertos de los Estados miembros y de las partes intere-
sadas. Por último, en el marco de la revisión realizada por el Comité Científico de 
Riesgos Sanitarios, Ambientales y Emergentes (CRSAE), se publicaron dictámenes 
preliminares (durante ese período, hubo cuatro semanas para presentar observacio-
nes), cuyos resultados se incorporaron al dictamen del CRSAE. En el caso de algu-
nas sustancias, la revisión no ha finalizado. Por lo tanto, los valores propuestos se 
han marcado como «pendiente de confirmación a la luz del dictamen solicitado al 
CRSAE». Todos los valores definitivos propuestos serán plenamente coherentes con 
el asesoramiento científico.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
El JRC aportó conocimientos técnicos internos, en particular para la selección de 

los contaminantes de las aguas superficiales y la determinación de normas de cali-
dad ambiental (NCA). Expertos de los grupos de trabajo sobre sustancias y mezclas 
químicas y aguas subterráneas aportaron asesoramiento técnico externo, también en 
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materia de contaminantes de las aguas subterráneas. La evaluación de impacto de 
la Comisión fue respaldada por un estudio elaborado por consultores externos, en 
el que se examinaban las repercusiones económicas, sociales y medioambientales 
de una serie de posibles opciones estratégicas, teniendo en cuenta las repercusiones 
previstas de las políticas existentes y previstas a escala de la UE y las aportaciones 
de las partes interesadas. Los expedientes de sustancias del JRC, los informes del 
Grupo de trabajo sobre aguas subterráneas, el informe del estudio de los consulto-
res y los informes de los talleres de las partes interesadas pueden consultarse en 
CIRCABC31.

Evaluación de impacto
En la evaluación de impacto se examinaron los tres grupos de opciones, a sa-

ber, las relativas a las aguas superficiales, las relativas a las aguas subterráneas y las 
transversales. En el caso de las aguas superficiales, se evaluó el impacto de añadir 
una serie de sustancias (de los fármacos, plaguicidas, sustancias químicas industria-
les y metales revisados) a la lista de sustancias prioritarias y, por tanto, de establecer 
unas NCA para ellas a escala de la UE. En el caso de varias sustancias prioritarias 
existentes, se revisó el impacto de la modificación de sus NCA (sobre la base de 
nuevas pruebas científicas). En el caso de otras sustancias prioritarias existentes, se 
examinó el impacto de su supresión de la lista. En el caso de las aguas subterráneas, 
la evaluación de impacto revisó el impacto de añadir sustancias (o grupos de sustan-
cias) específicas a la lista, a saber, PFAS, metabolitos no relevantes de plaguicidas 
y sustancias farmacéuticas. Por último, la evaluación de impacto revisó una serie de 
opciones para mejorar la digitalización, la racionalización administrativa y la ges-
tión de riesgos en el ámbito de la contaminación del agua.

Las principales fuentes de contaminación en el caso de las sustancias seleccio-
nadas son los procesos de producción química (emisiones directas resultantes de la 
producción de madera, pasta de papel, acero, combustión, textiles, plásticos, etc.); 
los vertidos de aguas residuales, entre otros, sustancias farmacéuticas y sustancias 
químicas, procedentes del lavado de tejidos, productos de consumo, productos de 
limpieza y productos de higiene personal; los vertidos indirectos resultantes del uso 
de plaguicidas, biocidas y sustancias farmacéuticas en la agricultura; sustancias quí-
micas utilizadas en la construcción de carreteras; el depósito de mercurio proceden-
te de instalaciones de combustión de combustibles fósiles y de PFAS procedentes de 
espumas contra incendios. Todas estas fuentes y vías están sujetas a la legislación, 
entre otras, la Directiva 2010/75/CE sobre las emisiones industriales (en revisión), 
la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (en 
revisión), la Directiva 2009/128/CE relativa al uso sostenible de los plaguicidas (en 
revisión), la Directiva 2001/83/CE sobre medicamentos para uso humano, el Re-
glamento (UE) 2019/6 sobre medicamentos veterinarios, el Reglamento REACH 
n.º 1907/2006, el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 sobre productos fitosanitarios, el 
Reglamento (UE) n.º 528/2012 sobre biocidas y el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 
sobre cosméticos. Al establecer límites máximos de concentración para estas sus-
tancias, la presente propuesta pretende reforzar el efecto y la aplicación de la legis-
lación de la UE sobre fuentes y vías y, cuando sea necesario para proteger la salud 
o el medio ambiente, impulsar la adopción de medidas más estrictas en materia de 
fuentes y vías a nivel de los Estados miembros.

Las opciones se revisaron teniendo en cuenta sus costes y beneficios medioam-
bientales, sociales y económicos, y el resultado fue el siguiente paquete de opciones 
preferidas: 

31. wfd - Library (europa.eu)
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Aguas superficiales 

Opción 1: Adición a la lista de sustancias prioritarias 
como sustancias individuales con una serie de NCA 
para cada una de ellas 

23 sustancias individuales: 
17-beta-estradiol (E2); Acetamiprid; Azitromicina; Bifentrina; 
Bisfenol A; Carbamazepina; Claritromicina; Clotianidina; 
Deltametrina; Diclofenaco; Eritromicina; Esfenvalerato; Estrona 
(E1); Etinilestradiol (EE2) Glifosato; Ibuprofeno; Imidacloprid; 
Nicosulfurón; Permetrina; Tiacloprid; Tiametoxam; Triclosán, 
plata. 

Opción 2: Adición a la lista de sustancias prioritarias 
en grupo con una serie de NCA para la «suma de» PFAS (suma de las 24 sustancias citadas)  

Opción 3: Modificación de las NCA existentes 

14 sustancias por normas más estrictas: 
Clorpirifós; Cipermetrina; Dicofol; Dioxinas; Diurón; Fluoranteno; 
Hexabromociclododecano (HBCDD); Hexaclorobutadieno; 
Mercurio; Níquel; Nonilfenol; HAP; PBDE; Tributilestaño 
2 sustancias por normas menos estrictas: 
Heptacloro/epóxido de heptacloro; Hexaclorobenceno 

Opción 4: Exclusión 4 sustancias: Alacloro; Tetracloruro de carbono; Clorfenvinfós; 
Simazina 

Aguas subterráneas 

Opción 1: Adición al anexo I con una serie de 
normas de calidad de las aguas subterráneas para 
cada una de ellas 

2 sustancias farmacéuticas: Carbamazepina y sulfametoxazol  
Todos los metabolitos no relevantes con normas de calidad 
individuales de 0,1 µg/l 

Opción 2: Adición al anexo I con una serie de normas 
de calidad de las aguas subterráneas para la «suma 
de» 

PFAS (suma de las 24 sustancias citadas) 

Opción 3: Adición al anexo II 1 sustancia: Primidona  

Digitalización, racionalización administrativa y mejora de la gestión de riesgos 

Opción 1: Orientación y asesoramiento 
sobre el seguimiento  

b 

Mejorar las directrices existentes sobre métodos basados en los 
efectos para mejorar el seguimiento de los grupos o mezclas de 
contaminantes mediante el uso de métodos basados en los 
efectos.  

c 

Elaborar una norma armonizada de medición y orientaciones 
para los microplásticos presentes en el agua como base para la 
notificación de datos por parte de los Estados miembros y una 
futura lista en el marco de la Directiva sobre normas de calidad 
ambiental y la Directiva sobre las aguas subterráneas. 

Opción 2: Establecer o modificar 
prácticas de seguimiento obligatorias 

a 
Incluir en la Directiva sobre normas de calidad ambiental la 
obligación de utilizar métodos basados en los efectos para el 
seguimiento de los estrógenos. 

b 

Establecer una lista de observación de las aguas subterráneas 
obligatoria análoga a la de las aguas superficiales y el agua 
potable y proporcionar orientaciones sobre el seguimiento de las 
sustancias que figuren en ella. 

c 
Mejorar el ciclo de seguimiento y revisión de la lista de 
observación de las aguas superficiales, de modo que haya más 
tiempo para procesar los datos antes de revisar la lista. 

Opción 3: Armonizar la notificación de 
datos y la clasificación 

a 

Establecer un mecanismo de notificación automatizada de datos 
para la Directiva sobre normas de calidad ambiental y la Directiva 
marco sobre el agua para garantizar un acceso fácil a los datos de 
seguimiento/estado a intervalos cortos, a fin de racionalizar y 
reducir el esfuerzo que supone la notificación actual, y permitir el 
acceso a los datos de seguimiento en bruto. 

b 

Introducir un repositorio de normas de calidad ambiental para los 
contaminantes específicos de cuencas hidrográficas como anexo 
de la Directiva sobre normas de calidad ambiental, e incorporar 
dichos contaminantes específicos en la evaluación del estado 
químico de las aguas superficiales. 
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El paquete de medidas propuesto garantiza que los cambios legislativos sigan 
siendo proporcionados, con unos beneficios económicos, sociales y medioambien-
tales superiores a los costes, y que se centren en las cuestiones que se abordan mejor 
a escala de la UE.

Es difícil cuantificar los costes, y especialmente los beneficios, de esta iniciativa, 
dada su interacción con otras iniciativas en lo que respecta a determinadas medidas 
a escala de la UE (y su dependencia de ellas). Además, los Estados miembros tienen 
mucho margen a la hora de elegir qué medidas aplican para lograr el cumplimien-
to: por tanto, estas medidas variarán en función de las circunstancias nacionales o 
locales.

En el caso de las aguas superficiales, se esperan costes directos significativos, 
por ejemplo, al añadir a la lista de sustancias prioritarias el ibuprofeno, el glifosato, 
las PFAS y el bisfenol A, así como de modificar las NCA para los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAP), el mercurio y el níquel. Es probable que esto genere 
costes de desarrollo de productos para la industria y costes de sustitución para los 
usuarios de estas sustancias, entre ellos, el sector agrícola.

En relación con las aguas subterráneas, es probable que los costes más signi-
ficativos se deriven de la adición de normas de calidad para las PFAS. Los costes 
pueden estar relacionados con la restricción del uso de plaguicidas o productos quí-
micos industriales, por ejemplo, para gestionar los biosólidos contaminados e inten-
sificar el tratamiento de las aguas residuales. Los costes de las opciones preferidas 
de digitalización, racionalización administrativa y mejora de la gestión de riesgos 
son de carácter administrativo, se materializarían inicialmente a escala de la UE y, 
en general, serían bajos, con la posible excepción del mecanismo de notificación au-
tomatizada de datos. Los costes no pueden atribuirse únicamente a esta iniciativa, 
debido a las inevitables interacciones y sinergias con muchas otras políticas de la 
UE que inciden en las mismas sustancias. Los costes de contaminación se interna-
lizan principalmente a través de la Directiva sobre las emisiones industriales y la 
Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, la futura prohibición 
de todas las PFAS excepto en usos esenciales, la aplicación de la próxima inicia-
tiva sobre microplásticos y otros. Por ejemplo, la revisión de la Directiva sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas impulsará la mejora de muchas instala-
ciones de tratamiento de aguas residuales urbanas e introducirá la responsabilidad 
ampliada del productor para cubrir los costes, lo que reducirá significativamente la 
carga de microcontaminantes que entran en las aguas superficiales y subterráneas.

La iniciativa propuesta contribuirá a reducir las concentraciones de sustancias 
químicas de toxicidad aguda y/o persistente en el agua. También mejorará el valor 
de los ecosistemas acuáticos y de los servicios que prestan. Los beneficios incluyen, 
por tanto, la reducción del impacto en la salud humana, la naturaleza, los poliniza-

Opción 4: Aspectos legislativos y 
administrativos 

a 

Utilizar la Directiva sobre normas de calidad ambiental en lugar 
de la Directiva marco sobre el agua para definir la lista de 
sustancias prioritarias y actualizar las listas de contaminantes de 
las aguas superficiales y subterráneas mediante comitología o 
actos delegados. 

b 
Trasladar la Aldrina, la Dieldrina, la Endrina, la Isodrina, el DDT, el 
Tetracloroetileno y el Tricloroetileno de la categoría «otros 
contaminantes» a la de sustancias prioritarias. 

c 
Trasladar el 1,2 dicloroetano, el fluoranteno, el plomo, los 
etoxilatos de octilfenol y el pentaclorofenol a la categoría de 
sustancias peligrosas prioritarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOPC 478
26 de gener de 2023

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 15 

dores y la agricultura, así como los costes evitados del tratamiento del agua. Hacer 
que los datos de seguimiento de las sustancias químicas estén fácilmente disponi-
bles y sean accesibles y reutilizables mejorará significativamente la coherencia de 
la evaluación de la seguridad y será un paso importante en pos del enfoque de «una 
evaluación por sustancia» comprometido en el Pacto Verde Europeo.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
La propuesta tiene efectos positivos en la consecución de los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible (ODS) 6 (agua), 12 (consumo y producción) y 14 (océanos). Por lo 
que se refiere al ODS 6, se esperan niveles más bajos de contaminación de las fuen-
tes de agua potable, mejor calidad química de las aguas superficiales y subterráneas, 
y que la proporción de masas de agua con buena calidad ambiental probablemente 
aumente con el tiempo, ya que los Estados miembros adoptarán y aplicarán medidas 
para reducir las concentraciones de contaminantes. En relación con el ODS 12, se es-
pera que las medidas adoptadas, tanto a escala de la UE (por ejemplo, a través de la 
Iniciativa de Productos Sostenibles o la próxima prohibición de todos los usos de las 
PFAS, salvo los esenciales) como a escala de los Estados miembros, den lugar al uso 
de diferentes ingredientes menos tóxicos en los productos. Por último, con respecto al 
ODS 14, es importante señalar el efecto directo sobre las masas de agua de transición 
y las masas de agua marinas (una milla náutica desde la costa) cubiertas por la Di-
rectiva marco sobre el agua. Además, el agua dulce que llega a los mares y océanos 
a través de los ríos irá conteniendo gradualmente concentraciones más bajas de las 
sustancias reguladas a través de esta iniciativa.

Control de la coherencia climática y principio de primacía de la eficiencia energética
La propuesta es coherente con el objetivo de neutralidad climática establecido en 

la Legislación Europea sobre el Clima y los objetivos de la Unión para 2030 y 2050. 
El impacto más significativo de la propuesta en los esfuerzos de mitigación del cam-
bio climático se produce a través de la eliminación de sustancias en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales, que son procesos que consumen mucha energía. 
Dependiendo de las medidas adoptadas por los Estados miembros para reducir o eli-
minar gradualmente la presencia de sustancias en el agua, el impacto sería positivo 
(cuando las sustancias se aborden en la fuente y, por tanto, no requieran su elimina-
ción de las aguas residuales), neutro (en caso de que las sustancias se sustituyan por 
otras que requieran el mismo esfuerzo de eliminación en las instalaciones de trata-
miento de aguas residuales) o negativo si los Estados miembros deciden depender 
predominantemente del tratamiento de las aguas residuales. Sin embargo, esta últi-
ma hipótesis es poco probable, ya que la intervención en origen suele ser más barata 
y eficaz. Por otra parte, la revisión de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas exige la neutralidad climática de los planes de tratamiento de las 
aguas residuales de aquí a 2040, excluyendo los efectos negativos netos de esta pro-
puesta mediante un mayor tratamiento.

En la presente propuesta, se examina el principio de primacía de la eficiencia 
energética, tal como se propone en la refundición de la Directiva relativa a la efi-
ciencia energética. En la misma línea que para el control de la coherencia climática, 
cabe esperar que las opciones estratégicas, junto con la revisión de la Directiva so-
bre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, sean al menos neutras en térmi-
nos de eficiencia energética.

El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen positivo con reservas 
el 24 de junio de 202232. 

Derechos fundamentales
La propuesta no tiene incidencia en la protección de los derechos fundamentales.

32. Ares(2022)4634431 de 24 de junio de 2022.
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4. Repercusiones presupuestarias
La ficha de financiación adjunta se refiere al paquete de contaminación cero, 

incluida la propuesta actual, la propuesta de revisión de la Directiva sobre el tra-
tamiento de las aguas residuales urbanas y la Directiva sobre la calidad del aire. 
Muestra las repercusiones presupuestarias y los recursos humanos y administrativos 
necesarios. La propuesta tendrá repercusiones presupuestarias para la Comisión, la 
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y la Agencia Europea de Sustancias 
y Mezclas Químicas (ECHA) en términos de recursos humanos y administrativos 
necesarios.

La carga de trabajo de la Comisión en materia de aplicación y cumplimiento 
aumentará ligeramente como consecuencia de la inclusión de más sustancias y del 
intento de armonización de las normas de calidad y los valores umbral para las sus-
tancias que plantean problemas a nivel nacional.

Además, la Comisión se beneficiará de la reasignación de tareas científicas a la 
ECHA, que asistirá sistemáticamente a la Comisión en la priorización de sustancias 
y mezclas, el establecimiento de normas de calidad y valores umbral, la identifica-
ción de métodos analíticos adecuados y la evaluación de los datos de seguimiento 
pertinentes. El apoyo científico de la ECHA requeriría el equivalente a once traba-
jadores a tiempo completo.

La AEMA tendrá mayor carga de trabajo como resultado del aumento y la fre-
cuencia de los informes exigidos a los Estados miembros, así como del ligero au-
mento del número de sustancias en la lista, que requeriría en total el equivalente a 
cuatro trabajadores más a tiempo completo, además del equivalente a tres y medio 
a tiempo completo que ya se dedican a esa labor.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Los planes hidrológicos de cuenca notificados cada seis años a la Comisión y los 

informes electrónicos voluntarios en el marco de la estrategia común de aplicación 
presentados a la AEMA seguirán siendo la principal fuente de información para 
verificar la aplicación efectiva de la propuesta, en particular el cumplimiento de las 
normas de calidad nuevas o revisadas para las aguas superficiales y subterráneas.

Los mecanismos mejorados de la lista de observación, que obligan a los Estados 
miembros a controlar las sustancias de preocupación emergente, permitirán a la Co-
misión, con la ayuda de la ECHA y de los Estados miembros, determinar la necesi-
dad de normas de calidad adicionales o más estrictas. La presentación más regular 
también de datos de seguimiento reales y su análisis por parte de la AEMA permi-
tirán a las instituciones de la UE, los Estados miembros y el público en general tener 
una imagen más precisa y actualizada del estado de las masas de agua superficial y 
subterránea en la UE.

Gracias a las sinergias con el PRTR europeo mejorado, que será sustituido por la 
nueva base de datos electrónica en línea, es decir, el «Portal de Emisiones Industria-
les», los inventarios de emisiones, que actualmente solo se notifican cada seis años, 
serán sustituidos por una visión general mucho más regular y coherente de las emi-
siones totales de contaminantes por sector. Esto permitirá a los Estados miembros 
centrar los esfuerzos de aplicación.

Los anexos tanto de la Directiva sobre las aguas superficiales como de la Directiva 
sobre las aguas subterráneas se revisarán periódicamente a la luz del progreso científi-
co y técnico. Los procedimientos más flexibles para la adopción de normas de calidad 
para las sustancias que suscitan preocupación, en combinación con las funciones cen-
trales asignadas a la AEMA, para el análisis de datos de seguimiento más periódicos, 
y a la ECHA, para el apoyo científico continuo, permitirán evaluar mejor la precisión 
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de las normas actuales y la necesidad de otras nuevas, a fin de abordar rápidamente 
las sustancias de preocupación emergente. La participación de ambas agencias cum-
ple el objetivo de la Estrategia para las Sustancias Químicas de avanzar hacia un en-
foque de «una evaluación por sustancia» que dé lugar a evaluaciones de la seguridad 
de las sustancias químicas más eficientes, eficaces y coherentes en toda la legislación 
pertinente de la UE, lo que también dará lugar a medidas de aplicación más eficaces 
y transversales y a propuestas de nuevas normas.

El análisis de datos de seguimiento y estado más periódicos se incorporará efec-
tivamente al marco más amplio de seguimiento y perspectivas de contaminación 
cero, que se publicará cada dos años a partir de 2022. Esto ayudará a evaluar el 
impacto de la reducción de la contaminación de las masas de agua como resultado 
de la aplicación de un conjunto más amplio de normas de calidad armonizadas en 
toda la UE.

Documentos explicativos 
La propuesta requiere documentos explicativos, ya que son fundamentales para 

evaluar la conformidad y verificar que los textos de transposición reflejan la forma 
y el fondo de la Directiva. Esto es importante y necesario, ya que la propuesta inclu-
ye modificaciones de tres directivas, posiblemente transpuestas en diferentes actos 
legislativos nacionales. Asimismo, dado que el principal objetivo de la propuesta es 
modificar las normas de calidad existentes o introducir otras nuevas, puede facili-
tarse una verificación cuidadosa a través de documentos explicativos.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
1) Modificaciones de la Directiva 2000/60/CE
Se modifican los artículos 1, 7, apartado 2, 11, apartado 3, letra k) y 4, apartado 1, 

y los anexos V (puntos 1.4.3, 2.3.2 y 2.4.5) y VII (punto 7.7) para tener en cuenta la su-
presión propuesta de los artículos 16 y 17 (véase más adelante).

Se modifica el artículo 2, sobre definiciones, para actualizar las definiciones de 
«buen estado químico de las aguas superficiales», «sustancias prioritarias» y «nor-
mas de calidad medioambiental» e introducir las definiciones de «sustancias pe-
ligrosas prioritarias» y «contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas». 
Estos cambios son necesarios para: 1) tener en cuenta la propuesta de sustituir el 
actual procedimiento de codecisión para la adopción de NCA por actos delegados; 
2) ampliar el ámbito de aplicación del concepto de «estado químico» para incluir 
también los «contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas», que hasta 
ahora formaban parte de la definición de «estado ecológico» del anexo V; 3) tener 
en cuenta los posibles valores desencadenantes futuros basados en los efectos como 
parte de la definición de «normas de calidad medioambiental».

Se modifica el artículo 3, relativo a la coordinación de disposiciones administrati-
vas en las demarcaciones hidrográficas, para introducir la obligación, en caso de cir-
cunstancias excepcionales de origen natural o de fuerza mayor, en particular de gra-
ves inundaciones, sequías prolongadas o incidentes de contaminación significativos, 
de que las autoridades competentes de todas las masas de agua potencialmente afec-
tadas, incluidas las de los Estados miembros situados aguas abajo, se alerten mu-
tuamente y cooperen para minimizar los daños y hacer frente a las consecuencias.

Además de la adaptación antes mencionada para tener en cuenta la supresión del 
artículo 16, se modifica el artículo 4, sobre los objetivos para garantizar que su letra 
a), inciso iv), incluya la obligación explícita de que los Estados miembros reduzcan 
progresivamente también la contaminación procedente de contaminantes específi-
cos de las cuencas hidrográficas, y no solo de sustancias prioritarias.

Se modifica el artículo 8, apartado 3, sobre métodos de análisis y seguimiento 
del estado de las aguas, para adaptar el procedimiento de comitología al Tratado de 
Lisboa, sustituyendo el antiguo «procedimiento de reglamentación con control» por 
el «procedimiento de examen» establecido en el artículo 21. Además, se introduce 
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una nueva facultad en el mismo apartado para permitir la adopción de actos de eje-
cución con el fin de establecer más detalles sobre las nuevas obligaciones de poner 
a disposición de la AEMA datos de seguimiento, así como para facilitar los datos 
de estado con mayor regularidad, de conformidad con los nuevos apartados 4 y 5. Es-
tas modificaciones están plenamente en consonancia con las obligaciones existentes 
en virtud de la Directiva 2007/2/CE (Inspire), que obliga a los Estados miembros a 
poner a disposición del público conjuntos de datos espaciales, en particular sobre la 
ubicación y funcionamiento de las instalaciones de observación del medio ambien-
te, la medición de las emisiones correspondientes y el estado del medio ambiente 
(aire, agua, suelo). Para reducir la carga administrativa, la difusión de datos también 
debería racionalizarse más, de conformidad con la Estrategia Digital de la UE, la 
Directiva (UE) 2019/1024 relativa a los datos abiertos y el enfoque de «una evalua-
ción por sustancia» en el marco de la Estrategia de Sostenibilidad para las Sustan-
cias Químicas.

Se modifica el artículo 10, sobre el planteamiento combinado respecto de las 
fuentes puntuales y difusas para actualizar las referencias a varias directivas que 
abordan las fuentes puntuales y la contaminación difusa (además de su derogación 
y sustitución).

Se modifica el artículo 12, sobre problemas que no pueda abordar un solo Estado 
miembro, para reforzar y formalizar el procedimiento de cooperación entre Estados 
miembros.

Se suprime el artículo 15, apartado 3, relativo al informe intermedio trienal sobre 
los progresos realizados en los programas de medidas, ya que la carga administra-
tiva resultante se considera desproporcionada en comparación con los beneficios en 
cuanto a la mejora del control y la orientación de la labor de aplicación.

Se suprimen los artículos 16 y 17, sobre el procedimiento por el que la Comisión 
estaba obligada a elaborar propuestas legislativas para incluir en una lista y fijar las 
NCA para las masas de agua superficial y subterránea, ya que han quedado obso-
letas.

Se modifica el artículo 18, apartado 2, letra e), para tener en cuenta la supresión 
propuesta del artículo 16, mientras que el artículo 18, apartado 4, se modifica para 
tener en cuenta la supresión propuesta del artículo 15, apartado 3.

El artículo 20, sobre adaptaciones técnicas, se modifica con el fin de: 1) sustituir 
por el procedimiento de actos delegados el actual procedimiento de reglamentación 
con control para modificar los anexos I y III; 2) sustituir por el procedimiento de 
examen el actual procedimiento de reglamentación para la adopción de orientacio-
nes sobre la aplicación de los anexos II y V y el establecimiento de formatos para la 
transmisión y el tratamiento de datos.

El nuevo artículo 20 bis introduce las disposiciones relativas al procedimiento de 
adopción de actos delegados, de conformidad con el Tratado de Lisboa.

La modificación del artículo 21 sobre el procedimiento de comité tiene por objeto 
sustituir la referencia a la antigua «Decisión de comitología» por el «Reglamento de 
comitología» actualmente aplicable.

Se modifica el artículo 22 sobre derogaciones y disposiciones transitorias para 
actualizar las referencias teniendo en cuenta los cambios propuestos en los anexos 
pertinentes de las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE.

Junto a las adaptaciones mencionadas para tener en cuenta la supresión del artí-
culo 16, el anexo V se modifica con el fin de: 1) retirar los contaminantes específicos 
de las cuencas hidrográficas de las definiciones de estado ecológico e incluirlos en 
la definición de estado químico, con el fin de garantizar que el seguimiento tanto 
de las sustancias prioritarias como de los contaminantes específicos de las cuencas 
hidrográficas se lleve a cabo no solo cuando estos contaminantes se viertan en el 
agua, sino también cuando se depositen a través del aire; 2) otorgar poderes a la Co-
misión para adoptar los resultados del ejercicio de intercalibración mediante actos 
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delegados; 3) permitir a los Estados miembros hacer uso de nuevas técnicas de se-
guimiento, incluida la observación de la Tierra y la teledetección.

Se modifica el anexo VIII, relativo a una lista indicativa de los principales con-
taminantes, para incluir los microplásticos y los genes resistentes a los antimicro-
bianos.

Se suprime el anexo X, ya que la lista que contiene se sustituye por la que figura 
en el anexo I, parte A, de la Directiva 2008/105/CE.

2) Modificaciones de la Directiva 2006/118/CE, sobre las aguas subterráneas
Se modifica el título para aclarar que la presente Directiva solo se refiere a la 

contaminación y no al estado cuantitativo de las aguas subterráneas.
El artículo 1, relativo al objeto de la Directiva, se modifica para suprimir la re-

ferencia al artículo 17 de la Directiva marco sobre el agua, dado que constituyó la 
base para la adopción de la propia Directiva sobre las aguas subterráneas y, por tan-
to, es obsoleto.

Se modifica el artículo 2, sobre las definiciones, para incluir la definición de los va-
lores umbral establecidos a escala de la UE, junto a los establecidos a nivel de los Es-
tados miembros.

Se modifica el artículo 3, sobre los criterios de evaluación del estado químico de 
las aguas subterráneas, para tener en cuenta la nueva definición de «valores umbral 
establecidos a escala de la UE».

El artículo 4, sobre el procedimiento de evaluación del estado químico de las 
aguas subterráneas, se modifica por la misma razón que el artículo 3.

Se inserta un nuevo artículo 6 bis para hacer obligatorio el «mecanismo de lista 
de observación» para las masas de agua subterránea, en consonancia con lo dis-
puesto en el artículo 8 ter de la Directiva sobre normas de calidad ambiental. Este 
mecanismo establece un proceso trienal en el que la Comisión, con la contribución 
de la ECHA y en estrecha consulta con los Estados miembros, prioriza sustancias 
a efectos de su seguimiento en las aguas subterráneas. La información resultante se 
incorporará a la revisión de las normas de calidad cada seis años para su inclusión 
en el anexo I. La disposición también incluye la obligación de que la ECHA ponga 
a disposición del público los informes científicos elaborados en relación con la lista 
de observación.

El artículo 8, sobre adaptaciones técnicas, se modifica con el fin de: 1) sustituir 
el procedimiento relativo a los actos de ejecución por el de los actos delegados para 
adaptar al progreso científico y técnico las partes A y C del anexo II, así como los 
anexos III y IV; 2) otorgar a la Comisión poderes delegados para incluir nuevos con-
taminantes de las aguas subterráneas en el anexo I y para establecer nuevas normas 
de calidad a escala de la UE para estos contaminantes, así como para incluir, en la 
parte B del anexo II, los contaminantes para los que los Estados miembros tienen 
que considerar fijar valores umbral nacionales; 3) otorgar a la Comisión poderes de-
legados para establecer, cuando sea necesario e incluso para contaminantes o gru-
pos de contaminantes que no sean preocupantes para toda la UE, valores umbral a 
escala de la UE, con el fin de mejorar el nivel de protección de la salud humana y 
del medio ambiente y lograr una aplicación más armonizada; 4) aclarar el papel cen-
tral de la ECHA en este marco y la obligación de la ECHA de poner a disposición 
del público informes científicos en relación con posibles modificaciones.

Se inserta un nuevo artículo 8 bis con el fin de introducir las disposiciones rela-
tivas al procedimiento de adopción de actos delegados, de conformidad con el Tra-
tado de Lisboa.

Se modifica el artículo 9, sobre el procedimiento de comité, con el fin de sustituir 
la referencia a la antigua «Decisión sobre comitología» por el más reciente «Regla-
mento de comitología».
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Se suprime el artículo 10, sobre la revisión de los anexos I y II mediante el pro-
cedimiento de codecisión, a fin de tener en cuenta el nuevo procedimiento para los 
actos delegados establecido en los artículos 8 y 8 bis.

Se modifica el anexo I, sobre normas de calidad a escala de la UE para los con-
taminantes de las aguas subterráneas, con el fin de incluir nuevos contaminantes de 
las aguas subterráneas y normas de calidad conexas para algunas sustancias per-
fluoroalquílicas y polifluoroalquílicas (PFAS), sustancias farmacéuticas y metaboli-
tos no relevantes de plaguicidas.

Se modifica el anexo II, sobre valores umbral nacionales de los contaminantes 
de las aguas subterráneas, con el fin de: 1) insertar la sustancia primidona en la 
lista de sustancias sintéticas para las que los Estados miembros estudiarán la posi-
bilidad de fijar valores umbral nacionales; 2) aclarar que sus partes B y C solo se 
refieren al mecanismo de fijación de umbrales a nivel nacional; 3) velar por que los 
Estados miembros informen a la ECHA para que esta pueda hacer pública dicha 
información y 4) añadir una nueva parte D para incluir valores umbral armoniza-
dos para el grupo de sustancias «suma de tricloroetileno y tetracloroetileno».

Se modifican el anexo III, sobre la evaluación del estado químico de las aguas 
subterráneas, y el anexo IV, sobre determinación e inversión de tendencias significa-
tivas y sostenidas al aumento, para tener en cuenta el nuevo concepto de «valores 
umbral establecidos a escala de la UE».

3) Modificaciones de la Directiva 2008/105/CE, sobre normas de calidad am-
biental 

Se modifica el título para aclarar que la Directiva se refiere a la contaminación 
de las aguas superficiales.

Se modifica el artículo 3, sobre normas de calidad ambiental, para aclarar las fe-
chas de aplicación de las NCA nuevas y revisadas. También se simplifican las obli-
gaciones de seguimiento de la biota establecidas en el apartado 2 y de evaluación 
de tendencias a largo plazo en el apartado 6, aclarando su ámbito de aplicación en 
el anexo. Se suprime el apartado 7 para tener en cuenta la sustitución propuesta del 
procedimiento de codecisión por el de actos delegados para modificar la lista de 
sustancias prioritarias.

Se modifica el artículo 5, sobre los inventarios de emisiones, para simplificar la 
obligación de notificación y racionalizarla, en la medida de lo posible, con la previs-
ta en la legislación de la UE para abordar las emisiones de las grandes instalaciones 
industriales (actualmente en revisión) y para permitir una notificación simplificada 
al Portal de Emisiones Industriales, cuyos detalles se establecerán mediante un fu-
turo acto de ejecución. Por consiguiente, la notificación en el marco de los planes 
hidrológicos de cuenca solo seguirá aplicándose a las emisiones difusas.

Se modifica el artículo 7 bis, sobre la coordinación entre diversos actos legisla-
tivos de la UE en materia de sustancias químicas, para incluir una referencia a la 
legislación en materia de sustancias farmacéuticas de la UE y tener en cuenta la sus-
titución propuesta del procedimiento de codecisión por el de actos delegados para 
actualizar o establecer nuevas NCA.

El artículo 8 se modifica con el fin de: 1) otorgar poderes delegados a la Comisión 
Europea para revisar cada seis años el anexo I con el fin de considerar la posibilidad 
de incluir nuevas sustancias prioritarias y las correspondientes NCA, sobre la base 
de las aportaciones de la ECHA; 2) otorgar poderes delegados a la Comisión para 
revisar periódicamente la lista de categorías de contaminantes específicos de las 
cuencas hidrográficas que ahora se incluyen en la parte B del nuevo anexo II (este 
anexo II sustituye a estos efectos al punto 1.2.6 y al anexo VIII de la Directiva mar-
co sobre el agua, que se modificarán en consecuencia para excluir los contaminan-
tes específicos de las cuencas hidrográficas de la definición del estado ecológico e 
incluirlos en el régimen aplicable al estado químico); 3) otorgar poderes delegados 
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a la Comisión para adoptar, en caso necesario, NCA a escala de la UE para los 
contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas e incluirlos en la parte C 
del anexo II (la propuesta incluye en dicha parte C cuatro sustancias prioritarias 
que anteriormente estaban incluidas en el anexo I, pero que ya no se consideran 
preocupantes a escala de la UE); 4) aclarar el papel central que debe desempeñar 
la ECHA en la elaboración de las NCA, en estrecha cooperación con los Estados 
miembros y las partes interesadas, y su obligación de hacer públicos los informes 
científicos relacionados con la modificación de los anexos.

El artículo 8 bis se modifica con el fin de: 1) simplificar la forma en que los Es-
tados miembros pueden presentar el estado químico de las sustancias PBT ubicuas 
separado del estado químico general; 2) permitir a los Estados miembros llevar a 
cabo un seguimiento menos intensivo de algunas sustancias; 3) exigir a los Estados 
miembros que lleven a cabo un seguimiento basado en los efectos para evaluar la 
presencia de estrógenos en las masas de agua, con vistas a la posible fijación futura 
de valores desencadenantes basados en los efectos.

El artículo 8 ter se modifica con el fin de: 1) mejorar el ciclo de seguimiento y 
revisión del mecanismo de la lista de observación, estableciendo un ciclo de tres 
años en lugar del actual de dos años. Se dará así más tiempo para procesar los datos 
antes de revisar la lista, junto con la ampliación propuesta del ciclo de seguimiento 
de 12 a 24 meses para permitir tener más en cuenta las diferentes frecuencias de los 
contaminantes con pautas de emisión estacionales (por ejemplo, plaguicidas o bio-
cidas); 2) permitir la inclusión de determinados microplásticos y genes resistentes a 
los antimicrobianos en la próxima lista de observación, a reserva de que se identifi-
quen métodos adecuados de seguimiento y análisis, con la aportación de la ECHA.

El nuevo artículo 8 quinquies incluye la obligación de que los Estados miembros 
establezcan NCA para los contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas 
enumerados en la parte A del nuevo anexo II. Esto sustituye a la obligación formu-
lada actualmente en el punto 1.2.6 del anexo V de la Directiva marco sobre el agua, 
en sintonía con la propuesta de garantizar que los contaminantes específicos de las 
cuencas hidrográficas pasen a formar parte de la evaluación del estado químico, en 
lugar del ecológico, de las masas de agua superficial. La disposición también tiene 
por objeto garantizar que, cuando se hayan establecido NCA a escala de la UE para 
determinados contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas, estas preva-
lezcan sobre las NCA establecidas a nivel nacional. Por último, la modificación 
obliga a los Estados miembros a informar a la ECHA para que esta pueda dar a co-
nocer cualquier intención de incluir contaminantes o fijar NCA, a fin de aumentar 
la transparencia y las sinergias.

Se suprime el artículo 10, que aclara que el anexo X de la Directiva marco so-
bre el agua debe sustituirse por el texto que figura en el anexo II de la Directiva 
2008/105/CE, porque el anexo II de la Directiva 2008/105/CE no existía y porque 
el anexo X se suprime a raíz de la inclusión, en la Directiva 2008/105/CE, de un 
procedimiento de actos delegados para adaptar la lista de sustancias prioritarias y 
establecer las NCA correspondientes.

Se modifica el título del anexo I para suprimir el concepto de «otros contaminan-
tes», que ha quedado obsoleto, ya que se refiere a sustancias que estaban cubiertas 
por otros actos legislativos antes de la adopción de la Directiva sobre normas de ca-
lidad ambiental; ya no es necesario distinguir entre sustancias prioritarias y «otros 
contaminantes». La parte A, en la que figuran las sustancias y sus NCA, se sustitu-
ye por un nuevo anexo que ahora añade 23 sustancias a la lista de sustancias prio-
ritarias: sustancias farmacéuticas, sustancias industriales, plaguicidas y metales. El 
anexo también indica las sustancias peligrosas, las sustancias que son PBT ubicuas, 
así como las que requieren una evaluación de tendencias a largo plazo.

Se inserta un nuevo anexo II, en cuya parte A se establece una lista indicativa 
de contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas para los que los Estados 
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miembros deben considerar la posibilidad de establecer NCA y aplicarlas cuando 
sean motivo de preocupación. La parte B incluye los principios generales y remi-
te a unas orientaciones al respecto, mientras que la parte C incluye un repositorio 
de NCA armonizadas para contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas. 
Este último se adaptará a través de futuros actos delegados mediante los cuales la 
Comisión establecerá NCA armonizadas para otros contaminantes específicos de 
las cuencas hidrográficas cuando resulte necesario para garantizar una protección 
suficiente y armonizada del medio ambiente, incluso en el caso de los contaminan-
tes que no son preocupantes, o aún no lo son, a escala de la UE.

2022/0344 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, 
la Directiva 2006/118/CE, relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro, y la Directiva 
2008/105/CE, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito 
de la política de aguas (texto pertinente a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 192, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 

(1) La contaminación química de las aguas superficiales y subterráneas repre-
senta una amenaza para el medio acuático, con efectos tales como toxicidad aguda 
y crónica en organismos acuáticos, acumulación de contaminantes en el ecosistema 
y pérdida de hábitats y de biodiversidad, así como para la salud humana. El estable-
cimiento de normas de calidad medioambiental ayuda a aplicar el objetivo cero en 
materia de contaminación para un entorno sin sustancias tóxicas.

(2) Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 191, apartado 2, segunda frase, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la política de la Unión 
en el ámbito del medio ambiente debe basarse en los principios de cautela y de ac-
ción 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.

(3) El Pacto Verde Europeo3 es la estrategia de la Unión para garantizar, de aquí 
a 2050, una economía climáticamente neutra, limpia y circular, optimizando la ges-
tión de los recursos y minimizando al mismo tiempo la contaminación. La Estrate-
gia de Sostenibilidad para las Sustancias Químicas de la UE4 y el Plan de Acción 
«Contaminación Cero»5 abordan específicamente los aspectos relacionados con la 
contaminación del Pacto Verde Europeo. Otras políticas especialmente pertinentes 

1. DO C , , p. .
2. DO C , , p. .
3. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económi-
co y Social Europeo y al Comité de las Regiones – El Pacto Verde Europeo [COM(2019) 640 final]. 
4. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: «Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas. Hacia un entorno sin 
sustancias tóxicas» [COM(2020) 667 final].
5. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones – La senda hacia un planeta sano para todos – Plan de Acción de la UE: «Contami-
nación cero para el aire, el agua y el suelo» [COM(2021) 400 final].
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y complementarias son la Estrategia de la UE sobre el Plástico de 20186, la Estrate-
gia Farmacéutica para Europa de 20217, la Estrategia sobre Biodiversidad8, la Estra-
tegia «De la Granja a la Mesa»9, la Estrategia de la UE para la Protección del Suelo 
para 203010, la Estrategia Digital de la UE11 y la Estrategia Europea de Datos12.

(4) La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo13 establece 
un marco para la protección de las aguas superficiales continentales, de transición, 
costeras y subterráneas. Este marco implica la identificación de sustancias priori-
tarias entre aquellas que suponen un riesgo significativo para el medio acuático o 
a través de este a nivel de la Unión. La Directiva 2008/105/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo14 establece normas de calidad ambiental (NCA) a escala de la 
Unión para las 45 sustancias prioritarias enumeradas en el anexo X de la Directiva 
2000/60/CE y otros 8 contaminantes que ya estaban regulados a escala de la Unión 
antes de que se introdujera el anexo X mediante la Decisión 2455/2001/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo15. La Directiva 2006/118/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo16 establece normas de calidad de las aguas subterráneas a escala 
de la Unión para los nitratos y las sustancias activas de los plaguicidas, así como 
criterios para establecer valores umbral nacionales para otros contaminantes de las 
aguas subterráneas. También establece una lista mínima de 12 contaminantes y sus 
indicadores para los que los Estados miembros deben considerar la posibilidad de 
establecer dichos valores umbral nacionales. Las normas de calidad de las aguas 
subterráneas se establecen en el anexo I de la Directiva 2006/118/CE.

(5) Las sustancias se tienen en cuenta para su inclusión en el anexo X de la Di-
rectiva 2000/60/CE o en el anexo I o el anexo II de la Directiva 2006/118/CE sobre 
la base de una evaluación del riesgo que representan para los seres humanos y el 
medio acuático. Los componentes clave de dicha evaluación son el conocimiento de 
las concentraciones ambientales de las sustancias, incluida la información recogida 
en el seguimiento de la lista de observación, y de la (eco) toxicología de las sustan-
cias, así como de su persistencia, bioacumulación, carcinogenicidad, mutagenicidad, 
toxicidad para la reproducción y alteración endocrina potencial.

(6) La Comisión ha llevado a cabo una revisión de la lista de sustancias priori-
tarias del anexo X de la Directiva 2000/60/CE de conformidad con el artículo 16, 
apartado 4, de dicha Directiva y con el artículo 8 de la Directiva 2008/105/CE, así 

6. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones «Una estrategia europea para el plástico en una economía circular» [COM(2018) 028 
final].
7. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones – Estrategia farmacéutica para Europa [COM(2020) 761 final].
8. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones – «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 – Reintegrar la natura-
leza en nuestras vidas» [COM(2020) 380 final].
9. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones - Estrategia «de la granja a la mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y 
respetuoso con el medio ambiente [COM(2020) 381 final].
10. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Eu-
ropeo y al Comité de las Regiones titulada «Estrategia de la UE para la Protección del Suelo para 2030: 
Aprovechar los beneficios de unos suelos sanos para las personas, los alimentos, la naturaleza y el clima» 
[COM(2021) 699 final].
11. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: Configurar el futuro digital de Europa [COM(2020) 67 final]. 
12. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones - «Una Estrategia Europea de Datos» [COM(2020) 66 final].
13. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se esta-
blece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
14. Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las 
normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se modifican y derogan ulterior-
mente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la 
que se modifica la Directiva 2000/60/CE (DO L 348 de 24.12.2008, p. 84).
15. Decisión n.º 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 Di-
rectiva 2000/60/CE (DO L 331 de 15.12.2001, p. 1).
16. Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DO L 372 de 27.12.2006, p. 19).
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como una revisión de las listas de sustancias que figuran en los anexos I y II de la 
Directiva 2006/118/CE de conformidad con el artículo 10 de dicha Directiva, y ha 
llegado a la conclusión, a la luz de los nuevos conocimientos científicos, de que 
procede modificar dichas listas añadiendo nuevas sustancias, estableciendo NCA o 
normas de calidad de las aguas subterráneas para esas sustancias añadidas recien-
temente, revisando las NCA para algunas sustancias existentes en consonancia con 
los avances científicos y estableciendo NCA de la biota para algunas sustancias 
existentes y recientemente añadidas. También ha señalado qué sustancias adiciona-
les pueden acumularse en los sedimentos o la biota, y ha aclarado que el seguimien-
to de la tendencia de dichas sustancias debe llevarse a cabo en los sedimentos o la 
biota. Las revisiones de la listas de sustancias han sido respaldadas por una amplia 
consulta con expertos de los servicios de la Comisión, los Estados miembros, gru-
pos de partes interesadas y el Comité Científico de Riesgos Sanitarios, Ambientales 
y Emergentes.

(7) Es necesaria una combinación de medidas de control de la fuente y de fin 
de proceso para tratar eficazmente la mayoría de los contaminantes a lo largo de 
su ciclo de vida, incluido, en su caso, el diseño químico, la autorización o aproba-
ción, el control de las emisiones durante la fabricación y el uso u otros procesos, y 
la manipulación de residuos. Por lo tanto, el establecimiento de normas de calidad 
nuevas o más estrictas en las masas de agua completa y es coherente con otra legis-
lación de la Unión que aborda o podría abordar el problema de la contaminación 
en una o varias de esas fases17, entre otros, el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo18, el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo19, el Reglamento (UE) n.º 2019/6 del Parlamento Europeo 
y del Consejo20, la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo21, 
la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo22 y la Directiva 
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo23 la Directiva 91/271/CEE del 
Consejo24.

(8) Los nuevos conocimientos científicos apuntan a un riesgo significativo de 
otros contaminantes que se encuentran en las masas de agua, además de los ya regu-
lados. En las aguas subterráneas, se ha detectado un problema particular a través del 
seguimiento voluntario de las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas 
(PFAS) y de las sustancias farmacéuticas. Se han detectado PFAS en más del 70% 
de los puntos de medición de las aguas subterráneas de la Unión y se superan cla-
ramente los umbrales nacionales existentes en un número considerable de lugares, 
y las sustancias farmacéuticas también están muy extendidas. En las aguas superfi-
ciales, el ácido perfluorooctanosulfónico y sus derivados ya figuran como sustancias 
prioritarias, pero ahora se reconoce que otras PFAS también plantean un riesgo. El 
seguimiento de la lista de observación con arreglo al artículo 8 ter de la Directiva 

17. Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, rela-
tivo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), 
por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
18. Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo 
a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/
CEE del Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).
19. Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la 
comercialización y el uso de los biocidas (DO L 167 de 27.6.2012, p. 1).
20. Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre medica-
mentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 2001/82/CE (DO L 4 de 7.1.2019, p. 43).
21. Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se es-
tablece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67).
22. Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se es-
tablece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas (DO L 309 
de 24.11.2009, p. 71).
23. Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emi-
siones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334 de 17.12.2010, p. 17).
24. Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales ur-
banas (DO L 135 de 30.5.1991, p. 40).
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2008/105/CE ha confirmado un riesgo para las aguas superficiales derivado de una 
serie de fármacos que, por lo tanto, deberían añadirse a la lista de sustancias prio-
ritarias.

(9) La Directiva 2000/60/CE exige a los Estados miembros que especifiquen las 
masas de agua utilizadas para la captación de aguas destinadas al consumo huma-
no, hagan un control de estas masas de agua y adopten las medidas necesarias para 
evitar el deterioro de su calidad y reducir el nivel del tratamiento de purificación ne-
cesario para la producción de aguas aptas para el consumo humano. A este respecto, 
los microplásticos se han señalado como un riesgo potencial para la salud humana, 
pero se necesitan más datos de seguimiento para confirmar la necesidad de esta-
blecer una norma de calidad medioambiental para ellos en las aguas superficiales 
y subterráneas. Por consiguiente, los microplásticos deben incluirse en las listas de 
vigilancia de las aguas superficiales y subterráneas y ser objeto de seguimiento tan 
pronto como la Comisión haya identificado métodos de control adecuados. A este 
respecto, deben tenerse en cuenta las metodologías para el seguimiento y la evalua-
ción de los riesgos de los microplásticos en el agua potable, desarrolladas en virtud 
de la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo25.

(10) Se ha expresado preocupación por el riesgo de que se produzca resistencia 
a los antimicrobianos debido a la presencia de microorganismos resistentes a los 
antimicrobianos y genes de resistencia a los antimicrobianos en el medio acuático, 
pero el seguimiento ha sido escaso. Los genes de resistencia a los antimicrobianos 
pertinentes también deben incluirse en las listas de observación de las aguas super-
ficiales y subterráneas y controlarse tan pronto como se hayan desarrollado métodos 
de seguimiento adecuados. Esto está en consonancia con el Plan de Acción europeo 
«Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos, adoptado 
por la Comisión en junio de 2017, y con la Estrategia Farmacéutica para Europa, que 
también aborda este problema.

(11) Teniendo en cuenta la sensibilización cada vez mayor sobre la pertinencia 
de las mezclas y, por tanto, del seguimiento basado en los efectos para determinar 
el estado químico, y considerando que ya existen métodos de seguimiento suficien-
temente sólidos basados en los efectos para las sustancias estrogénicas, los Estados 
miembros deben aplicar dichos métodos para evaluar los efectos acumulativos de las 
sustancias estrogénicas en las aguas superficiales durante un período mínimo de dos 
años. Esto permitirá comparar los resultados basados en el efecto con los obtenidos 
utilizando los métodos convencionales de seguimiento de las tres sustancias estro-
génicas enumeradas en el anexo I de la Directiva 2008/105/CE. Esta comparación 
se utilizará para evaluar si pueden usarse métodos de control basados en los efectos 
como métodos de examen fiables. La utilización de estos métodos de examen ten-
dría la ventaja de permitir la cobertura de los efectos de todas las sustancias estrogé-
nicas con efectos similares, y no solo de las enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2008/105/CE. La definición de NCA en la Directiva 2000/60/CE debe modificarse 
para garantizar que, en el futuro, también pueda abarcar los valores desencadenan-
tes que podrían establecerse para evaluar los resultados del seguimiento basado en 
los efectos.

(12) La evaluación de la legislación de la Unión sobre el agua26 (en lo sucesi-
vo, la «evaluación») llegó a la conclusión de que podía acelerarse el proceso para 
seleccionar e incluir en la lista los contaminantes que afectan a las aguas superfi-
ciales y subterráneas y establecer o revisar normas de calidad para ellos a la luz 
de los nuevos conocimientos científicos. Si estas tareas fueran desempeñadas por 

25. Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida) (DO L 435 de 23.12.2020, p. 1).
26. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: «Fitness Check of the Water Framework Directive, 
Groundwater Directive, Environmental Quality Standards Directive and Floods Directive» (Control de la ade-
cuación de la Directiva marco sobre el agua, de la Directiva sobre las aguas subterráneas, de la Directiva sobre 
normas de calidad medioambiental y de la Directiva sobre inundaciones) [SWD(2019)439 final].
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la Comisión, y no en el marco del procedimiento legislativo ordinario actualmente 
previsto en los artículos 16 y 17 de la Directiva 2000/60/CE y en el artículo 10 de 
la Directiva 2006/118/CE, podría mejorarse el funcionamiento de los mecanismos 
de la lista de observación de las aguas superficiales y subterráneas, en particular 
en cuanto al calendario y la secuencia de elaboración de listas, el seguimiento y 
la evaluación de los resultados, podrían reforzarse los vínculos entre el mecanis-
mo de la lista de observación y las revisiones de las listas de contaminantes, y los 
cambios en las listas de contaminantes podrían tener más rápidamente en cuenta 
los avances científicos. Por consiguiente, y dada la necesidad de modificar rápida-
mente las listas de contaminantes y sus NCA a la vista de los nuevos conocimien-
tos científicos y técnicos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del TFUE con el fin de modificar el anexo I de la 
Directiva 2008/105/CE en lo que respecta a la lista de sustancias prioritarias y las 
NCA correspondientes que figuran en la parte A de dicho anexo, y para modificar 
el anexo I de la Directiva 2006/118/CE en lo que respecta a la lista de contaminan-
tes de las aguas subterráneas y las normas de calidad establecidas en dicho anexo. 
A este respecto, la Comisión debe tener en cuenta los resultados del seguimiento 
de las sustancias incluidas en las listas de observación de las aguas superficiales 
y subterráneas. Por consiguiente, deben suprimirse los artículos 16 y 17 de la Di-
rectiva 2000/60/CE y el anexo X de dicha Directiva, así como el artículo 10 de la 
Directiva 2006/118/CE.

(13) La evaluación también llegó a la conclusión de que la variación entre Esta-
dos miembros es excesiva en lo que respecta a las normas de calidad y los valores 
umbral establecidos a nivel nacional para los contaminantes específicos de las cuen-
cas hidrográficas y los contaminantes de las aguas subterráneas, respectivamente. 
Hasta ahora, los contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas no iden-
tificados como sustancias prioritarias con arreglo a la Directiva 2000/60/CE han 
sido objeto de NCA nacionales y se han contabilizado como indicadores de calidad 
fisicoquímicos que apoyan la evaluación del estado ecológico de las aguas superfi-
ciales. En las aguas subterráneas, los Estados miembros también han tenido la posi-
bilidad de fijar sus propios valores umbral, incluso para las sustancias sintéticas arti-
ficiales. Esta flexibilidad ha dado lugar a resultados que no son óptimos en cuanto a 
la comparabilidad del estado de las masas de agua entre los Estados miembros y en 
cuanto a la protección del medio ambiente. Por lo tanto, es necesario establecer un 
procedimiento que permita un acuerdo a escala de la Unión sobre las NCA y los va-
lores umbral que deben aplicarse a esas sustancias si se consideran preocupantes a 
nivel nacional, y establecer repositorios de las NCA y los valores umbral aplicables.

(14) Además, la integración de contaminantes específicos de las cuencas hidro-
gráficas en la definición del estado químico de las aguas superficiales garantiza un 
enfoque más coordinado, coherente y transparente en términos de seguimiento y 
evaluación del estado químico de las masas de agua superficial y de la información 
conexa al público. También facilita un enfoque más específico para identificar y 
aplicar medidas que aborden todas las cuestiones «relacionadas con las sustancias 
químicas» de una manera más holística, eficaz y eficiente. Por consiguiente, de-
ben modificarse las definiciones de «estado ecológico» y «estado químico» y debe 
ampliarse el ámbito de aplicación del «estado químico» para abarcar también los 
contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas, que hasta ahora formaban 
parte de la definición de «estado ecológico» del anexo V de la Directiva 2000/60/
CE. En consecuencia, el concepto de NCA para contaminantes específicos de las 
cuencas hidrográficas y los procedimientos conexos deben incluirse en la Directiva 
2008/105/CE.

(15) A fin de garantizar un enfoque armonizado y unas condiciones de competen-
cia equitativas en la Unión, deben delegarse en la Comisión los poderes para adop-
tar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE con el fin de modificar la parte B del 
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anexo II de la Directiva 2006/118/CE adaptando la lista de contaminantes para los 
que los Estados miembros deben considerar la posibilidad de establecer valores um-
bral nacionales.

(16) Dada la necesidad de adaptarse rápidamente a los conocimientos científicos 
y técnicos y de garantizar un enfoque armonizado y unas condiciones de compe-
tencia equitativas en la Unión con respecto a los contaminantes específicos de las 
cuencas hidrográficas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar ac-
tos con arreglo al artículo 290 del TFUE a fin de adaptar el anexo II de la Directiva 
2008/105/CE en lo que respecta a la lista de categorías de contaminantes que figura 
en la parte A de dicho anexo y de adaptar la parte C del anexo II en lo que respecta 
a las NCA armonizadas para contaminantes y grupos de contaminantes específicos 
de las cuencas hidrográficas. Los Estados miembros deben aplicar esas NCA armo-
nizadas a la hora de evaluar el estado de sus masas de agua superficial cuando se 
haya detectado un riesgo derivado de esos contaminantes.

(17) La revisión de la lista de sustancias prioritarias que figura en el anexo I, par-
te A, de la Directiva 2008/105/CE ha llegado a la conclusión de que varias sustan-
cias prioritarias ya no son motivo de preocupación a escala de la Unión y, por tanto, 
ya no deben incluirse en el anexo I, parte A, de dicha Directiva. Por consiguiente, 
estas sustancias deben considerarse contaminantes específicos de las cuencas hidro-
gráficas e incluirse en el anexo II, parte C, de la Directiva 2008/105/CE junto con 
sus correspondientes NCA. Teniendo en cuenta que estos contaminantes ya no se 
consideran que plantean problemas a escala de la Unión, las NCA solo deben apli-
carse cuando dichos contaminantes puedan seguir planteando problemas a nivel na-
cional, regional o local.

(18) A fin de garantizar la igualdad de condiciones y permitir la comparabilidad 
del estado de las masas de agua entre los Estados miembros, es necesario armoni-
zar los valores umbral nacionales para algunos contaminantes de las aguas subte-
rráneas. Por consiguiente, debe introducirse un repositorio de valores umbral armo-
nizados para los contaminantes de las aguas subterráneas que plantean problemas 
nivel nacional, regional o local como nueva parte D en el anexo II de la Directiva 
2006/118/CE. Los umbrales armonizados establecidos en dicho repositorio solo de-
ben aplicarse en aquellos Estados miembros en los que los contaminantes sujetos a 
estos umbrales afecten al estado de las aguas subterráneas. Para la suma de los dos 
contaminantes sintéticos tricloroetileno y tetracloroetileno, es necesario armonizar 
los valores umbral nacionales, ya que no todos los Estados miembros en los que los 
contaminantes son pertinentes aplican un valor umbral para la suma de estos conta-
minantes y los valores umbral nacionales establecidos no son todos los mismos. El 
valor umbral armonizado debe ser coherente con el valor paramétrico establecido 
para la suma de dichos contaminantes en el agua potable con arreglo a la Directiva 
(UE) 2020/2184.

(19) A fin de garantizar un enfoque armonizado y unas condiciones de competen-
cia equitativas en la Unión, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del TFUE con el fin de modificar el anexo II, parte 
D, de la Directiva 2006/118/CE para adaptar el repositorio de valores umbral armo-
nizados por lo que se refiere a los contaminantes incluidos y los valores umbral ar-
monizados a los avances científicos y técnicos.

(20) Todas las disposiciones de la Directiva 2006/118/CE relativas a la evalua-
ción del estado químico de las aguas subterráneas deben adaptarse a la introducción 
de la tercera categoría de valores umbral armonizados en el anexo II, parte D, de 
dicha Directiva, además de las normas de calidad establecidas en el anexo I de dicha 
Directiva y los valores umbral nacionales fijados de conformidad con la metodolo-
gía establecida en el anexo II, parte A, de dicha Directiva.

(21) Para garantizar una toma de decisiones eficaz y coherente y desarrollar si-
nergias con el trabajo realizado en el marco de otros actos legislativos de la Unión 
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sobre sustancias químicas, debe otorgarse a la Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas (ECHA) un papel permanente y claramente delimitado en la 
priorización de las sustancias que deben incluirse en las listas de observación y en 
las listas de sustancias de los anexos I y II de la Directiva 2008/105/CE y en los 
anexos I y II de la Directiva 2006/118/CE, así como en la elaboración de normas 
de calidad adecuadas con base científica. El Comité de Evaluación del Riesgo y el 
Comité de Análisis Socioeconómico de la ECHA deben facilitar la realización de 
determinadas tareas atribuidas a la ECHA mediante la emisión de dictámenes. La 
ECHA también debe garantizar una mejor coordinación entre los distintos actos le-
gislativos medioambientales mediante una mayor transparencia en lo que respecta 
a los contaminantes de una lista de observación o el desarrollo de NCA o umbrales 
nacionales o a escala de la Unión, haciendo públicos los informes científicos perti-
nentes.

(22) La evaluación llegó a la conclusión de que la notificación electrónica debe 
ser más frecuente y simplificada para fomentar una mejor aplicación y cumpli-
miento de la legislación de la Unión sobre el agua. Habida cuenta de su función de 
supervisar con mayor regularidad el estado de la contaminación, tal como se des-
cribe en el Plan de Acción «Contaminación Cero», la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA) debe facilitar esta notificación más frecuente y simplificada por 
parte de los Estados miembros. Es importante que la información medioambiental 
sobre el estado de las aguas superficiales y subterráneas de la Unión se ponga a dis-
posición del público y de la Comisión a su debido tiempo. Por consiguiente, debe 
exigirse a los Estados miembros que pongan a disposición de la Comisión y de la 
AEMA los datos de seguimiento recogidos en el marco de la Directiva 2000/60/
CE, utilizando mecanismos de notificación automatizada de datos mediante la in-
terfaz de programación de aplicaciones o mecanismos equivalentes. Se espera que 
la carga administrativa sea limitada puesto que los Estados miembros ya están obli-
gados a poner a disposición del público datos espaciales en el ámbito de aplicación 
de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo27, así como en 
virtud de la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo28. En-
tre estos datos espaciales están la ubicación y el funcionamiento de instalaciones de 
observación del medio ambiente, las mediciones correspondientes de las emisiones 
y el estado del medio ambiente.

(23) Una mejor integración de los flujos de datos notificados a la AEMA en vir-
tud de la legislación de la Unión sobre el agua y, en particular, de los inventarios de 
emisiones exigidos por la Directiva 2008/105/CE, con los flujos de datos notifica-
dos al Portal de Emisiones Industriales en virtud de la Directiva 2010/75/UE y del 
Reglamento (CE) n.º 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo29 hará que 
la notificación de los inventarios de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 
2008/105/CE sea más sencilla y eficiente. Al mismo tiempo, reducirá la carga admi-
nistrativa y la carga máxima de trabajo en la preparación de los planes hidrológicos 
de cuenca. Junto con la supresión de los informes intermedios sobre los progresos 
realizados en los programas de medidas, que no han resultado eficaces, esta notifi-
cación simplificada permitirá a los Estados miembros concentrar el esfuerzo para 
notificar las emisiones que no están cubiertas por la legislación sobre emisiones in-
dustriales pero que sí lo están por la notificación de emisiones con arreglo al artícu-
lo 5 de la Directiva 2008/105/CE.

27. Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece 
una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1).
28. Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los da-
tos abiertos y la reutilización de la información del sector público (DO L 172 de 26.6.2019, p. 56).
29. Reglamento (CE) n.º 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifi-
can las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).
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(24) El Tratado de Lisboa introdujo una distinción entre los poderes delegados 
a la Comisión para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen 
o modifiquen determinados elementos no esenciales de un acto legislativo (actos 
delegados) y las competencias conferidas a la Comisión para adoptar actos que ga-
ranticen condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes 
de la Unión (actos de ejecución). Las Directivas 2000/60/CE y 2006/118/CE deben 
adaptarse al marco jurídico introducido por el Tratado de Lisboa.

(25) Las habilitaciones contempladas en el artículo 20, apartado 1, párrafo pri-
mero, de la Directiva 2000/60/CE y en el anexo V, punto 1.4.1, inciso ix), de dicha 
Directiva, que prevén el recurso al procedimiento de reglamentación con control, 
cumplen los criterios del artículo 290, apartado 1, del TFUE, ya que se refieren a 
adaptaciones de los anexos de dicha Directiva y a la adopción de normas que la 
complementan. Por lo tanto, deben cambiarse por la delegación de poderes para que 
la Comisión adopte actos delegados.

(26) La habilitación contemplada en el artículo 8 de la Directiva 2006/118/CE,  
que prevé el recurso al procedimiento de reglamentación con control, cumple los 
criterios del artículo 290, apartado 1, del TFUE, ya que se refiere a adaptaciones de 
los anexos de dicha Directiva y a la adopción de normas que la complementan. Por 
consiguiente, debe convertirse en delegación de poderes para que la Comisión adopte 
actos delegados.

(27) Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la preparación de actos delegados, en su fase preparatoria, en par-
ticular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los prin-
cipios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, 
de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa 
en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reci-
ben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miem-
bros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de 
expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(28) La habilitación contemplada en el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 
2000/60/CE, que prevé el uso del procedimiento de reglamentación con control, 
cumple los criterios del artículo 290, apartado 2, del TFUE, ya que se refiere a la 
adopción de especificaciones técnicas y métodos normalizados de análisis y segui-
miento del estado de las aguas y, por lo tanto, tiene por objeto establecer condicio-
nes uniformes para la aplicación armonizada de dicha Directiva. Por lo tanto, debe 
convertirse en delegación de poderes para que la Comisión adopte actos de ejecu-
ción. A fin de garantizar la comparabilidad de los datos, los poderes también deben 
ampliarse para incluir el establecimiento de formatos para la notificación de datos 
de seguimiento y de estado de conformidad con el artículo 8, apartado 4. Las com-
petencias conferidas a la Comisión deben ejercerse de conformidad con el Regla-
mento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo30.

(29) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la Directiva 
2000/60/CE, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para adop-
tar formatos técnicos para la notificación de los datos sobre el seguimiento y el 
estado de las aguas, de conformidad con el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 
2000/60/CE. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Regla-
mento (UE) n.º 182/2011.

(30) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la Directiva 
2008/105/CE, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para adop-
tar formatos normalizados para la notificación a la AEMA de las emisiones de fuen-
tes puntuales no reguladas por el Reglamento (UE).../... del Parlamento Europeo y 

30. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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del Consejo +. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Regla-
mento (UE) n.º 182/2011.

(31) Es necesario tener en cuenta el progreso científico y técnico en el ámbito 
del seguimiento del estado de las masas de agua de conformidad con los requisitos 
de seguimiento establecidos en el anexo V de la Directiva 2000/60/CE. Por consi-
guiente, debe permitirse a los Estados miembros utilizar datos y servicios de las 
tecnologías de teledetección, la observación de la Tierra (servicios de Copernicus), 
los sensores y dispositivos in situ o los datos de ciencia ciudadana, haciendo uso de 
las posibilidades que ofrecen la inteligencia artificial y el análisis y el tratamiento 
avanzados de datos.

(32) Teniendo en cuenta el aumento de fenómenos meteorológicos impre-
visibles, en particular de graves inundaciones y sequías prolongadas, y de in-
cidentes de contaminación significativos que provocan o agravan la contami-
nación accidental transfronteriza, debe exigirse a los Estados miembros que 
garanticen que se facilite información inmediata sobre tales incidentes a otros 
Estados miembros potencialmente afectados y que cooperen eficazmente con 
los Estados miembros potencialmente afectados para mitigar los efectos del su-
ceso o incidente. También es necesario reforzar la cooperación entre los Estados 
miembros y racionalizar los procedimientos de cooperación transfronteriza en caso 
de problemas transfronterizos más estructurales, es decir, no accidentales y a más 
largo plazo, que no puedan resolverse a nivel de los Estados miembros, de confor-
midad con el artículo 12 de la Directiva 2000/60/CE. En caso de que sea necesaria 
la asistencia europea, las autoridades nacionales competentes podrán enviar solici-
tudes de asistencia al Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la 
Comisión, que coordinará las posibles ofertas de asistencia y su despliegue a través 
del Mecanismo de Protección Civil de la Unión, de conformidad con el artículo 15 
de la Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo31.

(33) Procede modificar, por tanto, las Directivas 2000/60/UE, 2006/118/CE y 
2008/105/CE en consecuencia.

(34) Dado que los Estados miembros por sí solos no pueden alcanzar de manera 
suficiente los objetivos de la presente Directiva de garantizar un nivel elevado de 
protección del medio ambiente y mejorar la calidad medioambiental de las aguas 
continentales en toda la Unión, objetivos que más bien pueden, en razón del carác-
ter transfronterizo de la contaminación de las aguas, alcanzarse mejor a escala de la 
Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiarie-
dad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente 
Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva 2000/60/CE
La Directiva 2000/60/CE se modifica como sigue: 
1) En el artículo 1, el cuarto guion se sustituye por el texto siguiente: 
«– lograr los objetivos de los acuerdos internacionales pertinentes, incluidos 

aquellos cuya finalidad es prevenir y erradicar la contaminación del medio ambiente 
marino, mediante medidas de la Unión, a efectos de interrumpir o suprimir gradual-
mente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias, 
con el objetivo último de conseguir concentraciones en el medio marino cercanas a 
los valores básicos por lo que se refiere a las sustancias de origen natural y próximas 
a cero por lo que respecta a las sustancias sintéticas artificiales.».

+  OP: Insértese en el texto el número del Reglamento que figura en el documento COM (2022) 157 e insértense 
el número, la fecha, el título y la referencia del DO de dicha Directiva en la nota a pie de página.

31. Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativa a un 
Mecanismo de Protección Civil de la Unión (DO L 347 de 20.12.2013, p. 924).
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2) El artículo 2 se modifica como sigue: 
a) el punto 24 se sustituye por el texto siguiente: 
«24) «buen estado químico de las aguas superficiales»: el estado químico nece-

sario para cumplir los objetivos medioambientales para las aguas superficiales es-
tablecidos en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la presente Directiva, es decir, el 
estado químico alcanzado por una masa de agua superficial en la que las concentra-
ciones de contaminantes no superan las normas de calidad medioambiental para las 
sustancias prioritarias enumeradas en el anexo I, parte A, de la Directiva 2008/105/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo* ni las normas de calidad ambiental para 
los contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas establecidas de confor-
midad con el artículo 8, apartado 2, letra c), y el artículo 8 quinquies, apartado 1, 
de dicha Directiva;»; 

b) el punto 30 se sustituye por el texto siguiente: 
«30) «sustancias prioritarias»: las sustancias enumeradas en el anexo  I, parte 

A, de la Directiva 2008/105/CE, es decir, las sustancias que presentan un riesgo sig-
nificativo para el medio acuático o a través del mismo en una gran proporción de 
Estados miembros;»; 

c) se insertan los puntos 30 bis y 30 ter siguientes: 
«30 bis) «sustancias peligrosas prioritarias»: sustancias prioritarias clasificadas 

como «peligrosas» al estar reconocidas, en informes científicos, en la legislación 
pertinente de la Unión o en los acuerdos internacionales pertinentes, como sustan-
cias tóxicas y persistentes y que pueden causar bioacumulación o que entrañan un 
nivel de riesgo análogo, cuando este riesgo sea pertinente para el medio acuático; 

30 ter) «contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas»: contaminantes 
que no están considerados sustancias prioritarias o que han dejado de considerarse 
sustancias prioritarias, pero que los Estados miembros han determinado, sobre la 
base de la evaluación de las presiones y los impactos sobre las masas de agua super-
ficial realizada de conformidad con el anexo II de la presente Directiva, como con-
taminantes que presentan un riesgo significativo para el medio acuático o a través 
del mismo en su territorio;»; 

d) el punto 35 se sustituye por el texto siguiente: 
«35) «norma de calidad medioambiental»: la concentración de un determinado 

contaminante o grupo de contaminantes en el agua, los sedimentos o la biota, que 
no debe superarse en aras de la protección de la salud humana y el medio ambien-
te, o un valor desencadenante del efecto adverso sobre la salud humana o el medio 
ambiente de dicho contaminante o grupo de contaminantes medido mediante un 
método adecuado basado en los efectos.».

* Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y el control de la con-
taminación de las aguas superficiales, por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/
CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se modifica la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 348 de 24.12.2008, p. 84).».

3) En el artículo 3, se inserta el apartado 4 bis siguiente: 
«4 bis. En caso de circunstancias excepcionales de origen natural o de fuerza 

mayor, en particular de graves inundaciones y sequías prolongadas, o de incidentes 
de contaminación significativos que puedan afectar a masas de agua aguas abajo si-
tuadas en otros Estados miembros, los Estados miembros velarán por que se infor-
me inmediatamente a las autoridades competentes de las masas de agua aguas aba-
jo de dichos Estados miembros, así como a la Comisión, y por que se establezca la 
cooperación necesaria para investigar las causas y hacer frente a las consecuencias 
de las circunstancias o incidentes excepcionales.».

4) El artículo 4, apartado 1, se modifica como sigue: 
a) en la letra a), el inciso iv) se sustituye por el texto siguiente: 
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«iv) los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para reducir 
progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y contami-
nantes específicos de las cuencas hidrográficas, así como para interrumpir o supri-
mir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas 
prioritarias.»; 

b) en la letra b), inciso iii), el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«Las medidas para conseguir la inversión de la tendencia deberán aplicarse de 

conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2006/118/CE y el anexo IV de dicha 
Directiva, sin perjuicio de la aplicación de los apartados 6 y 7 del presente artículo 
y no obstante lo dispuesto en el apartado 8 del presente artículo.».

5) En el artículo 7, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. En lo que se refiere a todas las masas de agua especificadas con arreglo al 

apartado 1, además de cumplir los objetivos del artículo 4 de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Directiva con respecto a las masas de agua superficial, in-
cluidas las normas de calidad establecidas a nivel de la Unión, los Estados miem-
bros velarán por que, en el régimen de depuración de aguas que se aplique y de con-
formidad con la normativa de la Unión, el agua obtenida cumpla los requisitos de la 
Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo*.

* Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO L 435 de 23.12.2020, p. 1).».

6) El artículo 8 se modifica como sigue: 
a) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución con el fin de 

establecer especificaciones técnicas y métodos normalizados para el análisis y el 
seguimiento del estado de las aguas de conformidad con el anexo V y para el esta-
blecimiento de formatos para la notificación de los datos de seguimiento y estado de 
conformidad con el apartado 4. Dichos actos de ejecución se adoptarán de confor-
midad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 21, apartado 2.»; 

b) se añaden los apartados 4 y 5 siguientes: 
«4. Los Estados miembros velarán por que los datos individuales de seguimiento 

disponibles recogidos de conformidad con el anexo V, punto 1.3.4, y el estado re-
sultante de conformidad con el anexo V se pongan a disposición del público y de la 
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) al menos una vez al año electrónica-
mente en un formato legible por máquina de conformidad con la Directiva 2003/4/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo*, la Directiva 2007/2/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo** y la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y 
del Consejo***. A tal fin, los Estados miembros utilizarán los formatos establecidos 
de conformidad con el apartado 3 del presente artículo.

5. La AEMA velará por que la información puesta a disposición de conformidad 
con el apartado 4 se trate y analice periódicamente con el fin de ponerla a disposi-
ción, a través de los portales pertinentes de la Unión, para su reutilización por la Co-
misión y las agencias pertinentes de la Unión y de facilitar a la Comisión, a los Es-
tados miembros y al público información actualizada, objetiva, fiable y comparable, 
en particular sobre el estado, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 401/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo****.

* Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 
41 de 14.2.2003, p. 26).

** Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece 
una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1).
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*** Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los da-
tos abiertos y la reutilización de la información del sector público (DO L 172 de 26.6.2019, p. 56).

**** Reglamento (CE) n.° 401/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativo a 
la Agencia Europea del Medio Ambiente y a la Red Europea de Información y de Observación sobre el Medio 
Ambiente (DO L 126 de 21.5.2009, p. 13).».

7) El artículo 10 se modifica como sigue: 
a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. A efectos del cumplimiento de los objetivos, las normas de calidad y los um-

brales establecidos con arreglo a la presente Directiva, los Estados miembros garan-
tizarán el establecimiento y la aplicación de lo siguiente: 

a) los controles de emisión basados en las mejores técnicas disponibles; 
b) los valores límite de emisión que correspondan; 
c) en el caso de los impactos difusos, los controles, incluidas, cuando proceda, 

las mejores prácticas medioambientales, establecidos en: 
– la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo*; 
– la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo**; 
– la Directiva 91/271/CEE del Consejo***; 
– la Directiva 91/676/CEE del Consejo****; 
– cualquier otra normativa de la Unión pertinente para abordar las fuentes pun-

tuales o la contaminación difusa.

* Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se esta-
blece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas (DO L 309 de 
24.11.2009, p. 71).

** Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisio-
nes industriales (DO L 334 de 17.12.2010, p. 17).

*** Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales ur-
banas (DO L 135 de 30.5.1991, p. 40).

**** Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra 
la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 375 de 31.12.1991, p. 1).»; 

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Si un objetivo de calidad, una norma de calidad o un umbral establecidos en 

virtud de la presente Directiva, de las Directivas 2006/118/CE o 2008/105/CE o de 
cualquier otro acto legislativo de la Unión exige condiciones más estrictas que las 
que originaría la aplicación del apartado 2, se establecerán controles de emisión más 
rigurosos en consecuencia.».

8) En el artículo 11, apartado 3, la letra k) se sustituye por el texto siguiente: 
«k) medidas para eliminar la contaminación de las aguas superficiales por sus-

tancias peligrosas prioritarias y para reducir progresivamente la contaminación por 
otras sustancias que de lo contrario impediría a los Estados miembros lograr los 
objetivos medioambientales establecidos en el artículo 4 para las masas de agua su-
perficial.».

9) El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 12. Problemas que no pueda abordar un solo Estado miembro
1. Si un Estado miembro advierte un problema que repercute en la gestión de sus 

aguas pero que no puede ser resuelto por dicho Estado miembro, lo notificará a la 
Comisión y a cualquier otro Estado miembro afectado y formulará recomendacio-
nes para su resolución.

2. Los Estados miembros afectados cooperarán para determinar las fuentes de 
los problemas a que hace referencia el apartado 1 y las medidas necesarias para 
abordarlos.

Los Estados miembros se responderán mutuamente de manera oportuna, y a más 
tardar tres meses después de la notificación por otro Estado miembro de conformi-
dad con el apartado 1.
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10) 3. La Comisión será informada de todas las actividades de cooperación a 
que hace referencia el apartado 2 e invitada a participar en ellas. Cuando proceda, 
la Comisión, teniendo en cuenta los informes elaborados con arreglo al artículo 13, 
estudiará si es necesario adoptar nuevas medidas a escala de la Unión para reducir 
los impactos transfronterizos en las masas de agua.».

11) En el artículo 15, se suprime el apartado 3.

12) Se suprimen los artículos 16 y 17.

13) El artículo 18 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 2, la letra e) se sustituye por el texto siguiente: 
«e) un resumen de las propuestas, medidas de control y estrategias para controlar 

la contaminación química o para interrumpir o suprimir gradualmente las sustan-
cias peligrosas;»; 

b) se suprime el apartado 4.

14) El artículo 20 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 20. Adaptaciones técnicas y aplicación de la presente Directiva
1. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artí-

culo 20 bis por los que se modifiquen los anexos I y III y el anexo V, sección 1.3.6, a 
fin de adaptar al progreso científico y técnico los requisitos de información relativos 
a las autoridades competentes, el contenido del análisis económico y las normas de 
seguimiento seleccionadas, respectivamente.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-
tículo 20 bis por los que se complete la presente Directiva determinando los valores 
establecidos para las clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los Estados 
miembros con arreglo al procedimiento de intercalibración establecido en el ane-
xo V, punto 1.4.1.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución a fin de esta-
blecer los formatos técnicos para la transmisión de los datos a que se refiere el ar-
tículo 8, apartado 4. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 21, apartado 2. Al esta-
blecer dichos formatos, la Comisión estará asistida, cuando así se requiera, por la 
AEMA.».

15) Se inserta el artículo 20 bis siguiente: 
«Artículo 20 bis. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 20, 

apartado 1, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir 
del [OP Insértese la fecha = la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 20, apartado 1, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo y por el Consejo. La de-
cisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se es-
pecifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará 
a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
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6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 20, apartado 1, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parla-
mento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, 
antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.».

16) El artículo 21 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 21. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo*.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado se aplicará el artí-

culo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
Si el comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto 

de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento 
(UE) n.º 182/2011.

* Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Esta-
dos miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).».

17) En el artículo 22, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Los objetivos medioambientales contemplados en el artículo 4, las normas 

de calidad ambiental establecidas en el anexo I, parte A, de la Directiva 2008/105/
CE y los umbrales para los contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas 
establecidos con arreglo a los artículos 8 y 8 quinquies de dicha Directiva se consi-
derarán normas de calidad medioambiental a efectos de la Directiva 2010/75/UE.».

18) Se modifica el anexo V de conformidad con el anexo I de la presente Direc-
tiva.

19) En el anexo VII, parte A, el punto 7.7 se sustituye por el texto siguiente: 
«7.7. un resumen de las medidas adoptadas para reducir las emisiones de sustan-

cias prioritarias y para suprimir gradualmente las emisiones de sustancias peligro-
sas prioritarias».

20) El anexo VIII se modifica de conformidad con el anexo II de la presente Di-
rectiva.

21) Se suprime el anexo X.

Artículo 2. Modificaciones de la Directiva 2006/118/CE
La Directiva 2006/118/CE se modifica como sigue: 
1) El título se sustituye por el texto siguiente: 
«Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciem-

bre de 2006, relativa a la prevención y el control de la contaminación de las aguas 
subterráneas».

2) En el artículo 1, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La presente Directiva establece medidas específicas para prevenir y contro-

lar la contaminación de las aguas subterráneas con el fin de alcanzar los objetivos 
medioambientales establecidos en el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 
2000/60/CE. Entre dichas medidas cabe citar las siguientes: 

a) criterios para valorar el buen estado químico de las aguas subterráneas; 
b) criterios para la determinación e inversión de tendencias significativas y sos-

tenidas al aumento y para la definición de los puntos de partida de las inversiones 
de tendencia.».
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3) En el artículo 2, el punto 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2) «valor umbral»: una norma de calidad de las aguas subterráneas fijada por 

los Estados miembros con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b), o a escala de la 
Unión de conformidad con el artículo 8, apartado 3;».

4) El artículo 3 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, párrafo primero, se añade la letra c) siguiente: 
«c) los valores umbral establecidos a nivel de la Unión de conformidad con el ar-

tículo 8, apartado 3, y enumerados en el anexo II, parte D, de la presente Directiva.»; 

b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Los valores umbral a que se refiere el apartado 1, letra b), podrán establecer-

se a nivel nacional, a nivel de demarcación hidrográfica, o de la parte de la demarca-
ción hidrográfica internacional correspondiente al territorio de un Estado miembro, 
o a nivel de masa de agua o de grupo de masas de agua subterránea.»; 

c) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Todos los valores umbral a que se refiere el apartado 1 se publicarán en los 

planes hidrológicos de cuenca que han de presentarse de conformidad con el artícu-
lo 13 de la Directiva 2000/60/CE, junto con el resumen de la información estableci-
da en el anexo II, parte C, de la presente Directiva.

A más tardar el [OP: insértese la fecha = el primer día del mes siguiente a un 
período de 18 meses tras la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], los 
Estados miembros informarán a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Quí-
micas (ECHA) de los valores umbral nacionales a que se refiere el apartado 1, letra 
b). La ECHA hará pública dicha información.»; 

d) en el apartado 6, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
Los Estados miembros modificarán la lista de valores umbral aplicada en su te-

rritorio cuando, debido a nueva información sobre contaminantes, grupos de conta-
minantes o indicadores de contaminación, se necesite fijar un valor umbral para otra 
sustancia o modificar un valor umbral existente, o volver a introducir un valor um-
bral previamente suprimido de la lista. Si se establecen o modifican valores umbral 
pertinentes a escala de la Unión, los Estados miembros adaptarán a dichos valores 
la lista de valores umbral aplicados en su territorio.».

5) En el artículo 4, apartado 2, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) no se superen los valores de las normas de calidad de las aguas subterráneas 

recogidas en el anexo I ni los valores umbral a que se refiere el artículo 3, apartado 
1, letras b) y c), en ninguno de los puntos de control en dicha masa de agua subte-
rránea o grupo de masas de agua subterránea; o».

6) Se inserta el artículo 6 bis siguiente: 
«Artículo 6 bis. Lista de observación
1. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución con el fin de es-

tablecer, teniendo en cuenta los informes científicos preparados por la ECHA, una 
lista de observación de las sustancias sobre las que los Estados miembros deban re-
cabar datos de seguimiento a escala de la Unión, y de establecer los formatos que 
deban utilizar los Estados miembros para comunicar a la Comisión los resultados 
de dicho seguimiento y la información conexa. Dichos actos de ejecución se adop-
tarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 9,  
apartado 2.

La lista de observación deberá contener como máximo cinco sustancias o grupos 
de sustancias e indicará las matrices de seguimiento y los posibles métodos de aná-
lisis de cada sustancia. Esas matrices de seguimiento y métodos no generarán costes 
excesivos para las autoridades competentes. Las sustancias que hayan de incluirse 
en la lista de observación se seleccionarán entre aquellas que, según la información 
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disponible, puedan suponer un riesgo significativo a escala de la Unión para el me-
dio acuático o a través de este, y para las que los datos de seguimiento sean insu-
ficientes. Esta lista de observación incluirá sustancias de preocupación emergente.

En cuanto se hayan definido métodos de seguimiento adecuados para los micro-
plásticos y para determinados genes de resistencia a los antimicrobianos, esas sus-
tancias se incluirán en la lista de observación.

La ECHA elaborará informes científicos para asistir a la Comisión en la selec-
ción de las sustancias que se incluirán en la lista de observación, teniendo en cuenta 
la siguiente información: 

a) el anexo I de la Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo* y los resultados de la revisión más reciente de dicho anexo; 

b) las listas de observación establecidas de conformidad con la Directiva 2008/105/
CE y la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo**; 

c) los requisitos para abordar la contaminación del suelo, incluidos los corres-
pondientes datos de seguimiento; 

d) la caracterización por los Estados miembros de las demarcaciones hidrográ-
ficas de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE y los resultados 
de los programas de seguimiento establecidos con arreglo al artículo 8 de dicha Di-
rectiva; 

e) la información sobre los volúmenes de producción, las modalidades de uso, 
las propiedades intrínsecas (incluida la movilidad en los suelos y, cuando proceda, 
el tamaño de las partículas), las concentraciones en el medio ambiente y los efectos 
adversos para la salud humana y el medio acuático de una sustancia o grupo de sus-
tancias determinado, incluidos los datos obtenidos de conformidad con lo dispues-
to en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo***, 
el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo****, el 
Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo*****, el Re-
glamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo******, la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo******* y la Directiva 2009/128/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo********; 

f) los programas de investigación y publicaciones científicas, en particular, in-
formación sobre tendencias y predicciones basadas en la modelización u otras eva-
luaciones y datos predictivos, así como la información resultante de las tecnologías 
de teledetección, la observación de la Tierra (servicios de Copernicus), los sensores 
y dispositivos in situ o los datos de ciencia ciudadana, haciendo uso de las posibili-
dades que ofrecen la inteligencia artificial y el análisis y el tratamiento avanzados 
de datos; 

g) las recomendaciones de las partes interesadas.
Cada tres años, la ECHA elaborará y hará público un informe que resuma las 

conclusiones de los informes científicos elaborados con arreglo al párrafo cuarto. 
El primer informe se publicará a más tardar el X [OP insértese la fecha = el primer 
día del vigesimoprimer mes siguiente a la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva].

2. La primera lista de observación se establecerá a más tardar el ... [OP insértese 
la fecha = el primer día del mes siguiente a un período de 24 meses tras la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva]. A partir de entonces, la lista de observa-
ción se actualizará cada 36 meses.

Al actualizar la lista de observación, la Comisión retirará de ella cualquier sus-
tancia o grupo de sustancias cuyo riesgo para el medio acuático considere posible 
evaluar sin datos de seguimiento adicionales. Al actualizar la lista de observación, 
se podrán mantener en ella durante otro período de tres años las sustancias o grupos 
de sustancias sobre las cuales se requieran datos de seguimiento adicionales para 
evaluar su riesgo para el medio acuático. La lista de observación actualizada inclui-
rá también una o varias sustancias adicionales que la Comisión considere, habida 
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cuenta de los informes científicos de la ECHA, que podrían suponer un riesgo para 
el medio acuático.

3. Durante un período de veinticuatro meses, los Estados miembros efectuarán 
el seguimiento de cada sustancia o grupo de sustancias de la lista de observación en 
estaciones de seguimiento representativas seleccionadas. El período de seguimiento 
comenzará en un plazo de seis meses a partir de la elaboración de la lista de obser-
vación.

Cada Estado miembro seleccionará al menos una estación de control, más el nú-
mero de estaciones igual a su superficie total en km² de masas de agua subterránea 
dividido entre 60.000 (redondeado al número entero más próximo).

Al seleccionar las estaciones de seguimiento representativas, la frecuencia y el 
calendario estacional de seguimiento de cada sustancia o grupo de sustancias, los 
Estados miembros tendrán en cuenta las modalidades de uso de la sustancia o grupo 
de sustancias y su posible presencia. La frecuencia del seguimiento no será inferior 
a una vez al año.

Cuando un Estado miembro esté en condiciones de generar datos de seguimien-
to suficientes, comparables, representativos y recientes para una sustancia o grupo 
de sustancias en concreto procedentes de los programas de seguimiento o estudios 
existentes, podrá decidir no llevar a cabo un seguimiento adicional con arreglo al 
mecanismo de la lista de observación para dicha sustancia o grupo de sustancias, 
siempre que en el seguimiento de la sustancia o grupo de sustancias también se haya 
utilizado una metodología acorde con las matrices de seguimiento y los métodos 
de análisis contemplados en el acto de ejecución por el que se establezca la lista de 
observación.

4. Los Estados miembros pondrán a disposición pública los resultados del se-
guimiento a que se refiere el apartado 3 del presente artículo de conformidad con 
el artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2000/60/CE y con el acto de ejecución por 
el que se establezca la lista de observación adoptada con arreglo al apartado 1. Asi-
mismo, pondrán a disposición pública la información sobre la representatividad de 
las estaciones de seguimiento y sobre la estrategia de seguimiento.

5. La ECHA revisará los resultados del seguimiento al término del período de 
veinticuatro meses a que se refiere el apartado 3 y determinará las sustancias o gru-
pos de sustancias que deban ser objeto de seguimiento durante un período adicional 
de veinticuatro meses y que, por tanto, deban mantenerse en la lista de observación, 
así como las sustancias o grupos de sustancias que puedan retirarse de dicha lista.

Cuando la Comisión, teniendo en cuenta la evaluación de la ECHA a que se re-
fiere el párrafo primero, concluya que no es necesario mantener el seguimiento para 
seguir evaluando el riesgo para el medio acuático, esa evaluación se tendrá en cuen-
ta en la revisión de los anexos I o II contemplada en el artículo 8.

* Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y el control de la con-
taminación de las aguas superficiales, por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/
CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se modifica la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 348 de 24.12.2008, p. 84).

** Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO L 435 de 23.12.2020, p. 1).

*** Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, rela-
tivo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) 
(DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).

**** Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo 
a la comercialización de productos fitosanitarios (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).

***** Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a 
la comercialización y el uso de los biocidas (DO L 167 de 27.6.2012, p. 1).

****** Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre me-
dicamentos veterinarios (DO L 4 de 7.1.2019, p. 43).

******* Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que 
se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67).
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******** Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que 
se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas (DO L 
309 de 24.11.2009, p. 71).».

7) El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 8. Revisión de los anexos I a IV 
1. La Comisión revisará, por primera vez a más tardar el ... [OP: insértese la fe-

cha = seis años después de la entrada en vigor de la presente Directiva], y, a partir 
de entonces, cada seis años, la lista de contaminantes que figuran en el anexo I y 
las NCA correspondientes a dichos contaminantes que figuran en dicho anexo, así 
como la lista de contaminantes e indicadores que figura en el anexo II, parte B.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artí-
culo 8 bis por los que se modifique el anexo I para adaptarlo al progreso científico y 
técnico mediante la adición o eliminación de contaminantes de las aguas subterrá-
neas y normas de calidad para dichos contaminantes establecidos en dicho anexo, y 
para modificar la parte B con el fin de adaptarla al progreso técnico y científico me-
diante la adición de contaminantes o indicadores para los que los Estados miembros 
tengan que considerar la posibilidad de establecer umbrales nacionales.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artí-
culo 8 bis por los que se modifique el anexo II, parte D, a fin de adaptarla al progre-
so científico y técnico añadiendo o modificando valores umbral armonizados para 
uno o varios contaminantes enumerados en la parte B de dicho anexo.

4. Al adoptar los actos delegados a que se refieren los apartados 2 y 3, la Comi-
sión tendrá en cuenta los informes científicos elaborados por la ECHA con arreglo 
al apartado 6 del presente artículo.

5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artí-
culo 8 bis por los que se modifiquen las partes A y C del anexo II y los anexos III y 
IV a fin de adaptarlos al progreso científico y técnico.

6. A efectos de asistir a la Comisión en la revisión de los anexos I y II, la 
ECHA preparará informes científicos. Dichos informes tendrán en cuenta los si-
guientes elementos: 

a) el dictamen del Comité de Evaluación del Riesgo y del Comité de Análisis 
Socioeconómico de la ECHA; 

b) los resultados de los programas de seguimiento establecidos de conformidad 
con el artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE; 

c) los datos de seguimiento recogidos de conformidad con el artículo 6 bis, apar-
tado 4, de la presente Directiva; 

d) el resultado de las revisiones de los anexos de la Directiva 2008/105/CE y de 
la Directiva (UE) 2020/2184; 

e) la información y los requisitos para abordar la contaminación del suelo; 
f) los programas de investigación y publicaciones científicas de la Unión, inclui-

da la información resultante de las tecnologías de teledetección, la observación de 
la Tierra (servicios de Copernicus), los sensores y dispositivos in situ y/o los datos 
de ciencia ciudadana, haciendo uso de las posibilidades que ofrecen la inteligencia 
artificial y el análisis y el tratamiento avanzados de datos; 

g) las observaciones e información de las partes interesadas pertinentes.
6. Cada seis años, la ECHA elaborará y hará público un informe que resuma las 

conclusiones de la revisión a que se refieren los apartados 2 y 3. El primer informe 
se presentará a la Comisión el ... [OP: insértese la fecha = cinco años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva].».

8) Se inserta el artículo 8 bis siguiente: 
«Artículo 8 bis. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
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2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 8, apar-
tados 1 y 2, se otorgarán a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir 
del [OP Insértese la fecha = la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 8, apartados 1 y 2, podrá 
ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo y por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afec-
tará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de 
la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 8, apartados 1 y 2, entra-
rán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Par-
lamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Euro-
peo o del Consejo.».

9) El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 9. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo*.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado se aplicará el artí-

culo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
Si el comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto 

de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento 
(UE) n.º 182/2011.

* Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Esta-
dos miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).».

10) Se suprime el artículo 10.

11) El anexo I se sustituye por el texto del anexo III de la presente Directiva.

12) El anexo II se modifica de conformidad con el anexo IV de la presente Di-
rectiva.

13) En el anexo III, el punto 2, letra c), se sustituye por el texto siguiente: 
«c) cualquier otra información relevante, incluida una comparación de la con-

centración media anual de los contaminantes pertinentes en un punto de control con 
las normas de calidad de las aguas subterráneas establecidas en el anexo I y con los 
valores umbral a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letras b) y c).».

14) En el anexo IV, parte B, punto 1, la frase introductoria se sustituye por el 
texto siguiente: 

«El punto de partida para aplicar medidas destinadas a invertir tendencias sig-
nificativas y sostenidas al aumento será el momento en el cual la concentración del 
contaminante alcance el 75% de los valores paramétricos de las normas de calidad 
de las aguas subterráneas establecidas en el anexo I y de los valores umbral a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), a menos que:».
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Artículo 3. Modificaciones de la Directiva 2008/105/CE
La Directiva 2008/105/CE se modifica como sigue: 

1) El título se sustituye por el texto siguiente: 
«Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de di-

ciembre de 2008, relativa a la prevención y el control de la contaminación de las 
aguas superficiales, por la que se modifican y se derogan ulteriormente las Directi-
vas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Conse-
jo, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo».

2) El artículo 3 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1 bis, párrafo primero, se añade el inciso iii) siguiente: 
«iii) las sustancias indicadas con los números 5, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 

34, 37, 41 y 44 en el anexo I, parte A, para las que se establecen NCA revisadas, y 
las sustancias identificadas recientemente indicadas con los números 46 a 70 en el 
anexo I, parte A, con efecto a partir del ... [OP insértese la fecha = el primer día del 
mes siguiente a un período de 18 meses tras la fecha de entrada en vigor de la pre-
sente Directiva] con objeto de evitar el deterioro del estado químico de las masas 
de agua superficial y de lograr el buen estado químico de las aguas superficiales en 
relación con dichas sustancias.»; 

b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Respecto a las sustancias para las cuales el anexo I, parte A, fije una NCA de la bio-

ta o una NCA de los sedimentos, los Estados miembros aplicarán dicha NCA de la biota 
o dicha NCA de los sedimentos.

Respecto a las sustancias distintas de las mencionadas en el párrafo primero, los 
Estados miembros aplicarán las NCA del agua establecidas en el anexo I, parte A.»; 

c) en el apartado 6, párrafo primero, la primera frase se sustituye por el texto 
siguiente: 

«Los Estados miembros dispondrán lo necesario para el análisis de la tendencia 
a largo plazo de las concentraciones de las sustancias prioritarias enumeradas en el 
anexo I, parte A, que tiendan a acumularse en los sedimentos o la biota, sobre la 
base del seguimiento en los sedimentos o la biota en el marco del seguimiento del 
estado de las aguas superficiales realizado de conformidad con el artículo 8 de la 
Directiva 2000/60/CE.»; 

d) se suprime el apartado 7; 

e) el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«8. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 9 bis, para modificar el anexo I, parte B, punto 3, de 
la presente Directiva con el fin de adaptarlo al progreso científico o técnico.».

3) El artículo 5 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Basándose en la información recogida con arreglo a los artículos 5 y 8 de la 

Directiva 2000/60/CE y otros datos disponibles, los Estados miembros elaborarán 
un inventario –que incluirá mapas, si están disponibles– de las emisiones, vertidos 
y pérdidas de todas las sustancias prioritarias enumeradas en el anexo I, parte A, de 
la presente Directiva y de todos los contaminantes enumerados en el anexo II, parte 
A, de la presente Directiva, respecto de cada demarcación hidrográfica o parte de 
ella situada en su territorio, incluyendo, según proceda, sus concentraciones en los 
sedimentos y la biota.
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El párrafo primero no será aplicable a las emisiones, vertidos y pérdidas notifica-
dos a la Comisión por vía electrónica de conformidad con el Reglamento (UE) .../... 
del Parlamento Europeo y del Consejo+.»; 

b) se suprimen los apartados 2 y 3; 

c) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Los Estados miembros actualizarán sus inventarios en el marco de las re-

visiones de los análisis a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 
2000/60/CE y velarán por que las emisiones no notificadas al Portal de Emisiones 
Industriales establecido conforme al Reglamento (UE) .../... ++ se publiquen en sus 
planes hidrológicos de cuenca actualizados con arreglo a lo establecido en el artícu-
lo 13, apartado 7, de dicha Directiva.

El período de referencia para la fijación de valores en los inventarios actualiza-
dos será el año anterior a aquel en que deban finalizarse los análisis a que se refiere 
el párrafo primero.

Las entradas correspondientes a las sustancias prioritarias o los contaminantes 
regulados por el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 podrán calcularse como la media 
de los tres años anteriores a la finalización del análisis a que se refiere el párrafo 
primero.

En el caso de las emisiones de fuentes puntuales no notificadas de conformidad 
con el Reglamento (UE) .../... +++, por no entrar en el ámbito de aplicación de dicho 
Reglamento o por situarse por debajo de los umbrales de notificación anual estable-
cidos en dicho Reglamento, se dará cumplimiento a la obligación de notificación 
establecida en el párrafo primero del presente artículo mediante notificación electró-
nica al Portal de Emisiones Industriales establecido conforme a dicho Reglamento.

La Comisión, asistida por la Agencia Europea de Medio Ambiente, adoptará un 
acto de ejecución que establezca el formato, el nivel de detalle y la frecuencia de la no-
tificación a que se refiere el párrafo cuarto. Ese acto de ejecución se adoptará de con-
formidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 9, apartado 2.»; 

d) se suprime el apartado 5.

4) En el artículo 7 bis, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente: 

«1. En el caso de las sustancias prioritarias que entran en el ámbito de aplica-
ción de los Reglamentos (CE) n.º 1907/2006, (CE) n.º 1107/2009, (UE) n.º 528/2012, 
(UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo*, o de la Directiva 2001/83/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo**, la Directiva 2009/128/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo*** o la Directiva 2010/75/UE, la Comisión evaluará, 
como parte del informe a que se refiere el artículo 18, apartado 1, de la Directiva 
2000/60/CE, si las medidas vigentes a escala de la Unión y de los Estados miem-
bros son suficientes para alcanzar las NCA de las sustancias prioritarias y el objetivo 
de interrupción o supresión gradual de los vertidos, las emisiones y las pérdidas de 
sustancias peligrosas prioritarias de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra 
a), de la Directiva 2000/60/CE.

* Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre medica-
mentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 2001/82/CE (DO L 4 de 7.1.2019, p. 43).

** Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se esta-
blece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67).

*** Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se es-
tablece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas (DO L 309 
de 24.11.2009, p. 71).».

+ OP: Insértese en el texto el número del Reglamento incluido en el documento COM(2022) 157.
++ OP: Insértese en el texto el número del Reglamento incluido en el documento COM(2022) 157.
+++ OP: Insértese en el texto el número del Reglamento incluido en el documento COM(2022) 157.
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5) El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 8. Revisión de los anexos I y II
1. La Comisión revisará, por primera vez a más tardar el ... [OP: insértese la fe-

cha = seis años después de la entrada en vigor de la presente Directiva], y, a partir 
de entonces, cada seis años, la lista de sustancias prioritarias y las correspondientes 
NCA aplicables a dichas sustancias que figuran en el anexo I, parte A, y la lista de 
contaminantes que figura en el anexo II, parte A.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 9 bis, teniendo en cuenta los informes científicos preparados por la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) con arreglo al apar-
tado 6 del presente artículo, con el fin de modificar el anexo I para adaptarlo al pro-
greso científico y tecnológico y, a tal fin: 

a) añadir sustancias a la lista de sustancias prioritarias, o retirarlas de dicha lista; 
b) clasificar o desclasificar en dicha lista determinadas sustancias como sustan-

cias peligrosas prioritarias o sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas ubi-
cuas (PBTu) y/o como sustancias que tienden a acumularse en los sedimentos y/o 
la biota; 

c) fijar las correspondientes NCA de las aguas superficiales, los sedimentos o la 
biota, según proceda.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 9 bis, teniendo en cuenta los informes científicos preparados por la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) con arreglo al aparta-
do 6 del presente artículo, con el fin de modificar el anexo II para adaptarlo al pro-
greso científico y tecnológico y, a tal fin: 

a) añadir contaminantes a la lista de categorías de contaminantes que figura en 
el anexo II, parte A, o retirarlos de dicha lista; 

b) actualizar la metodología que figura en el anexo II, parte B; 
c) incluir en la lista del anexo II, parte C, de la presente Directiva los contami-

nantes específicos de las cuencas hidrográficas para los cuales se haya determinado 
que deben aplicarse NCA fijadas a escala de la Unión, cuando proceda, para garanti-
zar una aplicación armonizada y de base científica de los objetivos establecidos en el 
artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, e incluir las NCA correspondientes a dichos 
contaminantes en la lista del anexo II, parte C, de la presente Directiva.

4. Al identificar los contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas para 
los que sea necesario fijar NCA a escala de la Unión, la Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 

a) el riesgo que supongan los contaminantes, en particular su peligro, sus con-
centraciones ambientales y la concentración a partir de la cual cabe esperar que 
produzcan efectos; 

b) la disparidad entre las NCA nacionales fijadas para contaminantes específicos 
de las cuencas hidrográficas por parte de los Estados miembros y el grado en que 
dicha disparidad sea justificable; 

c) el número de Estados miembros que ya estén aplicando una NCA respecto a 
los contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas considerados.

5. Las sustancias prioritarias que, como resultado de la revisión a que se refiere el 
apartado 1, hayan sido retiradas de la lista de sustancias prioritarias por haber deja-
do de suponer un riesgo a escala de la Unión serán incluidas en el anexo II, parte C,  
que recoge los contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas y las corres-
pondientes NCA armonizadas que deberán aplicarse cuando los contaminantes re-
vistan preocupación a escala nacional o regional, de conformidad con el artículo  
8 quinquies.

6. A efectos de asistir a la Comisión en la revisión de los anexos I y II, la 
ECHA preparará informes científicos. Dichos informes científicos tendrán en cuen-
ta los siguientes elementos: 
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a) los dictámenes del Comité de Evaluación del Riesgo y del Comité de Análisis 
Socioeconómico de la ECHA; 

b) los resultados de los programas de seguimiento establecidos de conformidad 
con el artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE; 

c) los datos de seguimiento recogidos de conformidad con el artículo 8 ter, apar-
tado 4, de la presente Directiva; 

d) el resultado de las revisiones de los anexos de la Directiva 2006/118/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo* y de la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo**; 

e) los requisitos para abordar la contaminación del suelo, incluidos los corres-
pondientes datos de seguimiento; 

f) los programas de investigación y publicaciones científicas de la Unión, inclui-
da la información resultante de las tecnologías de teledetección, observación de la 
Tierra (servicios de Copernicus), los sensores y dispositivos in situ y/o los datos de 
ciencia ciudadana, haciendo uso de las posibilidades que ofrecen la inteligencia ar-
tificial y el análisis y el tratamiento avanzados de datos; 

e) las observaciones e información de las partes interesadas pertinentes.
7. Cada seis años, la ECHA elaborará y hará público un informe que resuma las 

conclusiones de los informes científicos elaborados con arreglo al apartado 6. El pri-
mer informe se presentará a la Comisión el ... [OP: insértese la fecha = cinco años 
después de la entrada en vigor de la presente Directiva].

* Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la pre-
vención y el control de la contaminación de las aguas subterráneas (DO L 372 de 27.12.2006, p. 19).

** Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO L 435 de 23.12.2020, p. 1).».

6) El artículo 8 bis se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 8 bis. Disposiciones específicas sobre determinadas sustancias
1. En los planes hidrológicos de cuenca elaborados conforme al artículo 13 de la 

Directiva 2000/60/CE, sin perjuicio de los requisitos de su anexo V, punto 1.4.3, en 
lo que respecta a la presentación del estado químico global y a los objetivos y obli-
gaciones establecidos en su artículo 4, apartado 1, letra a), los Estados miembros 
podrán facilitar mapas adicionales que presenten la información sobre el estado quí-
mico con respecto a una o varias de las siguientes sustancias de forma separada a la 
información relativa a las demás sustancias identificadas en el anexo I, parte A, de 
la presente Directiva: 

a) sustancias identificadas en el anexo I, parte A, como sustancias que se com-
portan como PBT ubicuas; 

b) sustancias identificadas recientemente en la última revisión con arreglo al ar-
tículo 8; 

c) sustancias para las que se haya fijado una NCA más estricta en la última revi-
sión con arreglo al artículo 8.

Los Estados miembros también podrán presentar, en los planes hidrológicos de 
cuenca elaborados con arreglo al artículo 13 de la Directiva 2000/60/CE, el alcance 
de cualquier desviación respecto al valor de las NCA para las sustancias a que se 
refiere el párrafo primero, letras a) a c). Los Estados miembros que proporcionen 
los mapas adicionales contemplados en el párrafo primero procurarán garantizar su 
comparabilidad a escala de las cuencas hidrográficas y de la Unión y harán públi-
cos los datos disponibles de conformidad con la Directiva 2003/4/CE, la Directiva 
2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo* y la Directiva (UE) 2019/1024 
del Parlamento Europeo y del Consejo**.

2. Respecto a las sustancias identificadas en el anexo I, parte A, como sustan-
cias que se comportan como PBT ubicuas, los Estados miembros podrán efectuar 
un seguimiento menos intensivo que el exigido para las sustancias prioritarias de 
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conformidad con el artículo 3, apartado 4, de la presente Directiva y con el anexo V 
de la Directiva 2000/60/CE, a condición de que el seguimiento sea representativo y 
ya se disponga de una base de referencia estadísticamente sólida en relación con la 
presencia de dichas sustancias en el medio acuático. A título orientativo, con arreglo 
al artículo 3, apartado 6, párrafo segundo, de la presente Directiva, el seguimiento 
deberá tener una frecuencia trienal, salvo si los conocimientos técnicos y el dicta-
men de expertos justifican otro intervalo.

3. A partir del ... [OP: insértese la fecha = el primer día del mes siguiente a un 
período de 18 meses tras la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], du-
rante un período de dos años, los Estados miembros efectuarán un seguimiento de 
la presencia de sustancias estrogénicas en las masas de agua, utilizando métodos 
de seguimiento basado en los efectos. Realizarán el seguimiento al menos cuatro 
veces durante cada uno de los dos años en lugares donde se esté efectuando un 
seguimiento de las tres hormonas estrogénicas–7-β-estradiol (E2), estrona (E1) y 
α-etinilestradiol (EE2)– incluidas en la lista del anexo I, parte A, de la presente 
Directiva, utilizando métodos analíticos convencionales de conformidad con el ar-
tículo 8 y el anexo V de la Directiva 2000/60/CE. Los Estados miembros podrán 
utilizar la red de puntos de control seleccionados a efectos del control de vigilancia 
de masas de agua superficial representativas de conformidad con el anexo V, punto 
1.3.1, de la Directiva 2000/60/CE.

* Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece 
una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1).

** Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos 
abiertos y la reutilización de la información del sector público (DO L 172 de 26.6.2019, p. 56).».

7) El artículo 8 ter se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 8 ter. Lista de observación
1. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución con el fin de es-

tablecer, teniendo en cuenta los informes científicos preparados por la ECHA, una 
lista de observación de las sustancias sobre las que deban recabarse de los Estados 
miembros datos de seguimiento a escala de la Unión, y de establecer los formatos 
que deban utilizar los Estados miembros para comunicar a la Comisión los resul-
tados de dicho seguimiento y la información conexa. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artí-
culo 9, apartado 2.

La lista de observación deberá contener como máximo diez sustancias o grupos 
de sustancias al mismo tiempo e indicará las matrices de seguimiento y los posibles 
métodos de análisis de cada sustancia. Esas matrices de seguimiento y métodos no 
generarán costes excesivos para las autoridades competentes. Las sustancias que ha-
yan de incluirse en la lista de observación se seleccionarán entre aquellas que, se-
gún la información disponible, puedan suponer un riesgo significativo a escala de la 
Unión para el medio acuático o a través de este, y para las que los datos de segui-
miento sean insuficientes. La lista de observación incluirá sustancias de preocupa-
ción emergente.

En cuanto se hayan definido métodos de seguimiento adecuados para los micro-
plásticos y para determinados genes de resistencia a los antimicrobianos, esas sus-
tancias se incluirán en la lista de observación.

La ECHA elaborará informes científicos para asistir a la Comisión en la selec-
ción de las sustancias que se incluirán en la lista de observación, teniendo en cuenta 
la siguiente información: 

a) los resultados de la revisión periódica más reciente del anexo I de la presente 
Directiva; 

b) las recomendaciones de las partes interesadas mencionadas en el artículo 8 de 
la Directiva 2008/105/CE; 
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c) la caracterización por los Estados miembros de las demarcaciones hidrográ-
ficas de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE y los resultados 
de los programas de seguimiento establecidos con arreglo al artículo 8 de dicha Di-
rectiva; 

d) la información sobre los volúmenes de producción, las modalidades de uso, 
las propiedades intrínsecas (incluyendo, en su caso, el tamaño de las partículas), las 
concentraciones en el medio ambiente y los efectos adversos de la sustancia para 
la salud humana y el medio acuático, incluidos los datos obtenidos de conformidad 
con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) n.º 1907/2006, (CE) n.º 1107/2009, (UE) 
n.º 528/2012 y (UE) 2019/6, y en las Directivas 2001/83/CE y 2009/128/CE; 

e) los programas de investigación y publicaciones científicas, en particular, in-
formación sobre tendencias y predicciones basadas en la modelización u otras eva-
luaciones y datos predictivos, así como la información resultante de las tecnologías 
de teledetección, la observación de la Tierra (servicios de Copernicus), los sensores 
y dispositivos in situ o los datos de ciencia ciudadana, haciendo uso de las posibili-
dades que ofrecen la inteligencia artificial y el análisis y el tratamiento avanzados 
de datos.

Cada tres años, la ECHA elaborará y hará público un informe que resuma las 
conclusiones de los informes científicos elaborados con arreglo al párrafo cuarto. 
El primer informe se publicará a más tardar el ... [OP: insértese la fecha = el primer 
día del vigesimoprimer mes siguiente a la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva].

2. La lista de observación se actualizará a más tardar el X [OP: insértese la fecha 
= el primer día del vigesimotercer mes siguiente a la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva] y, a partir de entonces, cada treinta y seis meses. Al actualizar 
la lista de observación, la Comisión retirará de ella cualquier sustancia cuyo riesgo 
para el medio acuático considere posible evaluar sin datos de seguimiento adicio-
nales. Al actualizar la lista de observación, se podrán mantener en ella durante otro 
período de tres años como máximo las sustancias o grupos de sustancias sobre las 
cuales se requieran datos de seguimiento adicionales para evaluar su riesgo para el 
medio acuático. Cada lista de observación actualizada incluirá también una o varias 
nuevas sustancias que la Comisión considere, sobre la base de los informes científi-
cos de la ECHA, que suponen un riesgo para el medio acuático.

3. Durante un período de veinticuatro meses, los Estados miembros efectuarán 
el seguimiento de cada sustancia o grupo de sustancias de la lista de observación en 
estaciones de seguimiento representativas seleccionadas. El período de seguimien-
to comenzará en un plazo de seis meses a partir de la inclusión de la sustancia en 
la lista.

Cada Estado miembro seleccionará por lo menos una estación de seguimiento, 
más otra si tiene más de 1.000.000 de habitantes, más el número de estaciones igual 
a su superficie geográfica en km2 dividido por 60.000 (redondeado al entero más 
cercano), más el número de estaciones igual a su población dividida por 5.000.000 
(redondeado al entero más cercano).

Al seleccionar las estaciones de seguimiento representativas, la frecuencia y el 
calendario estacional de seguimiento de cada sustancia o grupo de sustancias, los 
Estados miembros tendrán en cuenta las modalidades de uso de la sustancia o grupo 
de sustancias y su posible presencia. La frecuencia de seguimiento no será inferior a 
dos veces al año, excepto en el caso de las sustancias que sean sensibles a la variabi-
lidad climática y estacional, cuyo seguimiento se efectuará con más frecuencia, tal 
como disponga el acto de ejecución que establezca la lista de observación adoptada 
con arreglo al apartado 1.

Cuando un Estado miembro pueda generar y facilitar a la Comisión datos de se-
guimiento suficientes, comparables, representativos y recientes para una sustancia 
o un grupo de sustancias concretos resultantes de los programas de seguimiento o 
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estudios existentes, podrá decidir no llevar a cabo un seguimiento adicional con 
arreglo al mecanismo de la lista de observación para dicha sustancia o grupo de 
sustancias, siempre que en el seguimiento de la sustancia o grupo de sustancias se 
haya utilizado una metodología acorde con las matrices de seguimiento y los méto-
dos de análisis contemplados en el acto de ejecución por el que se establezca la lista 
de observación, así como con la Directiva 2009/90/CE*.

4. Los Estados miembros harán públicos los resultados del seguimiento a que se 
refiere el apartado 3 del presente artículo de conformidad con el artículo 8, apar-
tado 4, de la Directiva 2000/60/CE y con el acto de ejecución por el que se esta-
blezca la lista de observación adoptada con arreglo al apartado 1. Asimismo, harán 
pública la información sobre la representatividad de las estaciones de seguimiento 
y sobre la estrategia de seguimiento.

5. La ECHA revisará los resultados del seguimiento al término del período de 
veinticuatro meses a que se refiere el apartado 3 y determinará las sustancias o gru-
pos de sustancias que deban ser objeto de seguimiento durante un período adicional 
de veinticuatro meses y que, por tanto, deban mantenerse en la lista de observación, 
así como las sustancias o grupos de sustancias que puedan retirarse de dicha lista.

Cuando la Comisión, teniendo en cuenta la evaluación de la ECHA a que se re-
fiere el párrafo primero, concluya que no es necesario mantener el seguimiento para 
seguir evaluando el riesgo para el medio acuático, esa evaluación se tendrá en cuen-
ta en la revisión de los anexos I o II contemplada en el artículo 8.

* Directiva 2009/90/CE de la Comisión, de 31 de julio de 2009, por la que se establecen, de conformidad con 
la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las especificaciones técnicas del análisis quí-
mico y del seguimiento del estado de las aguas (DO L 201 de 1.8.2009, p. 36).».

8) Se inserta el artículo 8 quinquies siguiente: 
«Artículo 8 quinquies. Contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas
1. Los Estados miembros fijarán y aplicarán NCA para los contaminantes espe-

cíficos de las cuencas hidrográficas comprendidos en las categorías enumeradas en 
el anexo II, parte A, de la presente Directiva cuando esos contaminantes supongan 
un riesgo para las masas de agua en una o varias de sus demarcaciones hidrográfi-
cas sobre la base de los análisis y estudios con arreglo al artículo 5 de la Directiva 
2000/60/CE, de conformidad con el procedimiento establecido en el anexo II, parte B,  
de la presente Directiva.

A más tardar el [OP: insértese la fecha = el primer día del mes siguiente a un 
período de 18 meses tras la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], los 
Estados miembros informarán a la ECHA de las NCA a que se refiere el párrafo 
primero. La ECHA hará pública dicha información.

2. Cuando se hayan fijado NCA para los contaminantes específicos de las cuen-
cas hidrográficas a escala de la UE y esas NCA hayan sido incluidas en el anexo II,  
parte C, de conformidad con el artículo 8, dichas NCA prevalecerán sobre las 
NCA de los contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas establecidas a 
escala nacional de conformidad con el apartado 1. Los Estados miembros también 
aplicarán dichas NCA a escala de la Unión para determinar si los contaminantes es-
pecíficos de las cuencas hidrográficas enumerados en el anexo II, parte C, suponen 
un riesgo.

3. Será necesario cumplir las NCA nacionales o de la Unión aplicables, cuando 
proceda, para el buen estado químico de una masa de agua de conformidad con la 
definición del artículo 2, punto 24, de la Directiva 2000/60/CE.».

9) Se suprime el artículo 10.

10) El anexo I se modifica de conformidad con el anexo V de la presente Direc-
tiva.

11) Se añade el anexo II, tal como figura en el anexo VI de la presente Directiva.
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Artículo 4
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamen-

tarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el [OP: insértese la fecha = el primer día del mes 
siguiente a un período de 18 meses tras la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva].

2. Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, 
estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referen-
cia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades 
de la mencionada referencia. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el 
texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito 
regulado por la presente Directiva.

Artículo 5
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 6
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, la Presidenta; por el Consejo, el Presidente / la Pre-

sidenta

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre el tractament 
de les aigües residuals urbanes (versió refosa)
295-00179/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.01.2023

Reg. 83491 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 

Cooperació, 23.01.2023

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (versión refundida) 
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2022) 541 final] [COM (2022) 
541 final anexos] [2022/0345 (COD)] {SEC (2022) 541 final} {SWD (2022) 
541 final} {SWD (2022) 544 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este 
procedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha 



BOPC 478
26 de gener de 2023

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 49 

habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Eu-
ropea: cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 26.10.2022 COM(2022) 541 final 2022/0345 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas (versión refundida) (texto 
pertinente a efectos del EEE) {SEC(2022) 541 final} - {SWD(2022) 541 
final} - {SWD(2022) 544 final}

Índice
Exposición de motivos
1. Contexto de la propuesta
2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las partes interesadas y de 

las evaluaciones de impacto
4. Repercusiones presupuestarias
5. Otros elementos

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas1 se adoptó en 

1991. El objetivo de esta Directiva es «proteger el medio ambiente de los efectos ne-
gativos de los vertidos de aguas residuales urbanas y procedentes de determinados 
sectores industriales». Los Estados miembros deben velar por que las aguas resi-
duales de todas las aglomeraciones urbanas de más de 2 000 habitantes se recojan y 
traten con arreglo a las normas mínimas de la UE. Los Estados miembros también 
deben designar «zonas sensibles» con arreglo a los criterios incluidos en la Directiva 
a las que se aplicarán normas y plazos más estrictos. Además, los Estados miembros 
informarán cada 2 años sobre la aplicación de la Directiva. La Comisión publica 
esta información en informes bienales.

En 2019 se concluyó una evaluación REFIT en profundidad2 (en lo sucesivo, «la 
evaluación») de la Directiva, que confirmó que la aplicación de esta ha dado lugar a 
una reducción significativa de los vertidos contaminantes. En toda la UE, las aguas 
residuales de unas 22 000 ciudades que representan la contaminación de unos 520 
millones de equivalentes habitante (e-h)3 son tratadas en sistemas centralizados. 
Los efectos sobre la calidad de los lagos, ríos y mares de la UE son visibles y tan-
gibles.

Una de las principales razones de la eficacia de la Directiva reside en la sim-
plicidad de sus requisitos, que permite una aplicación sencilla. En la actualidad, el 
98% de las aguas residuales de la UE se recogen adecuadamente y el 92% se tratan 
adecuadamente, aunque unos pocos Estados miembros todavía tienen dificultades 
para alcanzar el pleno cumplimiento. Los fondos europeos proporcionan un apoyo 
esencial para ayudar a los Estados miembros a realizar las inversiones necesarias. 
Por término medio, cada año se destinan 2 000 millones EUR a inversiones en 
abastecimiento de agua y saneamiento en la UE. Según la evaluación, este enfoque, 
que combina el control del cumplimiento y el apoyo financiero, ha dado sus frutos 

1. DO L 135 de 30.5.1991. 
2. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD (2019) 700, Evaluación de la Directiva 91/271/
CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
3. La unidad estándar para medir la contaminación es el «equivalente habitante» (e-h), que representa la con-
taminación media vertida por una persona/día. Además de los vertidos de ciudadanos de la UE, las instala-
ciones de tratamiento centralizadas también están tratando las aguas residuales de las pymes conectadas a las 
redes públicas de recogida. 

Fascicle segon
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y ha contribuido a garantizar niveles cada vez más elevados de cumplimiento de la 
Directiva.

Los gestores de aguas residuales son principalmente empresas públicas (60%) 
propiedad de las autoridades públicas competentes. También pueden ser empresas 
privadas que desarrollan su actividad para una autoridad pública competente o em-
presas mixtas. Forman parte de un mercado «cautivo», ya que las personas y las 
empresas conectadas a la red pública no pueden elegir a sus gestores. Tanto la eva-
luación como el proceso de consulta confirmaron que el sector es principalmente 
reactivo a los requisitos legales.

La evaluación identificó tres grandes conjuntos de retos pendientes, que sirvieron 
de base para la definición de los problemas para la evaluación de impacto: 

1. Contaminación restante procedente de fuentes urbanas: la Directiva se cen-
tra en la contaminación procedente de fuentes domésticas recogidas y tratadas en 
instalaciones centralizadas. Se presta menos atención a otras fuentes de contami-
nación urbana, que ahora se están convirtiendo en dominantes (poblaciones más 
pequeñas de menos de 2 000 e-h, instalaciones descentralizadas, contaminación de 
aguas pluviales). Los valores límite para el tratamiento de algunos contaminantes 
han quedado obsoletos en comparación con los avances técnicos realizados desde 
1991, además de que han surgido nuevos contaminantes, como los microplásticos o 
los microcontaminantes, que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente o la 
salud pública ya a un nivel muy bajo de concentración.

2. Armonización de la Directiva con el Pacto Verde Europeo4: desde la adopción 
de la Directiva, han aparecido nuevos retos sociales. El Pacto Verde Europeo esta-
blece ambiciosos objetivos políticos para luchar contra el cambio climático, mejorar 
la circularidad de la economía de la UE y reducir la degradación del medio am-
biente. Se necesitan esfuerzos adicionales en el sector de las aguas residuales para: 
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (34,45 millones de toneladas 
equivalentes de CO2 al año, alrededor del 0,86% de las emisiones totales de la UE), 
reducir su consumo de energía (alrededor del 0,8% del consumo total de energía en 
la UE) y hacerlo más circular mediante la mejora de la gestión de los lodos (en par-
ticular mediante una mejor recuperación del nitrógeno y el fósforo y de sustancias 
orgánicas posiblemente valiosas) y el aumento de la reutilización segura del agua 
tratada.

3. Nivel insuficiente y desigual de gobernanza: Los estudios para la evaluación 
y los de la OCDE mostraron que el nivel de obtención de resultados y de transpa-
rencia de los gestores varía considerablemente de uno a otro. Asimismo, un informe 
del Tribunal de Cuentas5 destacó que el principio de «quien contamina paga» no 
se aplica suficientemente. Los métodos de control y notificación podrían mejorar-
se, en particular, mediante una mayor digitalización. Por último, la reciente crisis 
de la COVID-19 ha demostrado que las aguas residuales son una fuente muy rápida 
y fiable de información útil para la salud pública si las autoridades competentes en 
materia de salud y gestión de las aguas residuales están bien coordinadas.

La revisión de la Directiva es uno de los resultados del Plan de Acción «contami-
nación cero». Su principal objetivo es abordar los retos mencionados con una buena 
relación coste/eficacia, manteniendo al mismo tiempo la Directiva lo más sencilla 
posible a fin de garantizar una aplicación y un cumplimiento adecuados de sus exi-
gencias.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial 
Se espera que la revisión de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas resi-

duales urbanas reduzca aún más los vertidos contaminantes de fuentes urbanas. En 

4. COM(2019) 640 final. 
5. Informe Especial n.º 12/2021: Principio de «quien contamina paga»: Aplicación incoherente entre las polí-
ticas y acciones medioambientales de la UE.
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este sentido, está directamente relacionado con la revisión de las listas de contami-
nantes en virtud de la Directiva sobre normas de calidad ambiental6 y la Directiva 
sobre las aguas subterráneas7 –dos Directivas de desarrollo de la Directiva marco 
sobre el agua8 (DMA) que regulan los niveles aceptables de contaminantes en las 
masas de agua superficiales y subterráneas. La revisión de la Directiva sobre el tra-
tamiento de las aguas residuales urbanas tendrá un impacto positivo en las futuras 
revisiones de la Directiva marco sobre la estrategia marina9 (DMEM) y en la revi-
sión de la Directiva relativa a las aguas de baño10. También está relacionado con la 
revisión de la Directiva sobre las emisiones industriales11 (DEI) y la correspondiente 
revisión del Reglamento relativo al establecimiento de un registro europeo de emi-
siones y transferencias de contaminantes12, ya que algunos vertidos industriales se 
recogen en redes públicas de recogida. Las medidas adicionales incluidas en la revi-
sión de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas para seguir 
reduciendo la presencia de microcontaminantes y, en particular, los procedentes del 
uso de productos farmacéuticos y productos para el cuidado personal contribuirán a 
la correcta aplicación de la Estrategia de Sostenibilidad para las Sustancias Quími-
cas y la Estrategia Farmacéutica13.

El Plan de Acción para la Economía Circular14 indica claramente que es necesa-
ria una mejor integración del sector de las aguas residuales urbanas y la economía 
circular. Esto es especialmente pertinente para la Directiva relativa a los lodos de 
depuradora15, que regula el uso de lodos de depuradora en la agricultura y afecta 
a la propuesta sobre la salud del suelo anunciada en la Estrategia de la UE para la 
Protección del Suelo para 2030.

Existen vínculos directos con la Estrategia sobre Biodiversidad, ya que la reduc-
ción de la contaminación del agua tiene un efecto beneficioso directo para los eco-
sistemas. Las acciones en favor de unas ciudades verdes, como las derivadas de la 
Ley de Recuperación de la Naturaleza16, no solo pueden crear un buen hábitat para 
los polinizadores, las aves y otras especies, sino que también pueden contribuir di-
rectamente a controlar las aguas pluviales y la contaminación asociada, mejorando 
al mismo tiempo la calidad global de vida. La mejora de la gestión de la calidad y 
las cantidades del agua en las zonas urbanas también contribuirá a la adaptación al 
cambio climático.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La nueva realidad geopolítica exige que la UE acelere drásticamente la transi-

ción hacia una energía limpia para poner fin a su dependencia de proveedores poco 
fiables y de combustibles fósiles volátiles. En consonancia con los objetivos del plan 
REPowerEU17 y la propuesta legislativa de 2022 COM(2022) 222 por la que se mo-
difica la Directiva sobre fuentes de energía renovables, que ya considera a las insta-
laciones de tratamiento de aguas residuales como «zonas propicias», se espera que 
la revisión de la Directiva contribuya directamente a estos objetivos mediante el es-
tablecimiento de un objetivo claro y mensurable para alcanzar la neutralidad energé-
tica en el sector del tratamiento de aguas residuales de aquí a 2040. La experiencia 
de los Estados miembros más avanzados muestra que esto puede lograrse mediante 
una combinación de medidas para mejorar la eficiencia energética, en consonancia 

6. DO L 348 de 24.12.2008. 
7. DO L 372 de 27.12.2006. 
8. DO L 327 de 22.12.2000. 
9. DO L 164 de 25.6.2008. 
10. DO L 64 de 4.3.2006. 
11. DO L 334 de 17.12.2010. 
12. DO L 33 de 4.2.2006. 
13. COM(2020) 761 final.
14. COM(2020) 98 final.
15. DO L 181 de 4.7.1986. 
16. COM(2022) 304 final.
17. COM(2022) 108 final.
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con el principio de «primero, la eficiencia energética», y mediante la producción de 
energías renovables, en particular de biogás a partir de lodos, que puede sustituir a 
las importaciones de gas natural.

Este objetivo es plenamente coherente con el objetivo de neutralidad climática de 
la UE incluido en la Ley Europea del Clima18, combinado con el Reglamento de re-
parto del esfuerzo19, que exige a los Estados miembros que reduzcan sus emisiones 
de gases de efecto invernadero de los sectores no incluidos en el RCDE de acuer-
do con los objetivos nacionales. También es coherente con la reciente propuesta de 
refundición de la Directiva de eficiencia energética20 (DEE), que incluye un objeti-
vo anual de reducción del 1,7% del consumo de energía para todos los organismos 
públicos, con la propuesta de 2021 para la revisión de la Directiva sobre fuentes de 
energía renovables21 (DFER II) y con el Plan REPowerEU, que incluye un objetivo 
reforzado del 45% de energías renovables de aquí a 2030. La iniciativa también po-
dría favorecer el cumplimiento objetivo del Plan REPowerEU de aumentar la pro-
ducción de biometano en la UE a 35 000 millones de metros cúbicos en 2030, así 
como de la propuesta de 2021 de la Comisión de Reglamento relativo a la reducción 
de las emisiones de metano [COM(2021) 805].

La revisión de la presente Directiva también está plenamente en consonancia con 
las propuestas finales de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en particular las 
relativas a la lucha contra la contaminación, y más concretamente la propuesta 2.7 a 
fin de «proteger las fuentes de agua y luchar contra la contaminación fluvial y oceá-
nica, en particular mediante la investigación y la lucha contra la contaminación por 
microplásticos».

Por último, la presente propuesta favorecerá directamente la aplicación del prin-
cipio 20 del pilar europeo de derechos sociales22. La UE también está comprometi-
da con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, y en particular el ODS 6 sobre lograr el acceso a servicios de saneamien-
to e higiene adecuados y equitativos para todos.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La actual Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas se basa 

en el artículo 192, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE)23 establece que la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente 
tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la 
diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. 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 prin-
cipio de quien contamina paga. Por lo tanto, las medidas en el ámbito de la gestión 
de las aguas residuales deben adoptarse con arreglo a estas disposiciones clave y a 
la luz de la competencia compartida con los Estados miembros. Esto significa que la 
UE solo puede legislar teniendo debidamente en cuenta los principios de necesidad, 
subsidiariedad y proporcionalidad.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La acción de la UE sigue siendo esencial para garantizar que todos los habitan-

tes de la UE puedan beneficiarse de la mejora de la calidad del agua de los ríos, los 
lagos, las aguas subterráneas y los mares. Dado que el 60% de las masas de agua 

18. DO L 243 de 9.7.2021. 
19. DO L 156 de 19.6.2018. 
20. DO L 315 de 14.11.2012. 
21. COM(2021) 557 final.
22. COM(2021) 102 final.
23. DO C 326 de 26.10.2012. 
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de la UE son transfronterizas, es necesario garantizar el mismo nivel de protección 
en todas partes y con el mismo ritmo, a fin de evitar el riesgo de que los esfuerzos 
realizados por algunos Estados miembros se vean amenazados por la falta de pro-
greso en otros. La evaluación ha puesto de manifiesto que, en la mayoría de los Es-
tados miembros, la Directiva fue el motor único para invertir en las infraestructuras 
necesarias.

La evaluación también confirmó que la acción de la UE tiene el potencial de 
garantizar un nivel equivalente de protección del medio ambiente y de la salud hu-
mana en todos los Estados miembros. En los últimos treinta años de aplicación de 
la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, se ha preservado 
o, en varios casos, mejorado la calidad de las zonas de baño (por tanto, el turismo 
y el ocio), del agua sin tratar utilizada para producir agua potable y de las masas 
de agua en general. La reciente pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto 
la interdependencia de los Estados miembros en términos de circulación del virus. 
Garantizar un seguimiento eficaz, rápido y armonizado de los factores patógenos 
en las aguas residuales puede ser beneficioso para toda la UE. Sin una acción ar-
monizada e integrada a escala de la UE, las posibilidades de rastrear nuevos tipos 
de virus y de estudiar otros parámetros sanitarios pertinentes en las aguas residua-
les solo se aplicarían en unos pocos Estados miembros, probablemente en los más 
avanzados.

Debe garantizarse la mejora del acceso al saneamiento para todos los habitantes 
de la UE. También debe garantizarse a todos la igualdad de acceso a la informa-
ción clave (sobre los resultados económico y medioambientales de los gestores de 
aguas residuales). Todos los Estados miembros se enfrentan a las consecuencias del 
cambio climático, especialmente en sus regímenes hidrológicos. Los regímenes de 
lluvia han cambiado, lo que, además de las inundaciones, aumenta el riesgo de con-
taminación debida a las aguas pluviales no tratadas (desbordamientos de aguas de 
tormenta y escorrentía urbana). Del mismo modo, en todos los Estados miembros 
están presentes los contaminantes de preocupación creciente, como los microconta-
minantes o los microplásticos. Este es también el caso de la mayoría de las cargas 
restantes procedentes de fuentes urbanas, que afectan a la calidad del agua en todos 
los Estados miembros. Asimismo, los factores que impulsan los problemas detecta-
dos son muy similares de un Estado miembro a otro.

Por último, la evaluación puso de manifiesto que las normas de la UE eran un 
motor crucial para el desarrollo de una industria del agua de la UE competitiva a 
escala mundial. Desde la adopción de la Directiva, se han creado varios importantes 
líderes mundiales en el ámbito del tratamiento de aguas residuales que exportan sus 
servicios a todo el mundo. La innovación y, en última instancia, las economías de 
escala, pueden verse estimuladas por una mayor modernización de las normas de la 
UE, por ejemplo mediante nuevos requisitos sobre microcontaminantes o el consu-
mo de energía.

Proporcionalidad
La opción preferida incluye un paquete proporcionado de medidas que represen-

tan la mejor «relación calidad/precio» de todas las opciones posibles (para más de-
talles, véase la sección 7.1 de la evaluación de impacto). Se prestó especial atención 
a encontrar una solución óptima basada en: 

– el análisis de costes y beneficios (o análisis de la relación coste/eficacia en el 
caso de los microcontaminantes, ante la falta de un método fiable para monetizar los 
beneficios): los beneficios monetizados son sistemáticamente superiores a los costes 
para cada medida de la opción preferida en todos los Estados miembros; 

– reducción de la carga administrativa y aplicabilidad: al centrarse únicamente 
en un número limitado de instalaciones o aglomeraciones, pueden obtenerse resul-
tados significativos sobre parámetros clave como la reducción de la contaminación, 
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el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero, manteniendo 
al mismo tiempo la carga administrativa a un nivel proporcional y garantizando un 
alto nivel de aplicabilidad; 

– la introducción de un enfoque basado en el riesgo para la mayoría de las me-
didas propuestas, que contribuirá a garantizar que las inversiones se realicen allí 
donde sean necesarias.

En aquellos casos en que sea necesario para lograr soluciones locales óptimas, 
se ha dejado flexibilidad a las autoridades nacionales o locales. Este es el caso, por 
ejemplo, para alcanzar el objetivo de neutralidad energética o reducir las emisiones 
de las aguas pluviales gracias a los planes de gestión integrada del agua.

Elección del instrumento
El objetivo de la iniciativa puede perseguirse mejor mediante una refundición de 

la Directiva que, como muestra la evaluación REFIT, es el instrumento jurídico más 
adecuado para regular la recogida y el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Una directiva obliga a los Estados miembros a alcanzar los objetivos y a incorpo-
rar las medidas en sus ordenamientos jurídicos nacionales, tanto sustantivos como 
de procedimiento. Este enfoque proporciona a los Estados miembros más libertad a 
la hora de aplicar una medida de la UE que un reglamento, en el sentido de que los 
Estados miembros pueden elegir los medios más adecuados para aplicar las medidas 
previstas en la directiva.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
La evaluación REFIT de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales 

urbanas se llevó a cabo en 2019. Además de los tres retos principales identificados 
en la evaluación (véase más arriba), la evaluación de la eficacia de la Directiva ha 
demostrado que ha logrado reducir las cargas de los contaminantes objetivo pro-
cedentes de fuentes puntuales urbanas (aguas residuales domésticas/urbanas y con-
taminación industrial similar). Las cargas de demanda bioquímica de oxígeno, de 
nitrógeno y de fósforo en las aguas residuales tratadas disminuyeron en la UE un 
61%, un 32% y un 44%, respectivamente, entre 1990 y 2014, lo que ha mejorado cla-
ramente la calidad de las masas de agua de la UE.

La evaluación de la coherencia puso de manifiesto que la Directiva es global-
mente coherente a nivel interno. La Directiva sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas obra en general en sinergia con otros actos legislativos de la 
UE y contribuye en gran medida a la consecución de los objetivos de la Directiva 
marco sobre el agua, la Directiva sobre las aguas de baño y la Directiva sobre el 
agua potable24. Existen algunos solapamientos limitados en cuanto a las activida-
des reguladas por la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urba-
nas en comparación con la Directiva sobre las emisiones industriales. En general, 
tampoco hay problemas de coherencia con las políticas de la UE más recientes; sin 
embargo, puede haber cierto margen para mejorar la coherencia entre la Directiva 
sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y las políticas en materia de 
clima y energía.

El análisis de la pertinencia y la eficacia puso de manifiesto la necesidad de una 
intervención permanente, sobre todo porque las aguas residuales urbanas tratadas 
o no tratadas de forma inadecuada siguen siendo una de las principales razones por 
las que las aguas de la UE no logran al menos un buen estado con arreglo a la Di-
rectiva marco sobre el agua. Además, los científicos, los responsables políticos y el 
público en general consideran una cuestión cada vez más importante la creciente 

24. DO L 435 de 23.12.2020.
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evidencia de la presencia de contaminantes de preocupación creciente, incluidos los 
microcontaminantes como los productos farmacéuticos y los microplásticos en las 
masas de agua.

Por lo que se refiere al potencial de la economía circular, la Directiva sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas contiene algunas disposiciones sobre la 
reutilización o recuperación de componentes valiosos de aguas residuales y lodos. 
Nunca se han aplicado estrictamente, en parte debido a la falta de normas armoni-
zadas estrictas a escala de la UE y a los posibles riesgos para la salud humana.

La evaluación del valor añadido de la UE, que incluía considerar si la Directiva 
sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas cumplía el principio de subsi-
diariedad, reveló la opinión extendida entre las partes interesadas de que la Direc-
tiva seguía siendo necesaria y que su retirada tendría repercusiones negativas. La 
Directiva respalda la protección de alrededor del 60% de las cuencas hidrográficas 
transfronterizas de la UE frente a los efectos adversos de los vertidos de aguas resi-
duales. Por último, en la evaluación se señalaron diversas posibilidades de simplifi-
cación y de mejora del uso de la digitalización, que se incluyeron en la revisión de 
la Directiva.

La evaluación mejoró a raíz de las sugerencias del Comité de Control Reglamen-
tario (dictamen de 17 de julio de 2019), en particular por lo que se refiere a las prin-
cipales razones que explican las dificultades de cumplimiento en algunos Estados 
miembros, el contexto más amplio que influye en la calidad de las aguas de la UE y 
la importancia de abordar los nuevos contaminantes. Se reforzaron las conclusiones 
y se proporcionaron más detalles sobre la situación de cada Estado miembro.

Consultas con las partes interesadas
La evaluación y, posteriormente, la evaluación de impacto se sometieron a un ex-

haustivo proceso de consulta que incluyó diversas actividades de consulta, tal como 
se establece en la estrategia al respecto. Los métodos seleccionados para consultar 
a las partes interesadas consistieron en entrevistas semiestructuradas, talleres inte-
ractivos, una amplia consulta pública en línea para llegar a una multitud de partes 
interesadas sobre diversos temas y una consulta escrita sobre información objetiva 
e hipótesis para la modelización. Se celebró una conferencia final de las partes in-
teresadas para recabar opiniones sobre las diferentes opciones de reglamentación 
propuestas por la Comisión.

La consulta pública abierta duró doce semanas, del 28 de abril al 21 de julio de 
2021. Se recibieron un total de 285 respuestas y se presentaron 57 documentos de po-
sición. La consulta pública abierta recabó las opiniones de los encuestados sobre los 
problemas relacionados con la contaminación de las aguas residuales y la mejor ma-
nera de abordarlos. Las preguntas exigen a los participantes puntuar los enunciados 
o las medidas propuestas en una escala de uno (menos de acuerdo / mínima eficacia) 
a cinco (más de acuerdo / máxima eficacia).

Se consultó a los Estados miembros en varias ocasiones. Una reunión específi-
ca con expertos de los Estados miembros ayudó a determinar las mejores prácticas 
y las posibles opciones al inicio del proceso. Esto se completó con una consulta 
específica a cada Estado miembro en 2020 a fin de establecer una base de refe-
rencia sólida (véase más adelante). Además, en 2021 se celebraron cuatro talleres 
temáticos en línea sobre i) el control y la presentación de informes; ii) las aguas 
residuales y los lodos; iii) los costes y los beneficios; y iv) el control integrado del 
agua. El 26 de octubre de 2021 se celebró una conferencia final virtual de partes 
interesadas para presentar las principales opciones y los primeros resultados de 
la evaluación de impacto (312 participantes de 226 organizaciones de 27 Estados 
miembros).

En general, hubo un amplio consenso entre las partes interesadas sobre la ne-
cesidad de revisar y modernizar la Directiva y sobre las principales opciones que 
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deben tenerse en cuenta para el análisis en la evaluación de impacto. Las medidas 
incluidas en la opción preferida cuentan, en general, con el apoyo de las partes in-
teresadas, con algunos matices en función de las opciones y de los grupos de partes 
interesadas.

Por ejemplo, hubo un amplio consenso entre las partes interesadas sobre la 
necesidad de abordar la cuestión de los microcontaminantes procedentes de las 
aguas residuales. Excepto algunas partes interesadas del sector empresarial (par-
te de la industria química y farmacéutica), todas las partes interesadas, incluidas 
las empresas relacionadas con el agua, apoyaron el requisito de eliminar los mi-
crocontaminantes. La mayoría de las partes interesadas también insistieron en la 
importancia de las medidas que deben adoptarse en el origen, pero también en 
la necesidad de aplicar mejor el principio de «quien contamina paga» haciendo 
que los productores sean responsables financieramente de los costes relacionados 
con los tratamientos adicionales necesarios para tratar los microcontaminantes. 
El enfoque de responsabilidad ampliada del productor recibió un amplio apoyo 
de la mayoría de las partes interesadas, excepto de las industrias farmacéutica y 
química, que en general no están a favor de un sistema de este tipo, en particular 
porque la responsabilidad financiera debe ser compartida por todos los agentes 
implicados en la cadena (desde la industria hasta los consumidores) o asumida por 
las autoridades públicas.

Las auditorías energéticas recibieron un amplio apoyo, mientras que los ob-
jetivos y metas basados en la UE en materia de neutralidad energética recibie-
ron menos apoyo de los Estados miembros o las autoridades locales que de otros 
interesados. Las observaciones adicionales recibidas por los representantes más 
importantes de la industria del agua mostraron la voluntad de incluir objetivos 
tanto energéticos como de neutralidad climática con un plazo más corto (2030) 
que el previsto en el presente informe. La mayoría de los Estados miembros más 
avanzados apoyaron claramente un objetivo a escala de la UE similar a su propio 
objetivo. Por último, las partes interesadas también pidieron más claridad sobre 
algunos aspectos, como los criterios para designar zonas «sensibles» sujetas a eu-
trofización.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Además de la consulta a las partes interesadas, se utilizaron las siguientes fuen-

tes principales de información para elaborar la evaluación de impacto: 
Modelos desarrollados por el CCI: A lo largo de varios años, el CCI ha desarro-

llado modelos sobre la calidad y cantidad del agua en la UE, que fueron adaptados 
a las cuestiones de reglamentación relacionadas con la evaluación REFIT y la eva-
luación de impacto.

Consulta de expertos ad hoc: Bajo la dirección conjunta del CCI y de la Direc-
ción General de Medio Ambiente (DG ENV), se consultó a un miniconsorcio de 
expertos sobre cuestiones de reglamentación específicas (sistemas individuales ade-
cuados, resistencia a los antimicrobianos, desbordamientos de alcantarillas combi-
nadas y escorrentía urbana, nutrientes, microplásticos y emisiones de gases de efec-
to invernadero). Para cada asunto, se elaboró un informe que se utilizó directamente 
en la evaluación de impacto o para mejorar el modelo del CCI. Se espera que todos 
los informes se publiquen en los próximos meses.

Apoyo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE): 
La DG ENV cooperó con la OCDE para desarrollar una metodología de beneficios 
para la evaluación de impacto. La OCDE también ha elaborado varios informes en 
apoyo de la evaluación REFIT. Además, la OCDE facilitó un análisis de las cuestio-
nes relacionadas con la transparencia y la gobernanza.

Consulta en profundidad a los Estados miembros: En 2020 se organizó una con-
sulta específica a cada Estado miembro para establecer un escenario de referencia 
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sólido y recopilar datos sobre las mejores prácticas. Para cada país, se cumplimentó 
previamente una ficha con la hipótesis que el CCI tenía previsto utilizar en el con-
texto de la modelización. Todos los Estados miembros aportaron contribuciones ad 
hoc durante esta consulta.

Para reforzar la evaluación de impacto, se atribuyeron dos contratos de apoyo a 
consultores externos, uno para la evaluación de impacto general y otro con respecto 
a la viabilidad de un sistema de responsabilidad ampliada del productor en el caso 
de los microcontaminantes.

Evaluación de impacto
Se llevó a cabo una evaluación de impacto. Se puede acceder a la ficha resumen 

y al dictamen favorable del Comité de Control Reglamentario, de 3 de junio de 
2022, con el siguiente enlace: Registro de documentos de la Comisión (europa.eu)

Para cada problema planteado por la evaluación, se determinaron opciones de re-
glamentación sobre la base de las mejores prácticas existentes en los Estados miem-
bros y sobre la base de una consulta en profundidad de las partes interesadas. Las 
opciones que no contaban con el apoyo de las partes interesadas o cuya aplicación 
era demasiado compleja se descartaron en una fase temprana. Se desarrollaron dife-
rentes niveles de ambición, que van desde un bajo nivel de ambición (medidas apli-
cadas únicamente a las instalaciones de mayor tamaño) hasta un alto nivel de am-
bición (las mismas medidas, pero también de aplicación para las instalaciones más 
pequeñas)25, con un nivel intermedio de ambición que reposa en un enfoque basado 
en el riesgo (medidas adoptadas únicamente cuando exista un riesgo para el medio 
ambiente o la salud pública).

En el caso de algunas cuestiones, la consulta puso de manifiesto que el número 
de opciones es limitado, por ejemplo, en el caso de las instalaciones no centralizadas 
(los sistemas individuales adecuados), la transparencia o el control de los paráme-
tros sanitarios. Para otros problemas (fuertes aguas pluviales o uso de la energía), de 
conformidad con el principio de subsidiariedad, se dejó suficiente flexibilidad para 
permitir las soluciones con mejor relación coste/eficacia a nivel local.

Las repercusiones de las opciones se evaluaron utilizando un modelo desarrolla-
do por el Centro Común de Investigación que ya se había elaborado y utilizado para 
la evaluación REFIT. Se desarrollaron como puntos de comparación una hipótesis 
de referencia (en la que se da por supuesto el pleno cumplimiento de la Directiva 
con plazos suplementarios para algunos Estados miembros) y un escenario con lo 
máximo viable.

Para cada problema, la elección de la opción preferida se basó en varios crite-
rios: costes/beneficios, costes/eficacia, nivel de contribución a los objetivos del Pacto 
Verde Europeo y a la reducción de la contaminación del agua, aplicabilidad y dis-
minución de carga administrativa. La opción preferida incluye un paquete propor-
cionado de medidas que representan la mejor «relación calidad/precio» de todas las 
opciones posibles.

Las siguientes medidas principales se aplicarán progresivamente hasta 2040.
El ámbito de aplicación de la Directiva se ampliará a las aglomeraciones urbanas 

de más de 1 000 e-h.
Se elaborarán nuevas normas para las instalaciones descentralizadas (sistemas 

individuales adecuados), mientras que los Estados miembros deberán llevar implan-
tar una inspección eficaz de dichas instalaciones.

Para reducir la contaminación causada por las aguas pluviales, se exigirá a los 
Estados miembros que elaboren y apliquen planes de gestión integrada del agua 
en todas las grandes aglomeraciones urbanas y en las que superen los 10 000 e-h, 

25. El umbral para las instalaciones «más grandes» se fijó en 100 000 e-h, teniendo en cuenta que el 46% de 
la carga generada es tratada en un número relativamente bajo de instalaciones «más grandes» (974). Se fijó 
otro umbral de 10 000 e-h, ya que el 81% de la carga se somete a tratamiento en 7 527 instalaciones de más de 
10 000 e-h.
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cuando exista un riesgo para el medio ambiente. Se dará prioridad a las medidas 
preventivas, como las infraestructuras verdes, y a la optimización de los sistemas de 
recogida, almacenamiento y tratamiento existentes mediante un mejor uso de la di-
gitalización basada en normas y especificaciones claramente definidas.

Los vertidos de nutrientes se reducirán aún más gracias a unos valores límite 
más estrictos para tratar el nitrógeno y el fósforo. Estas nuevas normas se aplicarán 
sistemáticamente a todas las instalaciones de mayor tamaño de más de 100 000 e-h, 
pero también a todas las instalaciones de más de 10 000 e-h situadas en zonas en las 
que la eutrofización sigue siendo un problema.

Se establecerán nuevos valores límite para los microcontaminantes que requieran 
un tratamiento adicional. Esto se aplicaría en primer lugar a todas las grandes insta-
laciones y después a aquellas de más de 10 000 e-h en las que exista un riesgo para 
el medio ambiente o la salud pública sobre la base de criterios claros y sencillos.

Se implantará un sistema de responsabilidad del productor centrado en los pro-
ductos farmacéuticos y aquellos para el cuidado personal –las dos principales fuen-
tes de microcontaminantes nocivos– se establecerán para sufragar los costes adi-
cionales de tratamiento de los microcontaminantes e incentivar la introducción en 
el mercado de la UE de productos menos nocivos26.

Se exigirá a los Estados miembros que mejoren el control y el rastreo de la con-
taminación no doméstica en origen. Se trata de aumentar las posibilidades de reuti-
lización de los lodos y del agua tratada, así como de reducir el riesgo de vertido de 
sustancias no tratables al medio ambiente y de mal funcionamiento de las instala-
ciones de tratamiento.

Se establecerá un objetivo de neutralidad energética de aquí a 2040 a nivel na-
cional para todas las instalaciones de aguas residuales de más de 10 000 e-h, en 
consonancia con las mejores prácticas ya existentes en algunos Estados miembros; 
en concreto, la energía utilizada por el sector deberá ser equivalente a la producción 
de energías renovables del sector; para favorecer la consecución de este objetivo; se 
exigirán auditorías energéticas27 para todas las instalaciones de más de 10 000 e-h.

Para mejorar la gobernanza del sector, se pedirá a los gestores de aguas residua-
les que controlen y elaboren indicadores clave de resultados transparentes.

El acceso al saneamiento se impulsará de manera plenamente coherente con la 
Directiva sobre el agua potable revisada, de reciente adopción, en la que también se 
reforzará el acceso al suministro de agua.

Se aplicarán mejoras al control y la notificación, a fin de aprovechar más las po-
sibilidades que ofrece la digitalización.

Se exigirá a los Estados miembros que organicen la cooperación entre sus au-
toridades sanitarias y las autoridades competentes en materia de aguas residuales 
para que se implante una vigilancia permanente de parámetros clave relativos a la 
salud pública, como la presencia de algunos virus como el SARS-COVID-2.

Se eligió el horizonte temporal de 2040 para dar tiempo suficiente a los Estados 
miembros para realizar las inversiones necesarias. Se incluirán objetivos interme-
dios para garantizar la aplicación progresiva de la Directiva y garantizar que se to-
men medidas en una fase temprana en caso de retrasos en algunos Estados miem-
bros.

De aquí a 2040, momento en el que se prevé que todas las medidas estén en vi-
gor, los principales efectos de la opción preferida pueden resumirse como sigue: 

26. El sistema previsto sería similar al de los sistemas existentes para la gestión de los residuos sólidos: los 
importadores y los productores tendrían la responsabilidad financiera del tratamiento de la contaminación ge-
nerada por sus productos. En este caso, los productos farmacéuticos y los productos para el cuidado personal 
representan las principales fuentes de microcontaminantes.
27. Las auditorías incluirán una identificación sistemática del potencial de uso o producción de energía renova-
ble con una buena relación coste/eficacia con arreglo a los criterios del anexo VI de la propuesta de la Comisión 
de refundición de la Directiva relativa a la eficiencia energética [COM(2021) 558 final]. 
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– En cuanto a la contaminación del agua, en comparación con el escenario de 
referencia, la contaminación total se reduciría en 4,8 millones de e-h (equivalen-
tes a 105 014 toneladas) para la DBO, 56,4 millones de e-h para el N (equivalentes  
a 229 999 toneladas), 49,6 millones de e-h (equivalentes a 29 678 toneladas) para el P, 
77,4 millones de e-h para la carga tóxica de microcontaminantes y 24,8 millones de 
e-h para la E. coli. Las emisiones de microplásticos se reducirían un 9%, principal-
mente a través de acciones sobre la mejora de la gestión de las aguas pluviales.

– Con las medidas previstas para alcanzar la neutralidad energética y el trata-
miento adicional del nitrógeno, las emisiones de GEI se reducirían en 4,86 millones 
de toneladas (el 37,32% de las emisiones evitables del sector), lo que está en conso-
nancia con los objetivos de la Ley Europea del Clima y el paquete de medidas sobre 
el clima «Objetivo 55».

– A partir de 2040, el coste total ascendería a 3 848 millones EUR anuales, por 
debajo de los beneficios monetizados previstos (6 643 millones EUR anuales de aquí 
a 2040). Esta conclusión es válida a escala de la UE, pero también para cada Estado 
miembro. Se prevé que estos costes adicionales estén sufragados por una combina-
ción de tarifas del agua (51%), de presupuestos públicos (22%) y del nuevo sistema 
de responsabilidad del productor (27%) para el tratamiento de los microcontami-
nantes.

En cuanto a las personas afectadas, los gestores de aguas residuales son respon-
sables de la recogida, el tratamiento, el control y el vertido adecuado de los diferen-
tes flujos de residuos. Los cambios en la Directiva sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas tendrán repercusiones directas en ellos. Se necesitarán inversio-
nes adicionales, en particular para gestionar mejor los nutrientes, pero también para 
tratar los microcontaminantes. También serán necesarias inversiones para alcanzar 
la neutralidad energética, aunque estas inversiones sean rentables a medio o largo 
plazo.

La población se ve afectada porque paga las tarifas y las tasas sobre el agua a fin 
de apoyar al sector del tratamiento de aguas residuales. De aquí a 2040, el aumen-
to medio previsto de las tarifas del agua ascendería al 2,3% a escala de la UE, con 
algunas diferencias entre los Estados miembros en función de sus estrategias de fi-
nanciación. Como se detalla en la evaluación de impacto, este aumento previsto no 
afectará a la asequibilidad global de los servicios relacionados con el agua en nin-
gún Estado miembro. Es esencial garantizar un acceso transparente a la información 
sobre las actividades de tratamiento de las aguas residuales, incluido el nexo entre el 
agua, la energía y el clima. El público se beneficiará de la limpieza del agua potable 
y de las aguas de baño, de la mejora del estado ecológico de las aguas, de la conser-
vación de la biodiversidad y de la mejora de la reactividad en el ámbito de la salud 
pública ante posibles brotes.

La industria del agua y de las tecnologías de tratamiento se beneficiará directa-
mente de unas normas más estrictas y de medidas destinadas a ampliar el ámbito de 
aplicación de la Directiva a aglomeraciones más pequeñas, optimizar las operacio-
nes y reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. 
De la opción preferida surgirán nuevas oportunidades de negocio para desarrollar 
nuevas técnicas de tratamiento, reduciendo al mismo tiempo el consumo de ener-
gía y las emisiones de gases de efecto invernadero. Se impulsará la innovación y se 
mantendrá una ventaja comparativa para la industria del agua de la UE. Las indus-
trias farmacéutica y de los productos para el cuidado personal tendrán que crear 
nuevos sistemas de responsabilidad ampliada del productor y financiar sus operacio-
nes. Estas industrias tendrán la opción de repercutir estos nuevos costes en el precio 
de sus productos (aumento máximo del 0,59%) o de reducir sus márgenes de bene-
ficio sobre ellos (impacto máximo medio del 0,7%).
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Adecuación regulatoria y simplificación
En consonancia con las conclusiones de la evaluación REFIT, se introducirán al-

gunas aclaraciones y simplificaciones en la Directiva revisada. Este es el caso, por 
ejemplo, de las aguas pluviales y los sistemas individuales adecuados, de modo que 
los nuevos requisitos aclaren lo que se espera de los Estados miembros al respecto. 
Se eliminarán del texto algunos artículos obsoletos, como la posibilidad de designar 
zonas «menos sensibles» o de reducir los requisitos en las zonas costeras (dos posi-
bilidades que solo se aplican en una región de un Estado miembro). También se han 
hecho esfuerzos para limitar la notificación a elementos esenciales, que se utilizarán 
para evaluar el cumplimiento o hacer un seguimiento de los avances en materia de 
reducción de las emisiones. Se espera que estos esfuerzos, combinados con el uso 
de herramientas digitales, limiten la carga administrativa, mejorando asimismo la 
calidad y la oportunidad de los datos recopilados.

Derechos fundamentales
Se espera que la propuesta mejore los derechos fundamentales al mejorar el ac-

ceso al saneamiento, en particular para las personas marginadas y vulnerables, de 
manera plenamente coherente con la Directiva sobre el agua potable revisada re-
cientemente (que incluye disposiciones similares para el acceso al agua).

4. Repercusiones presupuestarias
La ficha financiera relativa a las repercusiones presupuestarias y a los recursos 

humanos y administrativos necesarios para la presente propuesta se integra en la fi-
cha financiera legislativa relativa al paquete «contaminación cero», que se presenta 
como parte de la propuesta de revisión de las listas de contaminantes que afectan a 
las aguas superficiales y subterráneas.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La planificación de la ejecución de las principales acciones incluidas en la op-

ción preferida se resume en el cuadro 2 que figura a continuación. De aquí a 2025, 
se llevarán a cabo actividades de control adicionales: se refieren a los vertidos no 
domésticos, los parámetros relacionados con la salud y a los indicadores clave de 
resultados de los gestores, junto con medidas para mejorar la transparencia. Se crea-
rán bases de datos nacionales y de la UE que incluyan todos los elementos necesa-
rios para comprobar el cumplimiento, y se determinarán las «personas vulnerables 
y marginadas», junto con medidas para mejorar el acceso al saneamiento.

De los informes de los Estados miembros pueden extraerse diferentes indicado-
res para medir el éxito: 

– la tasa de cumplimiento y la diferencia con respecto al objetivo por Estado 
miembro y por nivel de tratamiento, que ofrecen una excelente visión general de la 
aplicación de la Directiva; 

– el número de instalaciones equipadas con tratamiento adicional para N/P y los 
microcontaminantes, y la correspondiente reducción de los vertidos de N/P y de la 
carga tóxica; 

– el consumo de energía por parte de los Estados miembros y las correspondien-
tes emisiones de GEI; 

– el número de aglomeraciones urbanas incluidas en los planes de gestión inte-
grada de los desbordamientos de aguas de tormenta y las escorrentías urbanas y su 
conformidad con el objetivo de la UE; 

– las medidas adoptadas por los Estados miembros para mejorar el acceso al sa-
neamiento y un mejor control de los sistemas individuales adecuados, así como un 
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resumen de los principales indicadores sanitarios estudiados en los Estados miem-
bros.

Se utilizarán otros datos para medir específicamente los efectos de la Directiva 
sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Entre ellos figuran, en parti-
cular, los datos procedentes de las Directivas marco sobre el agua y sobre el me-
dio marino relativos a la calidad de las aguas receptoras (ríos, lagos y mares). En 
el anexo 10 de la evaluación de impacto se ofrecen más detalles sobre los posibles 
parámetros que deben notificarse para evaluar el cumplimiento y medir el éxito de 
la Directiva.

Cabe esperar una primera evaluación en profundidad de la Directiva revisada 
para 2030, cuando la mayor parte de las inversiones deberían haberse realizado en 
las instalaciones más grandes. Esta primera evaluación permitirá evaluar el éxito de 
la Directiva revisada y los retos pendientes relacionados con su ejecución. En caso 
necesario, podrían contemplarse medidas correctoras para garantizar la ejecución 
plena de la Directiva revisada. Antes de 2040 podría estudiarse la realización de 
otra evaluación a fin de preparar una posible revisión de la Directiva.

 
 

2025 2030 2035 2040 

Desbordamientos de 
las aguas de 
tormenta y 
escorrentías 
urbanas (aguas 
pluviales) 

 Control implantado  Planes integrados 
para aglo. > 100.k 

e-h + zonas de 
riesgo identificadas  

Planes integrados 
implantados para 
aglo. en situación 

de riesgo entre 10 y 
100k e-h  

Objetivo indicativo 
de la UE en vigor 

para todas las 
aglomeraciones 

urbanas > 10 000 e-
h 

Sistemas 
individuales 
adecuados (SIA)  

Inspección periódica 
en todos los EE. MM. 

+ notificación en el 
caso de los EE. MM. 
con un nivel elevado 

de SIA  

Normas de la UE 
para los SIA  

    

Aglomeraciones de 
pequeña escala  

Nuevos umbrales de 
1 000 e-h 

Todas las aglo. > 
1 000 e-h 
conformes 

    

Nitrógeno y fósforo 
(N/P)  

Identificación de las 
zonas de riesgo 

(aglomeraciones de 10 
a 100k e-h)  

Objetivo 
intermedio para la 
eliminación de N/P 
en instalaciones > 

100 000 e-h + 
Nuevas normas 

Eliminación de N/P 
en todas las 

instalaciones de 
más de 100k e-h + 

objetivo provisional 
para las zonas de 

riesgo 

Eliminación de N/P 
implantada en todas 
las zonas de riesgo 
(entre 10 y 100k e-

h) 

Microcontaminantes  Establecimiento de 
regímenes de 

responsabilidad 
ampliada del 

productor  

Zonas de riesgo 
identificadas (de 10 

a 100k e-h) + 
objetivo intermedio 

para las 
instalaciones de 
más de 100.k e-h 

Todas las 
instalaciones > 

100k e-h equipadas 
+ objetivos 

provisionales para 
las zonas «de 

riesgo» 

Todas las 
instalaciones de 
riesgo equipadas 
con tratamiento 

avanzado  

Energía  Auditorías energéticas 
para instalaciones de 

más de 100k e-h 

Auditorías para 
todas las 
instalaciones de 
más de 10 e-h. 
Objetivo 
intermedio 

Objetivo 
intermedio de 

neutralidad 
energética 

Logro de la 
neutralidad 

energética y de la 
consiguiente 

reducción de los 
GEI  

Cuadro 2: Planificación de la ejecución de las principales medidas de la opción preferida 
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Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Artículo 1. Objeto
Los objetivos de la Directiva se ampliaron para incluir, además de la protección 

del medio ambiente, la protección de la salud humana, la reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, la mejora de la gobernanza y la transparencia 
del sector, un mejor acceso al saneamiento y, tras la reciente crisis de la COVID, el 
control periódico de los parámetros pertinentes para la salud pública en las aguas 
residuales urbanas.

Artículo 2. Definiciones
En consonancia con las conclusiones de la evaluación REFIT, se han aclara-

do ligeramente las definiciones existentes. Se han añadido varias definiciones rela-
cionadas con las nuevas obligaciones de la Directiva, como «escorrentía urbana», 
«desbordamiento de aguas de tormenta», «alcantarillas combinadas y separadas», 
«tratamientos terciarios y cuaternarios», «microcontaminante», «saneamiento», 
«resistencia a los antimicrobianos», etc.

Artículo 3. Sistemas colectores
La obligación de establecer sistemas colectores de aguas residuales urbanas se 

amplía a todas las aglomeraciones con un e-h igual o superior a 1 000. Se introduce 
una nueva obligación para garantizar que los hogares estén conectados a sistemas 
colectores cuando existan.

Artículo 4. Sistema individual u otro sistema adecuado (SIA) (nuevo)
Se trata de un nuevo artículo que sustituye parcialmente al antiguo artículo 3. Se 

mantiene la posibilidad de utilizar sistemas individuales adecuados, pero se limita a 
casos excepcionales. A tal efecto, se han introducido nuevas obligaciones: 

los SIA deben estar diseñados, aprobados y controlados adecuadamente; 
Deberá justificarse detalladamente su uso cuando representen más del 2% de la 

carga notificada tratada en aglomeraciones urbanas de 2 000 e-h o más.

Artículo 5. Planes de gestión integrada de las aguas residuales urbanas (nuevo)
Este nuevo artículo introduce la obligación de establecer planes de gestión in-

tegrada de las aguas residuales urbanas a nivel local para luchar contra la conta-
minación de las aguas pluviales (escorrentía urbana y desbordamiento de aguas de 
tormenta). El contenido indicativo de los planes, así como sus objetivos indicativos 
que deben adaptarse a las circunstancias locales, se basan en las mejores prácticas 
existentes y se detallan en el anexo V. Los planes deberán elaborarse para todas las 
aglomeraciones con un e-h igual o superior a 100 000 e-h y para todas las aglome-
raciones con un e-h de entre 10 000 y 100 000 e-h en las que el desbordamiento 
de las aguas de tormenta o la escorrentía urbana supongan un riesgo para el medio 
ambiente o la salud humana.

Artículo 6. Tratamiento secundario (antiguo artículo 4)
La obligación de aplicar un tratamiento secundario a las aguas residuales urba-

nas antes de verterlas al medio ambiente se amplía a todas las aglomeraciones con 
un e-h igual o superior a 1 000 e-h (frente a los 2 000 e-h y más de la Directiva vi-
gente).

Artículo 7. Tratamiento terciario (antiguo artículo 5)
Las principales obligaciones de este artículo se han modificado para que el trata-

miento terciario sea ahora obligatorio para todas las instalaciones más grandes que 
traten una carga igual o superior a 100 000 e-h. También será necesario aplicar el 
tratamiento terciario a los vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas con un 
e-h de entre 10 000 y 100 000 e-h en zonas identificadas por los Estados miembros 
como sensibles a la eutrofización.
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Los Estados miembros tendrán que determinar las zonas sensibles a la eutrofiza-
ción en su territorio actualizando su lista actual de «zonas sensibles» elaborada con 
arreglo al antiguo artículo 5. Se han mantenido y actualizado las demás obligacio-
nes de este artículo.

Artículo 8. Tratamiento cuaternario (nuevo)
Este nuevo artículo introduce la obligación de aplicar un tratamiento adicional 

a las aguas residuales urbanas con el fin de eliminar el espectro más amplio posi-
ble de microcontaminantes. Este tratamiento se aplicará a todas las instalaciones 
de tratamiento de aguas residuales urbanas que traten una carga igual o superior a 
100 000 e-h a más tardar el 31 de diciembre de 2035. A más tardar el 31 de diciem-
bre de 2040, también se aplicará a todas las aglomeraciones urbanas con un e-h en-
tre 10 000 y 100 000 en zonas en las que la concentración o acumulación de micro-
contaminantes suponga un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Los 
Estados miembros tendrán que identificar esas zonas en su territorio con arreglo a 
los criterios especificados en este artículo.

Artículo 9. Responsabilidad ampliada del productor (nuevo)
Este nuevo artículo introduce la obligación de que los productores (incluidos los 

importadores) contribuyan a los costes del tratamiento cuaternario previsto en el ar-
tículo 8 de la Directiva en los casos en que introduzcan en el mercado nacional de 
los Estados miembros productos que, al final de su vida útil, den lugar a la contami-
nación de las aguas residuales urbanas por microcontaminantes. Esta contribución 
financiera se determinará sobre la base de las cantidades y la toxicidad de los pro-
ductos introducidos en el mercado.

Artículo 10. Requisitos mínimos para los sistemas de responsabilidad ampliada del 
productor (nuevo)

Este artículo establece los requisitos mínimos para los sistemas de responsabili-
dad ampliada del productor que se exigen en virtud del artículo 9, apartado 5.

Artículo 11. Neutralidad energética de las instalaciones de tratamiento de aguas re-
siduales urbanas (nuevo)

Este nuevo artículo introduce la obligación de lograr la neutralidad energética a 
nivel nacional en todas las instalaciones de tratamiento de más de 10 000 e-h. A más 
tardar el 31 de diciembre de 2040, los Estados miembros tendrán que garantizar que 
la energía renovable total anual producida a nivel nacional por todas las instalacio-
nes de tratamiento de aguas residuales urbanas sea equivalente a la energía total 
anual consumida por todas estas instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas Para contribuir a alcanzar este objetivo, se llevarán a cabo auditorías ener-
géticas de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas a intervalos 
regulares, con especial atención a identificar y aprovechar el potencial de produc-
ción de biogás, reduciendo al mismo tiempo las emisiones de metano.

Artículo 12. Cooperación transfronteriza (antiguo artículo 9)
Este artículo se ha modificado ligeramente: se añade un nuevo apartado 2 que 

exige que, en caso necesario, se invite a la Comisión a respaldar el diálogo entre los 
Estados miembros. Se ha modificado el apartado 1 para añadir la obligación de no-
tificación inmediata en caso de contaminación accidental, a fin de tener en cuenta el 
reciente incidente del río Óder.

Artículo 13. Condiciones climáticas locales (antiguo artículo 10)
El artículo solo se ha actualizado debido a la nueva numeración de los artículos.

Artículo 14. Vertidos de aguas residuales no domésticas (antiguo artículo 11)
Este artículo se ha modificado para garantizar que, antes de expedir una auto-

rización de vertido de aguas residuales no domésticas en los sistemas colectores de 
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aguas residuales urbanas, las autoridades competentes consulten al gestor de las ins-
talaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas afectadas por esos vertidos. 
Además, debe garantizarse un control periódico de la contaminación no doméstica 
en las entradas y salidas de las instalaciones de tratamiento, de modo que se tomen 
las medidas adecuadas para identificar y abordar la fuente o las fuentes de posible 
contaminación. Entre ellas figura, en su caso, la retirada de la autorización expedida.

Artículo 15. Reutilización del agua y vertidos de aguas residuales urbanas (antiguo 
artículo 12)

Se modifica el apartado 1: los Estados miembros tendrán que promover sistemá-
ticamente la reutilización de las aguas residuales tratadas procedentes de todas las 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas.

En el apartado 3, la obligación de establecer una autorización para los vertidos 
procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas se amplía 
para incluir ahora todas las aglomeraciones de 1 000 e-h o más.

Artículo 16. Vertidos de aguas residuales no domésticas biodegradables (antiguo 
artículo 13)

Se ha actualizado el apartado 1 (nueva numeración). Se ha modificado el apar-
tado 2 para garantizar que los requisitos establecidos a nivel nacional para estos 
vertidos sean al menos equivalentes a los establecidos en la parte B del anexo I de 
la Directiva.

Artículo 17. Vigilancia de las aguas residuales urbanas (nuevo)
Este nuevo artículo establece un sistema nacional de control de las aguas resi-

duales urbanas para supervisar los parámetros relativos a la salud pública pertinen-
tes en las aguas residuales urbanas. A tal fin, los Estados miembros deberán esta-
blecer, a más tardar el 1 de enero de 2025, una estructura de coordinación entre las 
autoridades responsables de la salud pública y del tratamiento de las aguas residua-
les urbanas. Esta estructura determinará los parámetros que deben controlarse, la 
frecuencia y el método que debe aplicarse.

Además, hasta que las autoridades de salud pública competentes determinen que 
la pandemia del SARS-CoV-2 no supone un riesgo para la población, se controlarán 
las aguas residuales urbanas de al menos el 70% de la población nacional.

Por último, para todas las aglomeraciones de 100 000 e-h o más, los Estados 
miembros también tendrán que controlar periódicamente la resistencia a los anti-
microbianos en las salidas de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas.

Artículo 18. Evaluación y gestión de los riesgos (nuevo)
Se trata de un artículo nuevo. Los Estados miembros tienen la obligación de eva-

luar los riesgos causados por los vertidos de aguas residuales urbanas para el medio 
ambiente y la salud humana y, en caso necesario, adoptar medidas adicionales a los 
requisitos mínimos de la presente Directiva para hacer frente a estos riesgos. Estas 
medidas deben incluir, cuando proceda, la recogida y el tratamiento de las aguas 
residuales de aglomeraciones urbanas de menos de 1 000 e-h, la aplicación de trata-
miento terciario o cuaternario en aglomeraciones de menos de 10 000 e-h y medidas 
adicionales para reducir la contaminación de las aguas pluviales en las aglomeracio-
nes de menos de 10 000 e-h.

Artículo 19. Acceso al saneamiento (nuevo)
Se trata de un artículo nuevo. Se exigirá a los Estados miembros que mejoren y 

mantengan el acceso al saneamiento para todos, en particular para las personas vul-
nerables y marginadas.

A más tardar el 31 de diciembre de 2027, los Estados miembros también tendrán 
que identificar las categorías de personas sin acceso o con un acceso limitado al sa-
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neamiento, evaluar las posibilidades de mejorar el acceso a las instalaciones de sanea-
miento para dichas personas y fomentar la creación de tales instalaciones de acceso 
libre y seguro en los espacios públicos en el caso de todas las aglomeraciones urbanas 
de 10 000 e-h o más.

Artículo 20. Lodos (antiguo artículo 14)
Se ha actualizado el artículo: los lodos deberán tratarse, reciclarse y valorizarse 

cuando proceda de conformidad con la jerarquía de residuos definida en la Direc-
tiva marco sobre residuos28 y con los requisitos de la Directiva sobre lodos29, y se 
eliminarán de conformidad con los requisitos de la Directiva marco sobre residuos. 
Para garantizar altos índices de recuperación, en particular en el caso de materiales 
de suma importancia como el fósforo, se otorgará a la Comisión el mandato de fijar 
índices mínimos de valorización.

Artículo 21. Control (antiguo artículo 15)
Se han introducido nuevas obligaciones: los Estados miembros tendrán que con-

trolar ahora la contaminación causada por las escorrentías urbanas y los desborda-
mientos de aguas de tormenta, las concentraciones y cargas de los contaminantes 
regulados en la presente Directiva en las salidas de las instalaciones de tratamiento 
de aguas residuales urbanas y la presencia de microplásticos (también en los lodos). 
Además, de conformidad con el artículo 13, algunos contaminantes no domésticos 
tendrán que ser objeto de un control periódico en las entradas y salidas de las insta-
laciones de tratamiento de aguas residuales.

Artículo 22. Información relativa al control de la aplicación (antiguo artículo 16)
Se trata de un artículo nuevo. Las disposiciones relativas a la notificación se 

simplifican y sustituyen por un nuevo sistema, que no implica una notificación real, 
sino una actualización periódica de un conjunto de datos nacionales accesible para 
la Agencia Europea de Medio Ambiente y la Comisión. Así se garantizará que el 
sistema sea más eficaz, al evitar un largo desfase entre la fecha de referencia de los 
datos notificados y la fecha efectiva de la notificación.

El artículo exige a los Estados miembros que establezcan conjuntos de datos que 
recojan datos pertinentes para las aguas residuales urbanas en virtud de la presente 
Directiva. Esto puede lograrse, por ejemplo, mediante el control de los resultados de 
los parámetros que figuran en los anexos de la presente Directiva, de la resistencia  
a los antimicrobianos, de los parámetros sanitarios pertinentes, etc., pero también de 
las medidas adoptadas para garantizar el acceso al saneamiento, etc.

El establecimiento de estos conjuntos de datos debe ser coherente con los esta-
blecidos en virtud del artículo 18 de la Directiva sobre el agua potable refundida30. 
También se prevé la prestación de apoyo por parte de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente.

Artículo 23. Programa nacional de ejecución (antiguo artículo 17)
Se ha actualizado el artículo. Se mantiene la obligación de elaborar un progra-

ma nacional para la ejecución de la presente Directiva y se establece el contenido 
mínimo del mismo. Estos programas deberán incluir, como mínimo: i) una evalua-
ción del nivel de ejecución de la Directiva en relación con sus diversas obligacio-
nes; ii) la determinación y planificación de las inversiones necesarias para dicha 
ejecución; iii) una estimación de las inversiones necesarias para renovar las infraes-
tructuras de tratamiento de aguas residuales urbanas existentes; y iv) la identifica-
ción de posibles fuentes de financiación.

Se exigirá a los Estados miembros deberán actualizar sus planes nacionales de 
ejecución al menos cada 5 años y comunicarlos a la Comisión, a menos que puedan 

28. DO L 312 de 22.11.2008, p. 3.
29. DO L 181 de 4.7.1986, p. 6.
30. DO L 435 de 23.12.2020, p. 1.
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demostrar que cumplen lo dispuesto en los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la presente Di-
rectiva.

Artículo 24. Información al público (nuevo)
Se trata de un artículo nuevo. Los Estados miembros tendrán que garantizar la 

disponibilidad en línea de información adecuada y actualizada sobre la recogida y 
el tratamiento de las aguas residuales urbanas. La información clave, como el nivel 
de conformidad de las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales urbanas 
con los requisitos de la presente Directiva, el volumen de aguas residuales urbanas 
recogidas y tratadas anualmente correspondiente al hogar, etc., también debe ser 
accesible al menos una vez al año para todas las personas conectadas a un sistema 
colector, de la forma más adecuada, por ejemplo en las facturas.

Artículo 25. Acceso a la justicia (nuevo)
Este nuevo artículo está en consonancia con el artículo 47 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales y aplica el Convenio de Aarhus en lo que respecta al ac-
ceso a la justicia. El público y las ONG deben tener la posibilidad de impugnar las 
decisiones adoptadas por los Estados miembros en virtud de la presente Directiva.

Artículo 26. Indemnización (nuevo)
Se introduce un nuevo artículo sobre indemnización, cuyo objetivo es garantizar 

que, cuando se hayan producido daños a la salud, total o parcialmente como conse-
cuencia del incumplimiento de medidas nacionales adoptadas en virtud de la pre-
sente Directiva, el público afectado pueda reclamar y obtener reparación por dichos 
daños de las autoridades competentes pertinentes y, cuando se hayan identificado, 
de las personas físicas o jurídicas responsables del incumplimiento.

Artículo 27. Ejercicio de la delegación (nuevo)
Se trata de un nuevo artículo estándar para la adopción de actos delegados.

Artículo 28. Procedimiento de comité (antiguo artículo 18)
Se trata de un nuevo artículo estándar para la adopción de actos de ejecución.

Artículo 29. Sanciones (nuevo)
Este artículo nuevo especificar el contenido mínimo de las sanciones, de ma-

nera que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, sin perjuicio de la Directiva 
2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho pe-
nal31.

Artículo 30. Evaluación (nuevo)
Este nuevo artículo establece el marco para futuras evaluaciones de la Directiva 

(tal como se establece en las directrices de la Comisión para la mejora de la legisla-
ción). La primera evaluación está prevista no antes de que transcurran 10 años desde 
el final del período de transposición de la presente Directiva.

Artículo 31. Revisión (nuevo)
Al menos cada cinco años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al 

Consejo un informe sobre la ejecución de la presente Directiva, acompañado, cuan-
do lo considere pertinente, de las propuestas legislativas correspondientes.

Artículo 32. Derogación y disposiciones transitorias (nuevo)
Este artículo es nuevo e introduce disposiciones para tener en cuenta la situación 

específica de Mayotte y mantener el nivel de protección ambiental impuesto en vir-
tud del antiguo artículo 5 hasta que se apliquen los nuevos requisitos del artículo 7.

31. DO L 328 de 6.12.2008, p. 28.
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Artículo 33. Incorporación al Derecho interno (antiguo artículo 19)
Este artículo sigue el modelo estándar.

Artículo 34. Entrada en vigor (nuevo)
Este artículo sigue el modelo estándar. Se establece que la Directiva entre en vi-

gor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 35. Destinatarios (antiguo artículo 20)
El artículo se mantiene sin cambios.

Se suprime el antiguo artículo 6
Este artículo se ha suprimido en aras de la simplificación, ya que los Estados 

miembros rara vez utilizan en la práctica la opción de designar «zonas menos sen-
sibles». Además, mantener esta opción en el texto revisado de la Directiva reduci-
ría el nivel general de protección del medio ambiente que persigue la revisión de la 
misma.

Se suprime el antiguo artículo 7
La obligación de aplicar un tratamiento adecuado a las aguas residuales urbanas 

antes de su vertido significa que los Estados miembros deben cumplir la legislación 
vigente de la UE, por lo que la pertinencia de esta disposición es (jurídicamente) 
limitada. El objetivo de garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales 
urbanas a más tardar el 31 de diciembre de 2027 solo se mantiene con respecto a 
Mayotte, como disposición transitoria.

Se suprime el antiguo artículo 8
Este artículo se ha suprimido porque ya ha quedado obsoleto (en la actualidad, 

los Estados miembros tienen que cumplir los requisitos del artículo 4). Este artículo 
también estaba vinculado a las «zonas menos sensibles», concepto que se ha elimi-
nado de la Directiva.

Anexo I

Parte A. Sistemas colectores
Se mantiene sin cambios.

Parte B. Vertido de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas a 
las aguas receptoras

Se actualiza con nuevas referencias, y requisitos mínimos con respecto a los tra-
tamientos secundario (cuadro 1), terciario (tabla 2) y cuaternario (nuevo cuadro 3).

Parte C. Vertidos no domésticos
Se modifica y ahora establece las condiciones mínimas en las que pueden ex-

pedirse las autorizaciones para los vertidos no domésticos a que se refiere el artí-
culo 13. Se establece el vínculo con la Directiva sobre las emisiones industriales32.

Parte D. Métodos de referencia para el control y la evaluación de resultados
Se han actualizado los requisitos para el control de los vertidos de tratamiento 

de aguas residuales urbanas. En el caso de aglomeraciones urbanas de 100 000 e-h 
o más, se requiere al menos una muestra diaria.

Anexo II
Esta parte A se corresponde con los antiguos criterios del anexo II para identifi-

car las «zonas sensibles», que se han mantenido y actualizado. También se ha aña-
dido una lista de zonas que los Estados miembros deben considerar sensibles a la 
eutrofización.

32. DO L 334 de 17.12.2010, p. 17.
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Anexo III – Lista de productos cubiertos por el artículo 9 sobre la responsabilidad 
ampliada del productor (nuevo)

Los productos cubiertos por el artículo 9 sobre la responsabilidad ampliada del 
productor son aquellos que entran en el ámbito de aplicación de una de las dispo-
siciones legislativas de la UE que figuran en ese anexo (productos farmacéuticos y 
cosméticos).

Anexo IV. Sectores industriales
Antiguo anexo III, que se mantiene sin cambios.

Anexo V. Contenido del plan de gestión integrada de las aguas residuales urbanas 
con arreglo al artículo 5 (nuevo)

En el presente anexo figura el contenido mínimo del plan de gestión integrada 
de las aguas residuales urbanas elaborado de conformidad con el artículo 5. Estos 
planes deben incluir un análisis de la situación inicial en la zona de drenaje de la 
instalación de tratamiento de aguas residuales urbanas, la definición de los objetivos 
de reducción de la contaminación causada por los desbordamientos de las aguas de 
tormenta y la escorrentía urbana de dicha zona, así como la determinación de las 
medidas que deben adoptarse para alcanzar dichos objetivos.

Los objetivos deben incluir: i) un objetivo indicativo de que el desbordamiento 
de las aguas de tormenta no represente más del 1% del volumen y la carga anual de 
aguas residuales urbanas recogidas, calculado en condiciones meteorológicas secas; 
y ii) la eliminación progresiva de los vertidos no tratados de escorrentía urbana me-
diante sistemas de recogida separada, a menos que se demuestre que son de calidad 
suficiente para no tener efectos adversos en la calidad de las aguas receptoras.

Anexo VI. Información al público (nuevo)
Este anexo detalla la información que debe facilitarse al público en virtud del 

nuevo artículo 24.

Anexo VII (nuevo)
Se trata de un anexo estándar en el que se figuran la Directiva derogada y sus 

sucesivas modificaciones, así como sus fechas de transposición y aplicación.

Anexo VIII (nuevo)
Se trata del nuevo cuadro de correspondencias entre la Directiva 91/271/CEE del 

Consejo y la nueva propuesta de Directiva refundida.
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 91/271/CEE (adaptado) 
2022/0345 (COD) 

Propuesta de 

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (versión refundida) 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto  el  Tratado  constitutivo de  Funcionamiento  de  la  Unión  de  la  Comunidad 
Económica Europea y, en particular, y en particular su artículo  192, apartado 1  130 
S, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo33, 

Visto el dictamen del Comité de las Regiones34, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

 

 nuevo 

(1) La Directiva 91/271/CEE del Consejo35 ha sido modificada en varias ocasiones y de 
forma sustancial36. Dado que deben hacerse nuevas modificaciones y en aras de la 
claridad, conviene proceder a la refundición de dicha Directiva. 

 

 91/271/CEE considerando 1 (adaptado) 

Considerando que, en su Resolución de 28 de junio de 1988 sobre la protección del Mar del 
Norte y de otras aguas de la Comunidad37, el Consejo solicitó a la Comisión que presentara 
propuestas con las medidas necesarias a nivel comunitario para el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas; 

 

 91/271/CEE considerando 2 (adaptado) 

Considerando  que  la  contaminación  debida  a  un tratamiento  insuficiente  de  las  aguas 
residuales de un Estado miembro repercute a menudo en las de otros Estados miembros y 
que, por tanto, es necesaria una acción comunitaria, con arreglo al artículo 130 R; 

                                                 
33 DO C […] de […], p. […]. 
34 DO C […] de […], p. […]. 
35 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas 
(DO L 135 de 30.5.1991, p. 40). 
36 Véase el anexo VII, parte A. 
37 DO n.º C 209 de 9.8.1988, p. 3. 
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 91/271/CEE considerando 3 

Considerando que es necesario un  tratamiento  secundario de  las aguas  residuales urbanas 
para  evitar  que  la  evacuación  de  dichas  aguas  tratadas  de  manera  insuficiente  tenga 
repercusiones negativas en el medio ambiente; 

 

 91/271/CEE considerando 4 

Considerando que  es necesario  exigir  un  tratamiento más  riguroso  en  las  zonas  sensibles 
mientras que un tratamiento primario puede ser adecuado en algunas zonas menos sensibles; 

 

 91/271/CEE considerando 5 

Considerando  que  los  sistemas  colectores  de  entrada  de  aguas  residuales  industriales  así 
como  la  evacuación  de  aguas  residuales  y  lodo  procedentes  de  las  instalaciones  de 
tratamiento  de  aguas  residuales  urbanas  deberían  ser  objeto  de  normas  generales, 
reglamentaciones y/o autorizaciones específicas; 

 

 91/271/CEE considerando 6 

Considerando que deben someterse a requisitos adecuados los vertidos de aguas residuales 
industriales biodegradables, procedentes de determinados sectores industriales, que no entran 
en las plantas de tratamiento de las aguas residuales urbanas antes del vertido a las aguas 
receptoras; 

 

 91/271/CEE considerando 7 

Considerando que debe fomentarse el reciclado de los lodos producidos por el tratamiento de 
las aguas residuales; que debe suprimirse progresivamente la evacuación de lodos a las de 
aguas superficiales; 

 

 91/271/CEE considerando 8 

Considerando que es necesario controlar las instalaciones de tratamiento, las aguas receptoras 
y  la  evacuación  de  lodos  para  garantizar  la  protección  del  medio  ambiente  de  las 
repercusiones negativas de los vertidos de aguas residuales; 

 

 91/271/CEE considerando 9 

Considerando  que  es  importante  garantizar  la  información  al  público,  mediante  la 
publicación de informes periódicos, sobre la evacuación de aguas residuales urbanas y lodos; 

 

 91/271/CEE considerando 10 

Considerando  que  los  Estados  miembros  deberán  elaborar  y  presentar  a  la  Comisión 
programas nacionales para la aplicación de la presente Directiva; 

 

 91/271/CEE considerando 11 

Considerando  que  debería  crearse  un  comité  que  colabore  con  la Comisión  en  los  temas 
relacionados  con  la  aplicación  de  la  presente  Directiva  y  con  su  adaptación  al  progreso 
técnico, 
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 nuevo 

(2) La Directiva 91/271/CEE establece el marco jurídico para la recogida, el tratamiento 
y  el  vertido  de  aguas  residuales  urbanas  y  el  vertido  de  aguas  residuales 
biodegradables  procedentes  de  determinados  sectores  industriales.  Su  objetivo 
consiste en proteger al medio ambiente de los efectos negativos de los vertidos de 
aguas  residuales  urbanas  insuficientemente  tratadas.  La  presente  Directiva  debe 
seguir  persiguiendo  el  mismo  objetivo,  contribuyendo  al  mismo  tiempo  a  la 
protección de la salud pública, cuando, por ejemplo, las aguas residuales urbanas se 
viertan en aguas de baño o en masas de agua utilizadas para la captación de agua 
potable,  o  cuando  las  aguas  residuales  urbanas  se  utilicen  como  indicador  de 
parámetros pertinentes para  la  salud pública. También  debe mejorar  el  acceso  al 
saneamiento  y  a  la  información  clave  relacionada  con  la  gobernanza  de  las 
actividades de recogida y  tratamiento de aguas residuales urbanas. Por último,  la 
presente Directiva debe contribuir a la eliminación progresiva de las emisiones de 
gases  de  efecto  invernadero  (GEI)  procedentes  de  las  actividades  de  recogida  y 
tratamiento de aguas residuales urbanas, en particular reduciendo más las emisiones 
de nitrógeno, pero también promoviendo la eficiencia energética y la producción de 
energías  renovables,  contribuyendo  así  al  objetivo  de  neutralidad  climática  para 
2050 establecido en el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del 
Consejo38. 

(3) En 2019, la Comisión llevó a cabo una evaluación de la Directiva 91/271/CEE del 
Consejo en el marco del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación39 
(en lo sucesivo, «evaluación»). Se hizo evidente en este ejercicio la necesidad de 
actualizar determinadas disposiciones de la Directiva. Se identificaron tres fuentes 
importantes  de  carga  persistente  de  contaminación  procedente  de  las  aguas 
residuales urbanas que podría evitarse, a  saber,  los desbordamientos de aguas de 
tormenta  y  las  escorrentías  urbanas,  los  sistemas  individuales  potencialmente 
deficientes (es decir, los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas que 
no entran en  los sistemas colectores) y  las pequeñas aglomeraciones urbanas que 
actualmente no pertenecen completamente al ámbito de aplicación de la Directiva 
91/271/CEE. Estas tres fuentes de contaminación ejercen una presión significativa 
sobre las masas de agua superficial de la Unión. Además, el informe de la evaluación 
también destacó  la  necesidad de mejorar  la  transparencia  y  la  gobernanza de  las 
actividades relativas a las aguas residuales urbanas, aprovechar la oportunidad que 
ofrece  el  sector  del  tratamiento  de  aguas  residuales  urbanas  para  aprovechar  su 
potencial con el fin de desarrollar las energías renovables y dar pasos tangibles hacia 
la neutralidad energética como contribución a la neutralidad climática, y armonizar 
la vigilancia de los parámetros sanitarios de las aguas residuales urbanas, como el 
virus de  la COVID-19 y  sus variantes,  como apoyo a  la actuación en materia de 
salud pública. 

(4) Las pequeñas aglomeraciones urbanas ejercen una presión significativa en el 11 % 
de  las  masas  de  agua  superficial  de  la  Unión40.  Para  combatir  mejor  la 
contaminación procedente de estas aglomeraciones y evitar  los vertidos al medio 
ambiente  de  aguas  residuales  urbanas  no  tratadas,  el  ámbito  de  aplicación  de  la 
presente Directiva debe incluir todas las aglomeraciones urbanas de un mínimo de 
1 000 equivalentes habitante (e-h). 

(5) Con el fin de garantizar un tratamiento eficaz de las aguas residuales urbanas antes 
de verterlas al medio ambiente, todas las aguas residuales urbanas procedentes de 
aglomeraciones urbanas de un mínimo de 1 000 e-h deben recogerse en sistemas 
colectores centralizados. Cuando ya existan  tales sistemas,  los Estados miembros 
deben velar por que se conecten a ellos todas las fuentes de aguas residuales urbanas. 

(6) Excepcionalmente,  cuando  pueda  demostrarse  que  la  creación  de  un  sistema 
centralizado de recogida de aguas residuales urbanas no reportaría ningún beneficio 
medioambiental o que  implicaría costes excesivos, debe permitirse a  los Estados 

                                                 
38 Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2021, por el que se establece 
el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 401/2009 y (UE) 2018/1999 
(«Legislación europea sobre el clima») (DO L 243 de 9.7.2021, p. 1). 
39 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Resumen de la evaluación de la Directiva 91/271/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas [SWD(2019) 701 final]. 
40 Informe de la AEMA, European waters: Assessment of status and pressures 2018, (Aguas europeas: Evaluación 
de la situación y de las presiones 2018) n.º 7/2018. 
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miembros  utilizar  sistemas  individuales  para  tratar  las  aguas  residuales  urbanas, 
siempre que garanticen el mismo nivel de tratamiento que el tratamiento secundario 
y  terciario. A tal  fin,  los Estados miembros deben crear  registros nacionales para 
identificar  los sistemas  individuales utilizados en su  territorio y adoptar  todas  las 
medidas necesarias para garantizar que el diseño de dichos sistemas sea adecuado, 
que  los  sistemas  se  mantengan  adecuadamente  y  que  estén  sujetos  a  un  control 
periódico de la conformidad. En particular, los Estados miembros deben velar por 
que los sistemas individuales utilizados para la recogida y almacenamiento de aguas 
residuales  urbanas  sean  impermeables  y  estancos,  y  por  que  el  control  y  la 
inspección de los sistemas se lleven a cabo a intervalos periódicos y fijos. 

(7) Durante  las  lluvias,  los desbordamientos de  aguas de  tormenta  y  las  escorrentías 
urbanas  representan  una  importante  fuente  persistente  de  contaminación  que  se 
vierte  al  medio  ambiente.  Se  prevé  que  estas  emisiones  aumenten  debido  a  los 
efectos combinados de la urbanización y el cambio progresivo del régimen de lluvias 
vinculado  al  cambio  climático.  Las  soluciones  para  reducir  esta  fuente  de 
contaminación  deben  definirse  a  nivel  local  teniendo  en  cuenta  las  condiciones 
locales específicas. Deben basarse en una gestión integrada cuantitativa y cualitativa 
del agua en las zonas urbanas. Por consiguiente, los Estados miembros deben velar 
por  que  se  establezcan  a  nivel  local  planes  integrados  de  gestión  de las  aguas 
residuales urbanas para todas las aglomeraciones urbanas de un mínimo de 100 000 
e-h, ya que dichas aglomeraciones son responsables de una parte significativa de la 
contaminación emitida. Además, deben establecerse planes de gestión integrada de 
las  aguas  residuales  urbanas  en  el  caso  de  las  aglomeraciones  urbanas  de  entre 
10 000 y 100 000 e-h en  las que los desbordamientos de aguas de tormenta o las 
escorrentías urbana supongan un riesgo para el medio ambiente o la salud pública. 

(8) Para garantizar que los planes de gestión integrada de las aguas residuales urbanas 
presenten  una  buena  relación  coste/eficacia,  es  importante  que  se  basen  en  las 
mejores prácticas  en  las  zonas urbanas  avanzadas. Por  lo  tanto,  las medidas que 
deben estudiarse deben basarse en un análisis exhaustivo de las condiciones locales 
y deben favorecer un enfoque preventivo destinado a limitar la recogida de aguas 
pluviales no contaminadas y optimizar el uso de las infraestructuras existentes. Al 
darse  preferencia  a  las  infraestructuras  «verdes»,  las  nuevas  infraestructuras 
«grises» solo deben estudiarse cuando sea absolutamente necesario. Con el fin de 
proteger  el medio  ambiente,  en  particular  el medio marino  y  costero,  y  la  salud 
pública de los vertidos de aguas residuales urbanas insuficientemente tratadas, debe 
aplicarse un tratamiento secundario a todos los vertidos de aguas residuales urbanas 
procedentes de aglomeraciones urbanas de un mínimo de 1 000 e-h. 

(9) La evaluación puso de manifiesto que se lograron reducciones significativas de las 
emisiones de nitrógeno y fósforo mediante la aplicación de la Directiva 91/271/CEE. 
No  obstante,  según  la  evaluación,  las  instalaciones  de  tratamiento  de  aguas 
residuales  urbanas  siguen  siendo  una  vía  importante  de  entrada  de  estos 
contaminantes en el medio ambiente, lo que conduce directamente a la eutrofización 
de las masas de agua y los mares de la Unión. Parte de esta contaminación puede 
evitarse, ya que los avances tecnológicos y las mejores prácticas existentes muestran 
que los valores límite de emisión establecidos en la Directiva 91/271/CEE para el 
nitrógeno y el fósforo están obsoletos y deben reforzarse. El tratamiento terciario 
debe aplicarse sistemáticamente a  todas  las  instalaciones de  tratamiento de aguas 
residuales  urbanas  de  un  mínimo  de  100 000 e-h,  ya  que  estas  instalaciones 
representan una importante fuente persistente de vertido de nitrógeno y fósforo. 

(10) El tratamiento terciario también debe ser obligatorio en aglomeraciones urbanas de 
un mínimo de 10 000 e-h que vierten en zonas propensas a  la eutrofización o en 
riesgo de ella. Con el fin de velar por que los esfuerzos para limitar la eutrofización 
se coordinen a nivel de las cuencas pertinentes para toda la zona de captación, las 
zonas en las que se considera que la eutrofización constituye un problema según los 
datos actualmente disponibles deben figurar en la presente Directiva. Además, a fin 
de garantizar la coherencia entre la legislación pertinente de la Unión, los Estados 
miembros deben identificar otras zonas propensas a la eutrofización o en riesgo de 
ella situadas en su territorio, en particular sobre la base de los datos recogidos en 
virtud  de  la  Directiva  2000/60/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo41,  la 

                                                 
41 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1). 
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Directiva  2008/56/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo42 y  la  Directiva 
91/676/CEE del Consejo43. El refuerzo de los valores límite, una identificación más 
coherente e  inclusiva de  las zonas  sensibles a  la eutrofización y  la obligación de 
garantizar el tratamiento terciario para todas las grandes instalaciones contribuirán 
conjuntamente  a  limitar  la  eutrofización. Dado  que,  para  ello,  se  requerirán más 
inversiones  a  nivel  nacional,  los  Estados  miembros  deben  disponer  de  tiempo 
suficiente para determinar la infraestructura necesaria. 

(11) Los  conocimientos  científicos  recientes  que  sustentan  varias  estrategias  de  la 
Comisión44 ponen  de  relieve  la  necesidad  de  tomar  medidas  para  abordar  el 
problema de los microcontaminantes, que se detectan ahora en todas las aguas de la 
Unión. Algunos de estos microcontaminantes son peligrosos para la salud pública y 
el medio ambiente, incluso en pequeñas cantidades. Por lo tanto, debe introducirse 
un tratamiento adicional, es decir, un tratamiento cuaternario, a fin de garantizar la 
eliminación de un amplio espectro de microcontaminantes de las aguas residuales 
urbanas.  El  tratamiento  cuaternario  debe  centrarse,  en  primer  lugar,  en  los 
microcontaminantes  orgánicos,  que  representan  una  parte  significativa  de  la 
contaminación  y para  los que  ya  se  han diseñado  tecnologías de  eliminación. El 
tratamiento debe aplicarse sobre la base del criterio de precaución combinado con 
un enfoque basado en el riesgo. Por lo tanto, todas las instalaciones de tratamiento 
de aguas residuales urbanas de un mínimo de 100 000 e-h deben proporcionar un 
tratamiento  cuaternario,  ya  que  dichas  instalaciones  representan  una  parte 
significativa  de  los  vertidos  de  microcontaminantes  en  el  medio  ambiente  y  la 
eliminación de estos por parte de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas a  tal escala presenta una buena relación coste/eficacia. En el caso de  las 
aglomeraciones urbanas de entre 10 000 y 100 000 e-h, debe exigirse a los Estados 
miembros  que  apliquen  un  tratamiento  cuaternario  a  las  zonas  consideradas 
sensibles  a  la  contaminación  por microcontaminantes  sobre  la  base  de  criterios 
claros, que deben especificarse. Dichas zonas deben incluir lugares en los que los 
vertidos de aguas residuales urbanas tratadas a las masas de agua den lugar a bajos 
índices de dilución, o en  los que  las masas de agua receptoras se utilicen para  la 
producción de agua potable o como aguas de baño. A fin de evitar el requisito de un 
tratamiento cuaternario para las aglomeraciones urbanas de entre 10 000 y 100 000 
e-h, debe exigirse a los Estados miembros que demuestren  la ausencia de riesgos 
para el medio ambiente o la salud pública sobre la base de una evaluación de riesgos 
normalizada. A  fin de que  los Estados miembros dispongan de  tiempo suficiente 
para planificar y finalizar las infraestructuras necesarias, el requisito de tratamiento 
cuaternario debe aplicarse progresivamente hasta 2040 con objetivos  intermedios 
claros. 

(12) A fin de garantizar que los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de 
aguas  residuales  sigan  cumpliendo  los  requisitos  para  el  tratamiento  secundario, 
terciario  y  cuaternario,  las  muestras  deben  tomarse  de  conformidad  con  los 
requisitos de la presente Directiva y deben cumplir los valores paramétricos que esta 
establece. A fin de tener en cuenta las posibles variaciones técnicas de los resultados 
de dichas muestras, debe fijarse un número máximo de muestras que no se ajusten 
a dichos valores paramétricos. 

(13) El  tratamiento cuaternario necesario para eliminar  los microcontaminantes de  las 
aguas residuales urbanas implicará costes adicionales, como los relacionados con el 
control  y  los  nuevos  equipos  avanzados  que  deberán  instalarse  en  determinadas 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas. Para sufragar estos costes 
adicionales  y  de  conformidad  con  el  principio  de  que  quien  contamina  paga, 
expresado en el artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

                                                 
42 Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un 
marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina) (DO L 
164 de 25.6.2008, p. 19). 
43 Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 375 de 31.12.1991, p. 1). 
44 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones titulada «Una estrategia europea para el plástico en una economía circular» [COM(2018) 28 
final]; Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, y al Comité Económico y Social Europeo 
titulada «Enfoque estratégico de la Unión Europea en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente» 
[COM(2019) 128 final]; Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas. Hacia 
un entorno sin sustancias tóxicas» [COM(2020) 667 final]; Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «La senda hacia un planeta 
sano para todos. Plan de Acción de la UE: “Contaminación cero para el aire, el agua y el suelo”»[COM(2021) 400 
final]. 
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Europea  (TFUE), es esencial que  los productores que  introduzcan en el mercado 
productos  que  contengan  sustancias  que,  al  final  de  su  vida  útil, se  consideren 
microcontaminantes  en  las  aguas  residuales  urbanas  (en  lo  sucesivo,  «sustancias 
microcontaminantes»)  asuman  la  responsabilidad  del  tratamiento  adicional 
necesario para eliminar dichas sustancias, generadas en el marco de sus actividades 
profesionales.  El  medio  más  adecuado  para  lograrlo  es  un  sistema  de 
responsabilidad ampliada del productor, ya que limitaría el impacto financiero sobre 
el  contribuyente  y  la  tarifa  del  agua,  al  tiempo  que  ofrecería  un  incentivo  para 
desarrollar  productos  más  ecológicos.  Los  residuos  farmacéuticos  y  cosméticos 
representan actualmente las principales fuentes de microcontaminantes presentes en 
las  aguas  residuales  urbanas  que  requieren  un  tratamiento  adicional  (tratamiento 
cuaternario). Por lo tanto, la responsabilidad ampliada del productor debe aplicarse 
a estos dos grupos de productos. 

(14) No  obstante,  debe  ser  posible  aplicar  exenciones  a  las  obligaciones  de 
responsabilidad ampliada del productor cuando los productos se introduzcan en el 
mercado en pequeñas cantidades, es decir, menos de 2 toneladas de productos, ya 
que  la  carga  administrativa  adicional  para  el  productor  en  tales  casos  sería 
desproporcionada en comparación con los beneficios medioambientales. También 
debe ser posible aplicar exenciones cuando el productor pueda demostrar que no se 
generan microcontaminantes al  final de  la vida útil de un producto. Podría ser el 
caso, por ejemplo, cuando pueda demostrarse que los residuos de un producto son 
rápidamente biodegradables en las aguas residuales y el medio ambiente o que no 
llegan a las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas. La Comisión 
debe  estar  facultada  para  adoptar  actos  de  ejecución  a  fin  de  establecer  criterios 
detallados para identificar los productos introducidos en el mercado que no generan 
microcontaminantes en las aguas residuales al final de su vida útil. Al elaborar estos 
criterios, la Comisión debe tener en cuenta la información científica o de otro tipo 
disponible, incluidas las normas internacionales pertinentes. 

(15) A fin de evitar posibles distorsiones del mercado interior, deben fijarse en la presente 
Directiva unos requisitos mínimos para la aplicación de la responsabilidad ampliada 
del productor, mientras que  la organización práctica del sistema debe decidirse  a 
nivel nacional. Las contribuciones de los productores deben ser proporcionales a las 
cantidades de productos que  introducen en el mercado y a  la peligrosidad de sus 
residuos.  Las  contribuciones  deben  sufragar,  pero  no  superar,  los  costes  de  las 
actividades  de  control  de  los  microcontaminantes,  la  recogida,  notificación  y 
verificación imparcial de las estadísticas sobre las cantidades y la peligrosidad de 
los productos introducidos en el mercado, y la aplicación del tratamiento cuaternario 
a las aguas residuales urbanas de manera eficiente y de conformidad con la presente 
Directiva. Dado que las aguas residuales urbanas se tratan colectivamente, conviene 
introducir  el  requisito  de  que  los  productores  se  adhieran  a  una  organización 
centralizada  que  pueda  cumplir  sus  obligaciones  en  virtud  de  la  responsabilidad 
ampliada del productor en su nombre. 

(16) La evaluación  también ha demostrado que  el  sector del  tratamiento de  las  aguas 
residuales ofrece la oportunidad de reducir significativamente su propio consumo 
de energía y de producir energía renovable, por ejemplo, mediante un mejor uso de 
las superficies disponibles en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas para la producción de energía solar o mediante la producción de biogás a 
partir  de lodos. La  evaluación  también  puso  de manifiesto  que,  sin  obligaciones 
jurídicas claras, solo cabe esperar avances parciales en este sector. En este contexto, 
debe  exigirse  a  los  Estados  miembros  que  velen  por  que  la  energía  total  anual 
utilizada por todas las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas de 
su territorio nacional que traten una carga igual o superior a 10 000 e-h no supere la 
producción de energía procedente de fuentes renovables,  tal como se define en el 
artículo 2, punto 1, de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo45,  por  parte  de  dichas  instalaciones  de  tratamiento  de  aguas  residuales 
urbanas. Este objetivo debe alcanzarse progresivamente con objetivos intermedios 
a  más  tardar  el  31  de  diciembre  de  2040.  La  consecución  de  este  objetivo  de 
neutralidad energética contribuirá a reducir un 46 % las emisiones evitables de gases 
de efecto invernadero (GEI) del sector, apoyando al mismo tiempo la consecución 
de los objetivos de neutralidad climática para 2050 y los objetivos nacionales y de 
la  Unión  conexos,  [como  los  establecidos  en  el  Reglamento  (UE)  2018/842  del 

                                                 
45 Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 82). 
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Parlamento  Europeo  y  del  Consejo46].  El  fomento  de  la  producción  de  biogás  o 
energía  solar  en  la  UE,  mejorando  al  mismo  tiempo  las  medidas  de  eficiencia 
energética en consonancia con el principio de primacía de la eficiencia energética47, 
que  significa  tener  en  cuenta  tanto  como  sea  posible  las  medidas  de  eficiencia 
energética con una buena relación coste/eficiencia a la hora de configurar la política 
energética  y  tomar  las decisiones de  inversión pertinentes,  también  contribuirá  a 
reducir  la  dependencia  energética  de  la  Unión,  que  es  uno  de  los  objetivos 
expresados  en  el  Plan  «Repower  EU»  de  la  Comisión48.  También  está  en 
consonancia  con  la  Directiva  (UE)  2018/844  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo49 y con la Directiva (UE) 2018/2001, en la que los centros de tratamiento 
de  aguas  residuales  urbanas  se  consideran  zonas  propicias  para  las  energías 
renovables, es decir, lugares designados como especialmente adecuados para la 
instalación de instalaciones destinadas a la producción de energía a partir de 
fuentes renovables. A fin de alcanzar el objetivo de neutralidad energética a través 
de medidas óptimas para cada instalación de tratamiento de aguas residuales urbanas 
y para el sistema colector,  los Estados miembros deben velar por que se lleven a 
cabo auditorías energéticas cada cuatro años de conformidad con el artículo 8 de la 
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo50. Dichas auditorías 
deben incluir una identificación del potencial de utilización o producción, con una 
buena  relación  coste/eficiencia,  de  energía  renovable  con  arreglo  a  los  criterios 
establecidos en el anexo VI de la Directiva 2012/27/UE. 

(17) Dado  que  la  naturaleza  transfronteriza  de  la  contaminación  del  agua  requiere  la 
cooperación entre Estados miembros vecinos o terceros países para hacer frente a 
dicha contaminación e identificar medidas para abordar su fuente, debe exigirse a 
los  Estados  miembros  que  se  informen  mutuamente  o  al  tercer  país  si  una 
contaminación  significativa  del  agua  procedente  de  vertidos  de  aguas  residuales 
urbanas en un Estado miembro o tercer país afecta o puede afectar a la calidad del 
agua de otro Estado miembro o tercer país. Esta información deberá será inmediata 
en caso de contaminación accidental que afecte significativamente a las masas de 
agua situadas corriente abajo. La Comisión debe ser informada y, en caso necesario, 
participar  en  las  reuniones  a  petición  de  los  Estados  miembros.  También  es 
importante abordar la contaminación transfronteriza procedente de terceros países 
que comparten  las mismas masas de agua con algunos de  los Estados miembros. 
Con el fin de hacer frente a la contaminación procedente de terceros países o que 
llegue a ellos, la cooperación y coordinación con terceros países podrá llevarse a 
cabo en el marco del Convenio del Agua de la Comisión Económica para Europa 
de las Naciones Unidas (CEPE)51 o de otros convenios regionales pertinentes, como 
los relativos a mares o ríos. 

(18) A fin de garantizar la protección del medio ambiente y la salud humana, los Estados 
miembros deben velar por que las instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas construidas para cumplir los requisitos de la presente Directiva se diseñen, 
construyan, gestionen y mantengan para garantizar unos resultados suficientes en 
todas las condiciones climáticas locales normales. 

(19) Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas también reciben aguas 
residuales  no  domésticas,  como  las  aguas  residuales  industriales,  que  pueden 
contener una serie de contaminantes no regulados explícitamente por la Directiva 
91/271/CEE,  como metales  pesados, microplásticos, microcontaminantes  y  otros 
productos químicos. En la mayoría de los casos, la comprensión y el conocimiento 

                                                 
46 Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones 
anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 
y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del 
Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 (DO L 156 de 19.6.2018, p. 26). 
47 Recomendación (UE) 2021/1749 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2021, sobre el principio de «primero, la 
eficiencia energética»: de los principios a  la práctica — Directrices y ejemplos para su aplicación en la toma de 
decisiones en el sector de la energía y más allá. 
48 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Plan REPowerEU» [COM(2022) 230 final]. 
49 Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica 
la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, y la Directiva 2012/27/UE, relativa a la 
eficiencia energética (DO L 328 de 21.12.2018, p. 210). 
50 Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 
2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 1). 
51 Convenio de la CEPE sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos 
Internacionales,  en  su versión modificada,  junto  con  la Decisión VI/3 por  la  que  se  aclara  el  procedimiento de 
adhesión. 
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de  esta  contaminación  son  escasos,  lo  que  podría  ser  perjudicial  para  el 
funcionamiento del proceso de tratamiento y contribuir a la contaminación de las 
aguas receptoras, así como impedir la recuperación de los lodos y la reutilización de 
las  aguas  residuales  tratadas.  Por  consiguiente,  los  Estados  miembros  deben 
controlar  la  contaminación  no  doméstica  que  entra  en  las  instalaciones  de 
tratamiento de aguas residuales urbanas y se vierte en las masas de agua, así como 
informar  periódicamente  sobre  ella.  Para  evitar  la  contaminación  causada  por 
vertidos de aguas residuales no domésticas en origen, las emisiones procedentes de 
industrias  o  empresas  conectadas  a  sistemas  colectores  deben  estar  sujetas  a 
autorización  previa.  Con  el  fin  de  garantizar  que  los  sistemas  colectores  y  las 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas sean técnicamente capaces 
de  recibir  y  tratar  la  contaminación  entrante,  los gestores de  las  instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales urbanas que reciben aguas residuales no domésticas 
deben  ser  consultados  antes  de  que  se  expidan  dichos  permisos  y  deben  poder 
consultar los permisos expedidos a fin de poder adaptar sus procesos de tratamiento. 
Cuando se detecte contaminación no doméstica en las aguas entrantes, los Estados 
miembros deben adoptar las medidas adecuadas para reducir la contaminación en su 
origen, mejorando el control de los contaminantes en los sistemas colectores para 
que  puedan  identificarse  las  fuentes  de  contaminación  y,  en  caso  necesario, 
revisando las autorizaciones concedidas a las instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales urbanas pertinentes conectadas. Los recursos hídricos de la Unión están 
sometidos a una presión creciente, lo que da lugar a una escasez de agua permanente 
o temporal en algunas zonas de la Unión. La capacidad de la Unión para responder 
a las presiones crecientes sobre los recursos hídricos podría mejorarse mediante una 
mayor reutilización de las aguas residuales urbanas tratadas, limitando la captación 
de agua dulce de las masas de agua superficial y subterránea. Por consiguiente, debe 
fomentarse  y  aplicarse  la  reutilización  de  las  aguas  residuales  urbanas  tratadas 
cuando proceda, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de velar por el 
cumplimiento de  los objetivos de buen estado ecológico y químico de  las masas 
receptoras,  tal  como  se  definen  en  la  Directiva  2000/60/CE.  El  refuerzo  de  los 
requisitos para el  tratamiento de  las aguas  residuales urbanas y  las medidas para 
controlar, rastrear y reducir mejor la contaminación en su origen repercutirán en la 
calidad  de  las  aguas  residuales  urbanas  tratadas  y,  por  lo  tanto,  apoyarán  la 
reutilización del agua. Cuando la reutilización del agua sea para el riego agrícola, 
deberá  llevarse  a  cabo  de  conformidad con  el  Reglamento  (UE)  2020/741  del 
Parlamento Europeo y del Consejo 52. 

(20) A fin de garantizar la correcta aplicación de la presente Directiva y, en particular, el 
respeto  de  los  valores  límite  de  emisión,  es  importante  controlar  los  vertidos  al 
medio ambiente de las aguas residuales urbanas tratadas. El control debe llevarse a 
cabo mediante  el  establecimiento  a  nivel  nacional  de  un  sistema  obligatorio  de 
autorización previa para  el  vertido de  las  aguas  residuales urbanas  tratadas  en  el 
medio ambiente. Además, con el fin de evitar vertidos involuntarios de biosoportes 
plásticos en el medio ambiente procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales urbanas que utilicen esta técnica, es esencial incluir en las autorizaciones 
de vertido obligaciones específicas de control y prevención permanentes de dichos 
vertidos. 

(21) A fin de garantizar la protección del medio ambiente, los vertidos directos al medio 
ambiente  de  aguas  residuales  no  domésticas  biodegradables  procedentes  de 
determinados sectores industriales deben estar sujetos a una autorización previa a 
nivel nacional y a requisitos adecuados. Dichos requisitos deben garantizar que los 
vertidos directos procedentes de determinados sectores industriales sean objeto de 
tratamiento  secundario,  terciario  y  cuaternario,  según  sea  necesario  para  la 
protección de la salud humana y el medio ambiente. 

(22) De conformidad con el artículo 168, apartado 1, del TFUE, la acción de la Unión 
completa las políticas nacionales y debe encaminarse a mejorar la salud pública y 
prevenir las enfermedades. A fin de garantizar un uso óptimo de los datos pertinentes 
sobre  salud pública procedentes de  las  aguas  residuales urbanas,  la  vigilancia  de 
estas aguas debe configurarse y utilizarse con fines preventivos o de alerta temprana, 
por  ejemplo  en  la  detección de virus  específicos  en  las  aguas  residuales  urbanas 
como señal de la aparición de epidemias o pandemias. Los Estados miembros deben 
establecer  un  diálogo  y  una  coordinación  permanentes  entre  las  autoridades 

                                                 
52 Reglamento  (UE)  2020/741  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  25  de mayo  de  2020,  relativo  a  los 
requisitos mínimos para la reutilización del agua (DO L 177 de 5.6.2020, p. 32). 
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competentes responsables de la salud pública y aquellas responsables de la gestión 
de  las  aguas  residuales  urbanas.  En  el  contexto  de  dicha  coordinación,  debe 
establecerse  una  lista  de  parámetros  pertinentes  para  la  salud  pública  que  deben 
controlarse en  las aguas residuales urbanas, así como la  frecuencia y el  lugar del 
muestreo. Este enfoque aprovechará y completará otras iniciativas de la Unión en el 
ámbito de la protección de la salud pública, como el control medioambiental, que 
incluye  la  vigilancia  de  las  aguas  residuales53.  Sobre  la  base  de  la  información 
recopilada durante la pandemia de COVID-19 y de la experiencia adquirida con la 
aplicación  de  la  Recomendación  de  la  Comisión  sobre  un  enfoque  común  para 
establecer una vigilancia sistemática del SARS-CoV-2 y sus variantes en las aguas 
residuales  de  la  UE54 (en  lo  sucesivo,  la  «recomendación»),  debe  exigirse  a  los 
Estados  miembros  que  controlen  periódicamente  los  parámetros  sanitarios 
relacionados con el SARS-CoV-2 y sus variantes. A fin de garantizar la utilización 
de métodos armonizados, los Estados miembros deben utilizar, en la medida de lo 
posible, los métodos de muestreo y análisis establecidos en la recomendación para 
el control del SARS-CoV-2 y sus variantes. 

(23) La Unión  reconoce  la  importancia  de  abordar  la  cuestión  de  la  resistencia  a  los 
antimicrobianos y adoptó en 2017 el Plan de Acción europeo «Una sola salud» para 
luchar contra la resistencia a los antimicrobianos55. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), las aguas residuales están reconocidas y documentadas como 
principales  fuentes  de  agentes  antimicrobianos  y  sus  metabolitos,  así  como  de 
bacterias resistentes a los antimicrobianos y sus genes. Con el fin de saber más sobre 
las principales fuentes de resistencia a los antimicrobianos, es necesario introducir 
una obligación de control de la presencia de resistencia a los antimicrobianos en las 
aguas  residuales  urbanas  a  fin  de  seguir  desarrollando  nuestros  conocimientos 
científicos y posiblemente adoptar medidas adecuadas en el futuro. 

(24) Con el fin de proteger el medio ambiente y la salud humana, los Estados miembros 
deben identificar los riesgos causados por la gestión de las aguas residuales urbanas. 
Sobre  la  base  de  dicha  identificación,  y  cuando  sea  necesario  para  cumplir  las 
exigencias de la legislación de la Unión en materia de aguas, los Estados miembros 
deben adoptar medidas más estrictas para la recogida y el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas que las medidas necesarias para cumplir los requisitos mínimos 
establecidos en la presente Directiva. Dependiendo de la situación, estas medidas 
más  estrictas  pueden  incluir,  entre  otras  cosas,  el  establecimiento  de  sistemas 
colectores,  la  elaboración  de planes  de  gestión  integrada  de  las  aguas  residuales 
urbanas o la aplicación de un tratamiento secundario, terciario o cuaternario a estas 
en el caso de las aglomeraciones urbanas o instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales urbanas que no alcancen los umbrales de e-h que dan lugar a la aplicación 
de los requisitos estándar. También pueden incluir un tratamiento más avanzado que 
el  necesario  para  cumplir  los  requisitos  mínimos  o  la  desinfección  de  las  aguas 
residuales  urbanas  tratadas  necesarios  para  cumplir  la  Directiva  2006/7/CE  del 
Parlamento Europeo y del Consejo56. 

(25) El  objetivo  de  desarrollo  sostenible  n.º  6  y  el  objetivo  asociado  que  exige  a  los 
Estados miembros «lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados 
y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 
de vulnerabilidad» de aquí a 203057. Asimismo, el principio n.º 20 del pilar europeo 
de derechos  sociales58, que establece que  toda persona  tiene derecho a acceder a 
servicios esenciales de alta calidad, como el agua y el saneamiento. En este contexto, 
y de conformidad con las recomendaciones de las Guías para el saneamiento y la 

                                                 
53 Comunicación  de  la  Comisión  titulada  «Presentación  de  la  HERA,  la  Autoridad  Europea  de  Preparación  y 
Respuesta ante Emergencias Sanitarias,  el  siguiente paso hacia  la  realización de  la Unión Europea de  la Salud» 
[COM(2021) 576 final]. 
54 Recomendación (UE) 2021/472 de la Comisión, de 17 de marzo de 2021, sobre un enfoque común para establecer 
una vigilancia sistemática del SARS-CoV-2 y sus variantes en las aguas residuales de la UE (DO L 98 de 19.3.2021, 
p. 3). 
55 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Plan de Acción europeo “Una sola 
salud” para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos» [COM(2017) 339 final]. 
56 Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la 
calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE (DO L 64 de 4.3.2006, p. 37). 
57 Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 (A/70/L.1). 
58 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones titulada «Establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales» [COM(2017) 250 final]. 
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salud de la OMS59 y las disposiciones del Protocolo sobre el agua y la salud60, los 
Estados  miembros  deben  abordar  la  cuestión  del  acceso  al  saneamiento  a  nivel 
nacional. Esto debe hacerse a través de acciones destinadas a mejorar el acceso al 
saneamiento  para  todos,  por  ejemplo,  creando  instalaciones  de  saneamiento  en 
espacios  públicos,  así  como  fomentando  la  disponibilidad  de  instalaciones  de 
saneamiento adecuadas en las administraciones públicas y los edificios públicos de 
forma  gratuita  o  haciéndolas  asequibles  para  todos.  Las  instalaciones  de 
saneamiento deben permitir la gestión y la eliminación seguras de la orina, las heces 
y la sangre menstrual humanas. Deben gestionarse de forma segura, lo que implica 
que  deben  ser  accesibles  en  todo  momento,  también  para  las  personas  con 
necesidades particulares, como los niños,  las personas mayores,  las personas con 
discapacidad y las personas sin hogar, que deben ubicarse en un lugar que garantice 
un riesgo mínimo para la seguridad de los usuarios y que su uso debe ser seguro 
desde el punto de vista higiénico y técnico. Tales instalaciones también deben ser 
suficientes para garantizar que se cubran las necesidades de las personas y que los 
tiempos de espera no sean injustificadamente largos. 

(26) La situación específica de las culturas minoritarias, como los gitanos y los traveller, 
asentados o no, y en particular su falta de acceso al saneamiento, fue reconocida en 
la Comunicación de la Comisión, de 7 de octubre de 2020, titulada «Una Unión de 
la  igualdad:  Marco  estratégico  de  la  UE  para  la  igualdad,  la  inclusión  y  la 
participación de los gitanos», que aboga por aumentar la igualdad de acceso efectivo 
a  los servicios esenciales. De forma general, conviene que  los Estados miembros 
presten especial atención a los colectivos vulnerables y marginados adoptando las 
medidas  necesarias  para  mejorar  el  acceso  al  saneamiento  a  estos  grupos.  Es 
importante que la identificación de dichos grupos sea coherente con las exigencias 
establecidas  en  el  artículo  16,  apartado  1,  de  la  Directiva  (UE)  2020/2184  del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo61.  Las  medidas  para  mejorar  el  acceso  al 
saneamiento por parte de los colectivos vulnerables y marginados podrían incluir el 
suministro de instalaciones de saneamiento en espacios públicos de forma gratuita 
o por una tarifa de servicio reducida, la mejora o el mantenimiento de la conexión a 
sistemas adecuados para la recogida de aguas residuales urbanas y la información 
sobre las instalaciones de saneamiento más cercanas. 

(27) De conformidad con las Directrices de derechos humanos de la UE relativas al agua 
potable y al saneamiento62, debe prestarse especial atención a las necesidades de las 
mujeres y las niñas, ya que están especialmente amenazadas y expuestas a ataques, 
violencia  sexual  y  de  género,  acoso  y  otras  amenazas  para  su  seguridad  cuando 
acceden  a  instalaciones  de  saneamiento  fuera  de  sus  hogares.  Esto  está  en 
consonancia con las Conclusiones del Consejo sobre la diplomacia del agua63, que 
reafirman la importancia de integrar la perspectiva de género en la diplomacia del 
agua. Por consiguiente, los Estados miembros deben prestar especial atención a las 
mujeres y las niñas como grupo vulnerable y deben adoptar las medidas necesarias 
para mejorar o mantener un acceso seguro para ellas al saneamiento. 

(28) La evaluación llegó a la conclusión de que la gestión de los lodos podría mejorarse 
para adaptarla mejor a los principios de la economía circular y de la jerarquía de 
residuos, tal como se define en el artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE. Las medidas 
para controlar y reducir mejor la contaminación en origen procedente de vertidos no 
domésticos contribuirán a mejorar la calidad de los lodos producidos y a garantizar 
su uso seguro en  la agricultura. A  fin de garantizar una recuperación adecuada y 
segura de los nutrientes, incluida la sustancia crítica fósforo, a partir de los lodos, 
deben definirse índices mínimos de recuperación a escala de la Unión. 

(29) Es  necesario  un  control  adicional  para  verificar  el  cumplimiento  de  los  nuevos 
requisitos  relativos  a  los microcontaminantes,  la  contaminación no doméstica,  la 
neutralidad  energética,  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero,  el 
desbordamiento de las aguas de tormenta y la escorrentía urbana. Para verificar los 
resultados  del  tratamiento  cuaternario  en  relación  con  la  reducción  de 
microcontaminantes en los vertidos de aguas residuales urbanas, basta con controlar 

                                                 
59 OMS, Guías para el saneamiento y salud, 2018. 
60 Protocolo sobre el agua y la salud al Convenio de 1992 sobre la protección y utilización de los cursos de agua 
transfronterizos y de los lagos internacionales, de 17 de junio de 1999. 
61 Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, relativa a la calidad 
de las aguas destinadas al consumo humano (DO L 435 de 23.12.2020, p. 1). 
62 Directrices de derechos humanos de la UE relativas al agua potable y al saneamiento (10145/19). 
63 Conclusiones del Consejo sobre la diplomacia del agua (13991/18). 
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un  conjunto  limitado  de microcontaminantes  representativos.  Las  frecuencias  de 
control  deben  ajustarse  a  las  mejores  prácticas  actuales,  como  se  llevan  a  cabo 
actualmente en Suiza. Para  seguir presentando una buena  relación coste/eficacia, 
estas obligaciones deben adaptarse al tamaño de las instalaciones de tratamiento de 
aguas  residuales  urbanas  y  de  las  aglomeraciones  urbanas.  El  control  también 
contribuirá a proporcionar datos para el marco general de control medioambiental 
establecido en el 8.º Programa de Acción en materia de Medio Ambiente64 y, más 
concretamente,  a  alimentar  el  Marco  de  Seguimiento  en  relación  con  la 
Contaminación Cero que lo sustenta65. 

(30) Con el fin de reducir la carga administrativa y aprovechar mejor las posibilidades 
que  ofrece  la  digitalización,  debe  mejorarse  y  simplificarse  la  presentación  de 
informes sobre la aplicación de la Directiva eliminando la obligación de los Estados 
miembros de informar cada dos años a la Comisión y la de la Comisión de publicar 
informes semestrales. Debe sustituirse por el exigencia de que los Estados miembros 
mejoren, con el  apoyo de  la Agencia Europea de Medio Ambiente  (AEMA),  los 
conjuntos de datos nacionales normalizados existentes establecidos en virtud de la 
Directiva  91/271/CEE  y  los  actualicen  periódicamente.  Debe  facilitarse  a  la 
Comisión y a la AEMA un acceso permanente a las bases de datos nacionales. A fin 
de garantizar una información completa sobre la aplicación de la presente Directiva, 
los  conjuntos  de  datos  deben  incluir  información  sobre  la  conformidad  de  las 
instalaciones  de  tratamiento  de  aguas  residuales  urbanas  con  los  requisitos  de 
tratamiento  (conformidad  /  no  conformidad,  cargas  y  concentración  de  los 
contaminantes  vertidos),  sobre  el  nivel  de  consecución  de  los  objetivos  de 
neutralidad energética,  sobre  las emisiones de gases de efecto  invernadero de  las 
instalaciones de tratamiento de más de 10 000 e-h y sobre las medidas adoptadas 
por  los  Estados  miembros  en  el  contexto  de  los  desbordamientos  de  aguas  de 
tormenta /  las escorrentías urbanas, el acceso al saneamiento y el tratamiento por 
sistemas  individuales.  Además,  debe  garantizarse  la  plena  coherencia  con  el 
Reglamento  (CE) n.º 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo66,  a  fin de 
optimizar el uso de los datos y respaldar la plena transparencia. 

(31) A fin de garantizar una ejecución oportuna y adecuada de la presente Directiva, es 
esencial que los Estados miembros establezcan un programa nacional de ejecución 
que  incluya  una  programación  a  largo  plazo  de  las  inversiones  necesarias, 
acompañada de una estrategia de financiación. Estos programas nacionales deben 
notificarse a la Comisión. Para limitar la carga administrativa, este requisito no debe 
aplicarse a los Estados miembros que demuestren un nivel de cumplimiento de más 
del 95 % con respecto a las principales obligaciones de recogida y tratamiento de 
aguas residuales. 

(32) El sector de la recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas es específico y 
funciona como un mercado cautivo, en el que las empresas públicas y las pequeñas 
empresas están conectadas al sistema colector sin tener la posibilidad de elegir a sus 
gestores. Por lo tanto, es importante garantizar el acceso público a los indicadores 
clave  de  resultados  de  los  gestores,  como  el  nivel  de  tratamiento  alcanzado,  los 
costes del tratamiento, la energía utilizada y producida y las emisiones de GEI y la 
huella de carbono correspondientes. Con el fin de sensibilizar al público sobre las 
consecuencias del  tratamiento de  las aguas  residuales urbanas, debe  facilitarse  la 
información clave  sobre  los costes anuales de  la  recogida y el  tratamiento de  las 
aguas residuales correspondientes a cada hogar de manera fácilmente accesible, por 
ejemplo  en  las  facturas,  mientras  que  debe  poderse  acceder  en  línea  a  otra 
información detallada, en un sitio web del gestor o de la autoridad competente. 

(33) La  Directiva  2003/4/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo67 garantiza  el 
derecho de acceso a la información medioambiental en los Estados miembros, en 
consonancia con el Convenio de Aarhus de 1998 sobre el acceso a la información, 

                                                 
64 Decisión  (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo,  de 6 de  abril  de 2022,  relativa al Programa 
General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030 (DO L 114 de 12.4.2022, p. 22). 
65 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité  de  las  Regiones  titulada  «La  senda  hacia  un  planeta  sano  para  todos.  Plan  de  Acción  de  la  UE: 
“Contaminación cero para el aire, el agua y el suelo”» [COM(2021) 400 final]. 
66 Reglamento  (CE)  n.º  166/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  18  de  enero  de  2006,  relativo  al 
establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican las 
Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1). 
67 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público 
a  la  información  medioambiental  y  por  la  que  se  deroga  la  Directiva  90/313/CEE  del  Consejo  (DO  L  41  de 
14.2.2003, p. 26). 
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la  participación del  público  en  la  toma de decisiones  y  el  acceso  a  la  justicia  en 
materia de medio ambiente (en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»). El Convenio 
de  Aarhus  engloba  una  serie  de  obligaciones  generales  relativas  tanto  a  la 
comunicación de información medioambiental previa petición como a la difusión 
activa  de  esta  información.  Es  importante  que  las  disposiciones  de  la  presente 
Directiva relativas al acceso a la información y las disposiciones para la puesta en 
común de datos completen dicha Directiva, estableciendo la obligación de poner a 
disposición del público información en línea sobre la recogida y el tratamiento de 
las  aguas  residuales  urbanas  de  manera  sencilla,  sin  crear  un  régimen  jurídico 
separado. 

(34) La eficacia de la presente Directiva y su objetivo de protección de la salud pública 
en el contexto de la política medioambiental de la Unión exigen que las personas 
físicas  y  jurídicas  o,  en  su  caso,  sus  organizaciones  debidamente  constituidas, 
puedan  invocarla  en  procesos  judiciales  y  que  los  órganos  jurisdiccionales 
nacionales puedan tomar en consideración la presente Directiva como un elemento 
del Derecho de la Unión con el fin, entre otros aspectos, de revisar, cuando proceda, 
las decisiones de una autoridad nacional. Además,  según reiterada  jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia, en virtud del principio de cooperación leal establecido en 
el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), corresponde a los 
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros garantizar la tutela judicial de los 
derechos conferidos a una persona por el Derecho de  la Unión. Por otra parte, el 
artículo 19, apartado 1, del TUE obliga a los Estados miembros a establecer las vías 
de  recurso  necesarias  para  garantizar  la  tutela  judicial efectiva  en  los  ámbitos 
cubiertos por el Derecho de la Unión. Asimismo, de conformidad con el Convenio 
de Aarhus, se ha de velar por que los miembros del público interesado tengan acceso 
a la justicia a fin de contribuir a la protección del derecho a vivir en un entorno que 
sea adecuado para la salud y el bienestar personales. 

(35) A  fin  de  adaptar  la  presente  Directiva  al  progreso  científico  y  técnico,  deben 
delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del TFUE a fin de modificar determinadas partes de los anexos en lo que respecta a 
los requisitos para el tratamiento secundario, terciario y cuaternario y los requisitos 
de las autorizaciones específicas para los vertidos de aguas residuales no domésticas 
en los sistemas colectores y en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas, y a fin de completar esta Directiva mediante el establecimiento de índices 
mínimos  de  reutilización  y  reciclado  de  fósforo  y  nitrógeno  procedentes  de  los 
lodos.  Reviste  especial  importancia  que  la  Comisión  lleve  a  cabo  las  consultas 
oportunas  durante  la  fase  preparatoria,  en  particular  con  expertos,  y  que  esas 
consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar 
una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo  y  el  Consejo  reciben  toda  la  documentación  al  mismo  tiempo  que  los 
expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las  reuniones  de  los  grupos  de  expertos  de  la  Comisión  que  se  ocupen  de  la 
preparación de actos delegados. 

(36) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de  la presente Directiva, 
deben  conferirse  a  la  Comisión  competencias  de  ejecución  para  la  adopción  de 
normas para  el  diseño de  sistemas  individuales,  para  la  adopción de métodos de 
control  y  evaluación  de  los  indicadores  del  tratamiento  cuaternario,  para  el 
establecimiento de condiciones y criterios comunes para la aplicación de la exención 
de  responsabilidad  ampliada  del  productor  para  determinados  productos,  para  el 
establecimiento  de  metodologías  destinadas  a  apoyar  el  desarrollo  de  planes  de 
gestión  integrada  de  las  aguas  residuales  urbanas  y  medir  la resistencia  a  los 
antimicrobianos y la presencia de microplásticos en las aguas residuales urbanas, y 
para la adopción del formato y las modalidades de presentación de la información 
que deben facilitar los Estados miembros y que ha de recoger la AEMA sobre la 
aplicación  de  la  presente  Directiva.  Dichas  competencias  deben  ejercerse  de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo68. 

(37) Los  Estados  miembros  deben  establecer  el  régimen  de  sanciones  aplicables  a 
cualquier  infracción  de  las  disposiciones  nacionales  adoptadas  al  amparo  de  la 

                                                 
68 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se 
establecen  las normas y  los principios generales  relativos a  las modalidades de control por parte de  los Estados 
miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13). 
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presente Directiva y han de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, teniendo 
en cuenta las especificidades de las pequeñas y medianas empresas. 

(38) De conformidad con el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación69, 
la Comisión debe realizar una evaluación de la presente Directiva en un plazo de 
tiempo determinado a partir de la fecha fijada para su transposición. La evaluación 
ha de basarse en la experiencia adquirida y los datos recabados durante la aplicación 
de la presente Directiva, en toda recomendación de la OMS disponible y en datos 
científicos,  analíticos  y  epidemiológicos  pertinentes.  En  la  evaluación  ha  de 
prestarse especial atención a la posible necesidad de adaptar la lista de productos a 
los que debe aplicarse la responsabilidad ampliada del productor a la evolución de 
la gama de productos introducidos en el mercado, la mejora de los conocimientos 
sobre la presencia de los microcontaminantes en las aguas residuales y sus impactos 
en  la  salud  pública  y  el  medio  ambiente,  y  los  datos  resultantes  de  las  nuevas 
obligaciones de control de los microcontaminantes en las entradas y salidas de las 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas. 

(39) La Directiva  91/271/CEE  establece  plazos  específicos  para Mayotte  debido  a  su 
clasificación en 2014 como región ultraperiférica en el sentido del artículo 349 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por lo tanto, la aplicación de las 
obligaciones de establecer sistemas colectores y aplicar un tratamiento secundario a 
las aguas residuales urbanas procedentes de una aglomeración urbana de 2 000 e-h 
o más debe aplazarse con respecto a Mayotte. 

(40) A  fin  de  garantizar  la  continuidad  de  la  protección  del  medio  ambiente,  es 
importante  que  los  Estados  miembros  mantengan  al  menos  el  nivel  actual  de 
tratamiento  terciario  hasta  que  sean  aplicables  los  nuevos  requisitos  para  la 
reducción del fósforo y el nitrógeno. Por consiguiente, el artículo 5 de la Directiva 
91/271/CE  del  Consejo  debe  seguir  aplicándose  hasta  que  sean  aplicables  esos 
nuevos requisitos. 

(41) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, proteger el medio ambiente 
y la salud pública, avanzar hacia la neutralidad climática de la recogida de aguas 
residuales  urbanas  y  de  las  actividades  de  tratamiento,  mejorar  el  acceso  al 
saneamiento y garantizar el control periódico de los parámetros pertinentes para la 
salud  pública,  no  pueden  ser  alcanzados  de  manera  suficiente  por  los  Estados 
miembros, sino que, debido a las dimensiones y efectos de la acción, pueden lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio 
de  subsidiariedad  establecido  en  el  artículo  5  del  TUE.  De  conformidad  con  el 
principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva 
no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. 

(42) La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho interno debe limitarse 
a  las disposiciones  constitutivas de una modificación de  fondo con  respecto  a  la 
Directiva anterior. La obligación de transponer las disposiciones no modificadas se 
deriva de la Directiva anterior. 

(43) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros 
relativas a los plazos de transposición al Derecho interno de las Directivas que se 
indican en el anexo [VII], parte B. 

 

 91/271/CEE (adaptado) 
 nuevo 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo 1 

 Objeto  

La  presente  Directiva  tiene  por  objeto  establece  normas  sobre  la  recogida,  el 
tratamiento y el vertido de las aguas residuales urbanas y el tratamiento y vertido de las aguas 
residuales procedentes de determinados sectores industriales,. El objetivo de la Directiva es 

                                                 
69 Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1). 
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 para  proteger al el medio ambiente de  los efectos negativos de  los vertidos de  las 
mencionadas aguas residuales  y la salud humana, mediante la eliminación progresiva de 
las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  y  la  mejora  del  balance  energético  de  las 
actividades de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas. También establece normas 
sobre el acceso al saneamiento, la transparencia del sector de las aguas residuales urbanas y 
la  vigilancia  periódica  de  los  parámetros  pertinentes  para  la  salud  pública  en  las  aguas 
residuales urbanas  . 

Artículo 2 

 Definiciones  

A  los  efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

 1) «Aaguas  residuales  urbanas»:  las  aguas  residuales  domésticas   ,  la 
mezcla  de  aguas  residuales  domésticas  y  no  domésticas,  o  la mezcla  de  las 
mismas con aguas residuales industriales y/o aguas de correntía pluvial  aguas 
residuales domésticas y la escorrentía urbana  .; 

 2) «Aaguas residuales domésticas»: las aguas residuales procedentes de zonas de 
vivienda y de servicios y generadas principalmente por el metabolismo humano y 
las actividades domésticas.; 

 3) «Aaguas  residuales  industriales  no  domésticas  »:  todas las  aguas 
residuales vertidas  en los sistemas colectores  desde locales utilizados para 
 uno de estos fines:  

  a) efectuar una actividad comercial;  efectuar cualquier actividad comercial 
o industrial, que no sean aguas residuales domésticas ni aguas de correntía pluvial. 

 

 nuevo 

 b) actividades realizadas por una institución;  

 

 91/271/CEE (adaptado) 
 nuevo 

 c) actividades industriales;  

4) «Aaglomeración urbana»: la zona cuya población y/o actividades económicas 
presenten concentración  en  la que  la carga de  la contaminación de  las aguas 
residuales urbanas   presenta una concentración  suficiente  (10 e-h por 
hectárea  o  superior)  para  la  recogida  y  conducción  de  las  aguas  residuales 
urbanas a una instalación de tratamiento de dichas aguas o a un punto de vertido 
final.; 

 

 nuevo 

 5)  «escorrentía  urbana»:  las  aguas  pluviales  de  las  aglomeraciones  urbanas 
recogidas mediante alcantarillas combinadas o separadas; 

 6) «desbordamiento de las aguas de tormenta»: vertido de aguas residuales urbanas 
no tratadas en aguas receptoras procedentes de alcantarillas combinadas causado 
por las lluvias; 

 

 91/271/CEE 

 7)5) «Ssistema colector»: un sistema de conductos que recoja y conduzca las aguas 
residuales urbanas.; 
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 nuevo 

8) «alcantarilla combinada»: conducto que recoge y  transporta aguas residuales 
urbanas; 

 9) «alcantarilla separada»: conducto que recoge y transporta por separado uno 
de los siguientes elementos: 

a) aguas residuales domésticas; 

b) aguas residuales no domésticas; 

c) una mezcla de aguas residuales domésticas y no domésticas; 

d) aguas pluviales de las aglomeraciones urbanas; 

 

 91/271/CEE (adaptado) 
 nuevo 

6) 10) «1 e-h (equivalente habitante)» o «equivalente habitante»  «equivalente 
habitante»  o  «e-h»  :  unidad  que  expresa  la  carga  media  potencial  de 
contaminación del agua causada por una persona al día, siendo 1 e-h  la carga 
orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de 5 días (DBO 
5) de 60 g de oxígeno al día; 

 7) «Tratamiento  primario»:  el  tratamiento  de  aguas  residuales  urbanas 
mediante un proceso físico y/o químico que incluya la sedimentación de sólidos 
en suspensión, u otros procesos en los que la DBO 5 de las aguas residuales que 
entren se reduzca por lo menos en un 20 % antes del vertido y el total de sólidos 
en suspensión en las aguas residuales de entrada se reduzca por lo menos en un 50 
%.  

8) 11) «Ttratamiento  secundario»:  el  tratamiento  de  aguas  residuales  urbanas 
mediante un proceso que  incluya,  por  lo general,  un  tratamiento biológico  con 
sedimentación secundaria, u otro proceso en el que se respeten los requisitos del 
cuadro 1 del Anexo I.; 

9)  «Tratamiento  adecuado»:  el  tratamiento  de  las  aguas  residuales  urbanas 
mediante cualquier proceso y/o sistema de eliminación en virtud del cual, después 
del vertido de dichas aguas, las aguas receptoras cumplan los objetivos de calidad 
pertinentes  y  las  disposiciones  pertinentes  de  la  presente  y  de  las  restantes 
Directivas comunitarias. 

 

 nuevo 

12) «tratamiento terciario»: tratamiento de las aguas residuales urbanas mediante 
un proceso que elimina el nitrógeno y el fósforo de las aguas residuales urbanas; 

 13)  «tratamiento  cuaternario»:  tratamiento  de  las  aguas  residuales  urbanas 
mediante un proceso que elimina un amplio espectro de microcontaminantes de 
las aguas residuales urbanas; 

 

 91/271/CEE  
 nuevo 

 10) 14) «Llodos»:   cualquier  residuo  sólido,  semisólido  o  líquido 
resultante  del  tratamiento  de  aguas  residuales  urbanas   los  lodos  residuales, 
tratados o no, procedentes de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas.; 

 11) 15) «Eeutrofización»:  el  aumento  de  nutrientes  en  el  agua, 
especialmente  de  los  compuestos  de  nitrógeno  y/o  fósforo,  que  provoca  un 
crecimiento acelerado de algas y especies vegetales superiores, con el resultado de 
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trastornos no deseados en el equilibrio entre organismos presentes en el agua y en 
la calidad del agua a la que afecta.; 

12) «Estuario»:  la zona de  transición, en  la desembocadura de un  río,  entre  las 
aguas dulces y las aguas costeras. Cada Estado miembro determinará los límites 
exteriores  (orientados  hacia  el  mar)  de  los  estuarios  a  efectos  de  la  presente 
Directiva, dentro del programa para su aplicación a que se refieren los apartados 
1 y 2 del artículo 17. 

 13) «Aguas  costeras»:  las  aguas  situadas  fuera  de  la  línea  de bajamar  o  del 
límite exterior de un estuario. 

 

 nuevo 

16) «microcontaminante»: sustancia, incluidos sus productos de degradación, que 
suele estar presente en el medio ambiente y en  las aguas  residuales urbanas en 
concentraciones  inferiores  a  miligramos  por  litro  y  que  puede  considerarse 
peligrosa para la salud humana o el medio ambiente sobre la base de cualquiera de 
los criterios establecidos en las partes 3 y 4 del anexo I del Reglamento CE70; 

 17) «relación de dilución»: relación entre el volumen del caudal anual de las aguas 
receptoras en el punto de vertido y el volumen anual de aguas residuales urbanas 
vertidas desde una instalación de tratamiento;  

 18) «productor»:  todo fabricante,  importador o distribuidor que  introduzca, con 
carácter profesional, productos en el mercado de un Estado miembro,  inclusive 
mediante contratos a distancia, tal como se definen en el artículo 2, apartado 7, de 
la Directiva 2011/83/UE;  

 19)  «sistema  de  responsabilidad  ampliada  del  productor»:  organización  creada 
colectivamente por los productores con el fin de cumplir sus obligaciones en virtud 
del artículo 9;   

20) «saneamiento»: instalaciones y servicios para la eliminación segura de la 
orina, las heces y la sangre menstrual humanas; 

 21) «resistencia a los antimicrobianos»: capacidad de los microorganismos para 
sobrevivir  o  multiplicarse  en  presencia  de  una  concentración  de  un  agente 
antimicrobiano  que  normalmente  es  suficiente  para  inhibir  o  matar 
microorganismos de la misma especie; 

22) «público interesado»: público afectado o que pueda verse afectado por los 
procedimientos  de  toma  de  decisiones  para  la  ejecución  de  las  obligaciones 
establecidas  en  la  presente  Directiva,  incluidas  las  organizaciones  no 
gubernamentales que promuevan  la protección de  la salud humana o del medio 
ambiente, o que tenga un interés en tales procedimientos; 

23)  «biosoporte  plástico»:  soporte  plástico  utilizado  para  el  desarrollo  de  las 
bacterias necesarias para el tratamiento de las aguas residuales urbanas; 

24) «introducción en el mercado»: primera comercialización de un producto en el 
mercado de un Estado miembro. 

 

 91/271/CEE (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 3 

 Sistemas colectores  

1. Los Estados miembros velarán por que todas las aglomeraciones urbanas  con 
2 000 e-h o más cumplan los siguientes requisitos:  

 a)  dispongan de sistemas colectores para las aguas residuales urbanas:, 

                                                 
70 Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1). 
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b) todas sus fuentes de aguas residuales domésticas estén conectadas al sistema 
colector. 

– a más tardar, el 31 de diciembre del año 2000 en el caso de las aglomeraciones con 
más de 15000 equivalentes habitante («e-h»), y 

– a más tardar, el 31 de diciembre del año 2005 en el caso de las aglomeraciones que 
tengan entre 2 000 y 15 000 e-h. 

Cuando se trate de aguas residuales urbanas vertidas en aguas receptoras que se consideren 
«zonas sensibles» con arreglo a la definición del artículo 5, los Estados miembros velarán 
por  que  se  instalen  sistemas  colectores,  a más  tardar,  el  31  de  diciembre  de  1998  en  las 
aglomeraciones con más de 10 000 e-h. 

 

 2013/64/UE art. 1.1 (adaptado) 

1 bis. No obstante lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del apartado 1, en lo que 
respecta  a  Mayotte  como  región  ultraperiférica  a  tenor  del  artículo  349  del  Tratado  de 
Funcionamiento de  la Unión Europea  (en  lo  sucesivo  «Mayotte») Francia  velará por que 
todas las aglomeraciones urbanas dispongan de sistemas colectivos para las aguas residuales 
urbanas: 

– a más tardar el 31 de diciembre de 2020 en el caso de las aglomeraciones con más 
de 10 000 e-h, que cubran al menos el 70 % de la carga generada en Mayotte; 

– a más tardar el 31 de diciembre de 2027 para todas las aglomeraciones de más de 
2 000 e-h. 

 

 nuevo 

2. A más tardar el 31 de diciembre de 2030, los Estados miembros se asegurarán de que todas 
las aglomeraciones urbanas con un e-h situado entre 1 000 y 2 000 cumplan los siguientes 
requisitos:  

a) disponer de sistemas colectores; 

b)  todas  sus  fuentes  de  aguas  residuales  domésticas  estén  conectadas  al  sistema 
colector.  

 

 1137/2008 art. 1 y anexo .4(2) 
(adaptado) 

3. Los  sistemas  colectores  mencionados  en  el  apartado 1 cumplirán  los  requisitos 
establecidos en la sección parte A del anexo I. La Comisión podrá modificar estos requisitos. 
Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de  reglamentación  con control contemplado en el 
artículo 18, apartado 3. 

 

 91/271/CEE (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 4 

 Sistemas individuales  

 1.  No  obstante  lo  dispuesto  en  el  artículo  3,   C cuando   ,  con  carácter 
excepcional,  no se justifique la instalación de un sistema colector, bien por no suponer 
ventaja  alguna  para  el  medio  ambiente  o  bien  porque  su  instalación  implique  un  coste 
excesivo, los Estados miembros garantizarán que  se utilizarán  utilicen  sistemas 
individuales u  otros  sistemas  adecuados  que  consigan  un  nivel  igual  de  protección 
medioambiental. 
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 nuevo 

2. Los Estados miembros velarán por que los sistemas individuales se diseñen, gestionen y 
mantengan  de  manera  que  se  garantice  al  menos  el  mismo  nivel  de  tratamiento  que  los 
tratamientos secundarios y terciarios contemplados en los artículos 6 y 7. 

Los Estados miembros velarán por que  las aglomeraciones urbanas en  las que  se utilicen 
sistemas individuales estén inscritas en un registro público y por que la autoridad competente 
lleve a cabo inspecciones periódicas de dichos sistemas. 

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 27 para desarrollar la presente Directiva estableciendo requisitos 
mínimos  sobre  la  concepción,  el  funcionamiento  y  el  mantenimiento  de  los  sistemas 
individuales y especificando los requisitos para las inspecciones periódicas a que se refiere 
el apartado 2, párrafo segundo. 

4. Los Estados miembros que utilicen sistemas  individuales para  tratar más del 2 % de  la 
carga  de  aguas  residuales  urbanas  de  las  aglomeraciones  urbanas  de  2 000 e-h  o  más 
facilitarán a la Comisión una justificación detallada del uso de sistemas individuales en cada 
una de las aglomeraciones urbanas. Dicha justificación deberá: 

a)  demostrar  que  se  cumplen  las  condiciones  para  utilizar  sistemas  individuales 
establecidas en el apartado 1; 

b) describir las medidas adoptadas de conformidad con el apartado 2; 

c) demostrar el cumplimiento de los requisitos mínimos a que se refiere el apartado 3 
cuando  la  Comisión  haya  ejercido  sus  poderes  delegados  en  virtud  de  dicho 
apartado. 

5. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución que establezcan el formato 
para  la  presentación  de  la  información  a  que  se  refiere  el  apartado 4.  Dichos  actos  de 
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el 
artículo 28, apartado 2. 

 

Artículo 5 

Planes de gestión integrada de las aguas residuales urbanas 

1.  A  más  tardar  el  31  de  diciembre  de  2030,  los  Estados  miembros  velarán  por  que  se 
establezca  un  plan  de  gestión  integrada  de  las  aguas  residuales  urbanas  para  las 
aglomeraciones urbanas de 100 000 e-h o más. 

2. A más tardar el 31 de diciembre de 2025, los Estados miembros elaborarán una lista de 
aglomeraciones urbanas de entre 10 000 y 100 000 e-h en  las que,  teniendo en cuenta  los 
datos históricos y las proyecciones climáticas más avanzadas, se cumplan una o varias de las 
condiciones siguientes: 

a) que el desbordamiento de las aguas de tormenta o la escorrentía urbana supongan 
un riesgo para el medio ambiente o la salud humana;  

b) que el desbordamiento de  las aguas de  tormenta represente más del 1 % de  la 
carga  anual  de  aguas  residuales  urbanas  recogidas,  calculada  en condiciones 
meteorológicas secas; 

c) que el desbordamiento de las aguas de tormenta o la escorrentía urbana impidan 
que se cumpla alguno de los elementos siguientes: 

i) las obligaciones con arreglo al artículo 5 de la Directiva (UE) 2020/2184;  

ii)  las  exigencias  establecidas  en  el  artículo  5,  punto  3,  de  la Directiva 
2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo71;  

iii) las exigencias establecidas en el artículo 3 de la Directiva 2008/105/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo72;  

                                                 
71 Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la 
calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE (DO L 64 de 4.3.2006, p. 37). 
72 Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las normas 
de  calidad  ambiental  en  el  ámbito de  la  política de  aguas, por  la  que  se modifican y derogan ulteriormente  las 
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iv)  los  objetivos  medioambientales  establecidos  en  el  artículo 4  de  la 
Directiva 2000/60/CE.  

Los Estados miembros revisarán la lista a que se refiere el párrafo primero cada cinco años a 
partir de su elaboración y la actualizarán en caso de que sea necesario.  

3.  A  más  tardar  el  31  de  diciembre  de  2035,  los  Estados  miembros  velarán  por  que  se 
establezca  un  plan  de  gestión  integrada  de  las  aguas  residuales  urbanas  para  las 
aglomeraciones urbanas a que se refiere en apartado 2. 

4. Los planes de gestión integrada de las aguas residuales urbanas se pondrán a disposición 
de la Comisión, previa solicitud. 

5. Los planes integrados de gestión de las aguas residuales urbanas incluirán, como mínimo, 
los elementos que figuran en el anexo V.  

6. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución con el fin de: 

a) proporcionar metodologías para la identificación de las medidas a que se refiere 
el punto 3 del anexo V; 

b) suministrar metodologías para la determinación de indicadores alternativos a fin 
de verificar si se alcanza el objetivo indicativo de reducción de la contaminación a 
que se refiere el punto 2, letra a), del anexo V;  

c) determinar el formato mediante el cual se pondrán a disposición de la Comisión 
los planes de gestión integrada de las aguas residuales urbanas cuando así se solicite 
de conformidad con el apartado 4. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 28, apartado 2.7. Los Estados miembros velarán por que los planes 
de gestión integrada de las aguas residuales urbanas sean revisados cada cinco años a partir 
de su elaboración y por que se actualicen en caso de que sea necesario. 

 

 91/271/CEE (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 64 

 Tratamiento secundario  

1.  En el caso de las aglomeraciones con 2 000 e-h o más,  Llos Estados miembros 
velarán  por  que  las  aguas  residuales  urbanas  que  entren  en  los  sistemas  colectores  sean 
objeto, antes de verterse, de un tratamiento secundario  de conformidad con el apartado 
3  o de un proceso equivalente. , en las siguientes circunstancias:  

– a más tardar el 31 de diciembre del año 2000 para todos los vertidos que procedan 
de aglomeraciones que representen más de 15 000 e-h; 

– a más tardar el 31 de diciembre del año 2005 para todos los vertidos que procedan 
de aglomeraciones que representen entre 10 000 y 15 000 e-h; 

– a más tardar el 31 de diciembre del año 2005 para los vertidos en aguas dulces o 
estuarios que procedan de aglomeraciones que representen entre 2 000 y 10 000 
e-h. 

 

 nuevo 

En el caso de las aglomeraciones urbanas de entre 2 000 y 10 000 e-h que vierten en zonas 
costeras,  la  obligación  establecida  en  el  párrafo  primero  no  se  aplicará  hasta  el  31  de 
diciembre de 2027.  

                                                 
Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se modifica 
la Directiva 2000/60/CE (DO L 348 de 24.12.2008, p. 84). 
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 2013/64/UE art. 1.2 (adaptado) 

1 bis. No obstante  lo dispuesto en el apartado 1, en  lo que respecta a Mayotte, Francia 
velará por que las aguas residuales urbanas que entren en los sistemas colectores sean objeto, 
antes de verterse, de un tratamiento secundario o de un proceso equivalente: 

– a más tardar el 31 de diciembre de 2020 para las aglomeraciones con más de 15000 
e-h que, junto con las aglomeraciones mencionadas en el artículo 5, apartado 2 bis, 
cubran al menos el 70 % de la carga generada en Mayotte; 

– a más tardar el 31 de diciembre de 2027 para todas las aglomeraciones de más de 
2 000 e-h. 

 

 nuevo 

2. En el caso de las aglomeraciones urbanas de entre 1 000 y 2 000 e-h, los Estados miembros 
velarán  por  que  las  aguas  residuales  urbanas  que  entren  en  los  sistemas  colectores  sean 
objeto, antes de verterse, de un tratamiento secundario de conformidad con el apartado 3 o 
de un tratamiento equivalente, a más tardar el 31 de diciembre de 2030. 

3. Las muestras  tomadas de conformidad con el artículo 21 y  la parte D del anexo I de  la 
presente Directiva se ajustarán a los valores paramétricos establecidos en el cuadro 1 de la 
parte B del anexo I. El número máximo permitido de muestras que no se ajusten a los valores 
paramétricos del cuadro 1 de la parte B del anexo I se establece en el cuadro 4 de la parte D 
del anexo I.  

 

 91/271/CEE  

2. Los  vertidos  de  aguas  residuales  urbanas  en  aguas  situadas  en  regiones  de  alta 
montaña (más 1500 m sobre el nivel del mar) en las que resulte difícil la aplicación de un 
tratamiento  biológico eficaz  debido  a  las  bajas  temperaturas,  podrán  someterse  a  un 
tratamiento menos  riguroso que el que determina el  apartado 1  siempre y cuando existan 
estudios detallados que indiquen que tales vertidos no perjudican al medio ambiente. 

 

 1137/2008 art. 1 y anexo .4(2) 

3. Los  vertidos  procedentes  de  las  instalaciones  de  tratamiento  de  aguas  residuales 
urbanas mencionados en los apartados 1 y 2 cumplirán los requisitos pertinentes de la sección 
B del anexo I. La Comisión podrá modificar estos  requisitos. Estas medidas, destinadas a 
modificar  elementos  no  esenciales  de  la  presente  Directiva,  se  adoptarán  con  arreglo  al 
procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 18, apartado 3. 

 

 91/271/CEE (adaptado) 

4. La carga expresada en e-h se calculará a partir del máximo registrado de la carga 
semanal  media  que  entre  en  una  instalación  de  tratamiento   de  aguas  residuales 
urbanas  durante el año, sin tener en cuenta situaciones excepcionales como, por ejemplo, 
las producidas por una  debidas a la  lluvia intensa. 

Artículo 75 

 Tratamiento terciario  

 

 nuevo 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 2030, los Estados miembros velarán por que los vertidos 
del 50 % de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas que traten una carga 
igual o superior a 100 000 e-h y que no apliquen tratamiento terciario el [OP: indíquese la 
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fecha = fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] sean objeto de tratamiento terciario 
de conformidad con el apartado 4. 

A más tardar el 31 de diciembre de 2035, los Estados miembros velarán por que todas las 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas que traten una carga igual o superior 
a 100 000 e-h sean objeto de tratamiento terciario de conformidad con el apartado 4. 

 

 91/271/CEE (adaptado) 

1. A efectos del apartado 2, los Estados miembros determinarán, a más tardar el 31 de 
diciembre de 1993, las zonas sensibles según los criterios establecidos en el Anexo II. 

 

 nuevo 

2. A más tardar el 31 de diciembre de 2025, los Estados miembros elaborarán una lista de 
zonas de su territorio sensibles a la eutrofización y actualizarán dicha lista cada cinco años a 
partir del 31 de diciembre de 2030. 

La lista mencionada en el párrafo primero incluirá las zonas indicadas en el anexo II.  

El  requisito  establecido  en  el  párrafo  primero  no  será  de  aplicación  cuando  un  Estado 
miembro  aplique  un  tratamiento  terciario  de  conformidad  con  el  apartado 4  en  todo  su 
territorio.  

 

 91/271/CEE (adaptado) 
 nuevo 

32. A más  tardar el 31 de diciembre de 1998,  A más tardar el 31 de diciembre de 
2035,  lLos  Estados  miembros  velarán  por  que   ,  en  el  caso  del  50 %  de  las 
aglomeraciones urbanas de entre 10 000 y 100 000 e-h que vierten en zonas incluidas en la 
lista a la que hace referencia el apartado 2 y que no aplican un tratamiento terciario el [OP: 
indíquese  la  fecha  =  fecha  de  entrada  en  vigor  de  la  presente  Directiva],  las  aguas 
residuales urbanas que entren en  los  sistemas colectores  sean objeto  de un  tratamiento 
terciario de conformidad con el apartado 4  , antes de ser vertidas en  dichas  zonas 
sensibles, de un tratamiento más riguroso que el descrito en el artículo 4, cuando se trate de 
vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas que representen más de 10 000 e-h. 

 

 nuevo 

A más tardar el 31 de diciembre de 2040, los Estados miembros velarán por que las aguas 
residuales urbanas que entren en los sistemas colectores sean objeto de tratamiento terciario 
de conformidad con el apartado 4 antes de verterlas en zonas incluidas en una lista que se 
menciona en el apartado 2 con respecto a todas las aglomeraciones urbanas de entre 10 000 
y 100 000 e-h. 

 

 2013/64/UE art. 1.3 (adaptado) 

2 bis. No obstante  lo dispuesto en el apartado 2, en  lo que respecta a Mayotte, Francia 
velará por que las aguas residuales urbanas que entren en los sistemas colectores sean objeto, 
antes de ser vertidas en zonas sensibles, de un tratamiento más riguroso que el descrito en el 
artículo 4 a más tardar el 31 de diciembre de 2020 para las aglomeraciones con más de 10 000 
e-h que, junto con las aglomeraciones mencionadas en el artículo 4, apartado 1 bis, cubran al 
menos el 70 % de la carga generada en Mayotte. 

 

 1137/2008 art. 1 y anexo .4(2) 

3. Los vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas que se 
mencionan en el apartado 2 cumplirán los requisitos pertinentes de la sección B del anexo I. 
La  Comisión  podrá  modificar  estos  requisitos.  Estas  medidas,  destinadas  a  modificar 
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elementos no esenciales de la presente Directiva, se adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control contemplado en el artículo 18, apartado 3. 

 

 nuevo 

4. Las muestras  tomadas de conformidad con el artículo 21 y  la parte D del anexo I de  la 
presente Directiva se ajustarán a los valores paramétricos establecidos en el cuadro 2 de la 
parte B del anexo I. El número máximo permitido de muestras que no se ajusten a los valores 
paramétricos del cuadro 2 de la parte B del anexo I se establece en el cuadro 4 de la parte D 
del anexo I. 

La  Comisión  estará  facultada  para  adoptar  actos  delegados  con  arreglo  al  procedimiento 
contemplado en el artículo 27 para modificar las partes B y D del anexo I a fin de adaptar los 
requisitos y métodos a que se refiere el párrafo segundo al progreso tecnológico y científico. 

 

 91/271/CEE (adaptado) 
 nuevo 

54. No  obstante,  los  requisitos  para  instalaciones  individuales  indicados  en  los 
anteriores  apartados 2  y 3  no deberán necesariamente  aplicarse  en  zonas  sensibles  No 
obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, los Estados miembros podrán decidir que una 
instalación de tratamiento determinada situada en una zona incluida en una lista contemplada 
en el apartado 2 no esté sujeta a los requisitos establecidos en los apartados 3 y 4  cuando 
se pueda demostrar que el porcentaje mínimo de reducción de la carga referido a  global 
que entra en  todas las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas de dicha 
zona alcanza al menos el 75 % del total del fósforo y al menos el 75 % del total del nitrógeno:. 

 

 nuevo 

 a) el 82,5 % en el caso del fósforo total y el 80 % en el caso del nitrógeno total a 
más tardar el 31 de diciembre de 2035; 

b) el 90 % en el caso del fósforo total y el 85 % en el caso del nitrógeno total a más 
tardar el 31 de diciembre de 2040. 

 

 91/271/CEE (adaptado) 
 nuevo 

65. Los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas 
que estén situadas en las  de 10 000 e-h o más en una  zonas de captación de  una 
zona  sensible  zonas  sensibles  a  la  eutrofización   incluida  en  una  lista 
contemplada  en  el  apartado  2  y  que  contribuyan  a  la  contaminación  de  dichas  zonas 
quedarán  también  sujetos a lo dispuesto en los apartados 32, 3  4  y 54. 

Las  disposiciones  del  artículo  9  se  aplicarán  en  los  casos  en  que  las  zonas  de  captación 
contempladas  en  el  párrafo  primero  estén  situadas  total  o  parcialmente  en  otro  Estado 
miembro. 

6. Los  Estados miembros  velarán  por  que  la  designación  de  las  zonas  sensibles  se 
revise al menos cada cuatro años. 

7. Los Estados miembros velarán por que  los vertidos procedentes de instalaciones 
de  tratamiento  de  aguas  residuales  urbanas  situadas  en  una  zona  incluida  en  una  lista 
contemplada en el apartado 2 tras una de las actualizaciones periódicas de la lista exigida por 
dicho apartado cumplan los requisitos establecidos en los apartados 3 y 4 en un plazo de siete 
años a partir de la inclusión en dicha lista  las zonas identificadas como sensibles como 
resultado de la revisión a que se refiere el apartado 6 cumplan los requisitos anteriormente 
citados en un plazo de siete años. 

8. A efectos de  la presente Directiva, un Estado miembro no deberá designar zonas 
sensibles  cuando  aplique  en  la  totalidad  de  su  territorio  el  tratamiento  establecido  en  los 
apartados 2, 3 y 4. 
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 nuevo 

Artículo 8 

Tratamiento cuaternario 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 2030, los Estados miembros velarán por que el 50 % 
de los vertidos procedentes de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas 
que traten una carga igual o superior a 100 000 e-h sean objeto de tratamiento cuaternario de 
conformidad con el apartado 5. 

A más tardar el 31 de diciembre de 2035, los Estados miembros velarán por que todas las 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas que traten una carga igual o superior 
a 100 000 e-h sean objeto de tratamiento cuaternario de conformidad con el apartado 5. 

2. El 31 de diciembre de 2030, los Estados miembros establecerán una lista de zonas de su 
territorio  nacional  en  las  que  la  concentración  o  la  acumulación  de  microcontaminantes 
represente un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Posteriormente, los Estados 
miembros revisarán dicha lista cada cinco años y la actualizarán en caso necesario. 

La  lista mencionada  en  el  párrafo  primero  incluirá  las  zonas  siguientes, salvo  que  pueda 
demostrarse la ausencia de riesgo para la salud humana o el medio ambiente en dichas zonas 
sobre la base de una evaluación del riesgo: 

a) las masas de agua utilizadas para la obtención de agua destinada al consumo 
humano,  tal  como  se  define  en  el  artículo 2,  punto  1,  de  la  Directiva  (UE) 
2020/2184; 

b)  las  aguas  de  baño  pertenecientes  al  ámbito  de  aplicación  de  la  Directiva 
2006/7/CE;  

c) los lagos, según se definen en el artículo 2, punto 5, de la Directiva 2000/60/CE; 

d)  los  ríos,  tal  como se  definen  en  el  artículo 2,  punto  4,  de  la  Directiva 
2000/60/CE, u otras corrientes de agua cuya relación de dilución sea inferior a 10; 

e) las zonas en las que tienen lugar actividades de acuicultura, según se definen en 
el  artículo  4,  punto  25,  del  Reglamento  (UE)  n.º 1380/2013  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo73; 

f)  las  zonas  en  las que  sea necesario un  tratamiento  adicional  para  cumplir  los 
requisitos establecidos en las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE. 

La evaluación de riesgos a que se refiere el párrafo segundo se comunicará a la Comisión a 
petición suya. 

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución que establezcan el formato 
de la evaluación de riesgos a que se refiere el apartado 2, párrafo segundo, y el método que 
debe utilizarse para dicha evaluación. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 28, apartado 2. 

4. A más tardar el 31 de diciembre de 2035, los Estados miembros velarán por que, en el 
50 % de las aglomeraciones que representen entre 10 000 y 100 000 e-h, las aguas residuales 
urbanas que entren en los sistemas colectores sean objeto de un tratamiento cuaternario de 
conformidad con el apartado 5 antes de verterlas en zonas incluidas en una lista mencionada 
en el apartado 2. 

A más tardar el 31 de diciembre de 2040, los Estados miembros velarán por que las aguas 
residuales  urbanas  que  entren  en  los  sistemas  colectores  sean  objeto  de  tratamiento 
cuaternario de conformidad con el apartado 5 antes de verterlas en zonas incluidas en una 
lista que se menciona en el apartado 2 con respecto a todas las aglomeraciones urbanas de 
entre 10 000 y 100 000 e-h. 

5. Las muestras  tomadas de conformidad con el artículo 21 y  la parte D del anexo I de  la 
presente Directiva se ajustarán a los valores paramétricos establecidos en el cuadro 3 de la 
parte B del anexo I. El número máximo permitido de muestras que no se ajusten a los valores 

                                                 
73 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la 
política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del 
Consejo,  y  se  derogan  los  Reglamentos  (CE)  n.º 2371/2002  y  (CE)  n.º 639/2004  del  Consejo  y  la  Decisión 
2004/585/CE del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22). 
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paramétricos del cuadro 3 de la parte B del anexo I se establece en el cuadro 4 de la parte D 
del anexo I. 

La  Comisión  estará  facultada  para  adoptar  actos  delegados  con  arreglo  al  procedimiento 
contemplado en el artículo 27 para modificar las partes B y D del anexo I a fin de adaptar los 
requisitos y métodos a que se refiere el párrafo segundo al progreso tecnológico y científico. 

6. A más tardar el 31 de diciembre de 2030, la Comisión adoptará actos de ejecución para 
establecer los métodos de control y muestreo que deben utilizar los Estados miembros para 
determinar la presencia y las cantidades en las aguas residuales urbanas de los indicadores 
establecidos en el cuadro 3 de la parte B del anexo I. Dichos actos de ejecución se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 28, apartado 2. 

 

 91/271/CEE  

Artículo 6 

1. A efectos del apartado 2, los Estados miembros podrán determinar, a más tardar el 
31 de diciembre de 1993, zonas menos sensibles según los criterios expuestos en el Anexo 
II. 

2. Los vertidos de aguas residuales urbanas procedentes de aglomeraciones urbanas 
que representen entre 10 000 y 150 000 e-h en aguas costeras y de  las aglomeraciones de 
entre 2 000 y 10 000 e-h en estuarios situados en  las zonas a que  se  refiere el apartado 1 
podrán ser objeto de un tratamiento menos riguroso que el establecido en el artículo 4 cuando: 

– dichos  vertidos  reciban,  al  menos,  un  tratamiento  primario  con  arreglo  a  la 
definición del apartado 7 del artículo 2 y de conformidad con los procedimientos 
de control que se establecen en la letra D del Anexo I; 

– existan  estudios  globales  que  indiquen  que  dichos  vertidos  no  tendrán  efectos 
negativos sobre el medio ambiente. 

Los Estados miembros facilitarán a la Comisión cualquier información importante relativa a 
los citados estudios. 

3. Si  la Comisión considerase que no se cumplen  las condiciones establecidas en el 
apartado 2, presentará al Consejo una propuesta adecuada. 

4. Los Estados miembros velarán por que la lista de zonas menos sensibles se revise al 
menos cada 4 años. 

5. Los  Estados  miembros  velarán  por  que  las  zonas  que  hayan  dejado  de  ser 
consideradas  zonas menos  sensibles  cumplan  los  requisitos  de  los  artículos  4  y  5,  según 
proceda, en un plazo de siete años. 

Artículo 7 

Los Estados miembros velarán por que, el 31 de diciembre del año 2005 a más  tardar, las 
aguas residuales urbanas que entren en los sistemas colectores sean objeto de un tratamiento 
adecuado  tal  como  se  define  en  el  punto  9)  del  artículo  2,  antes  de  ser  vertidas,  en  los 
siguientes casos: 

– cuando procedan de aglomeraciones urbanas que representen menos de 2 000 e-h 
y se viertan en aguas dulces y estuarios; 

– cuando procedan de aglomeraciones urbanas que representen menos de 10 000 e-
h y se viertan en aguas costeras. 

 

 2013/64/UE art. 1.4 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, la fecha límite contemplada será, respecto de 
Mayotte, el 31 de diciembre de 2027. 
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 91/271/CEE 

Artículo 8 

1. En casos excepcionales debidos a problemas técnicos y para grupos de población 
geográficamente  definidos,  los  Estados miembros  podrán  presentar  a  la  Comisión  una 
solicitud especial de ampliación del plazo para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
4. 

2. En  esta  solicitud,  que  deberá  ser  debidamente  justificada,  se  expondrán  las 
dificultades técnicas experimentadas y se propondrá un programa de acción con un calendario 
apropiado que deberá llevarse a cabo para alcanzar el objetivo de la presente Directiva. Dicho 
calendario se incluirá en el programa para la aplicación contemplado en el artículo 17. 

3. Sólo se aceptarán razones  técnicas y el aplazamiento no podrá exceder del 31 de 
diciembre del año 2005. 

 

 1137/2008 art. 1 y anexo .4(2) 

4. La Comisión examinará esta solicitud y tomará las medidas apropiadas con arreglo 
al procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 18, apartado 2. 

 

 91/271/CEE 

5. En circunstancias excepcionales en  las que  se demuestre que un  tratamiento más 
avanzado no redundará en ventajas para el medio ambiente, podrán someterse los vertidos en 
zonas menos sensibles de aguas residuales procedentes de aglomeraciones urbanas con más 
de 150 000 e-h  al  tratamiento  contemplado  en  el  artículo  6  para  las  aguas  residuales 
procedentes de aglomeraciones urbanas que representen entre 10 000 y 150 000 e-h. 

 

 1137/2008 art. 1 y anexo .4(2) 

En  tales  circunstancias,  los  Estados miembros  presentarán  previamente  a  la  Comisión  la 
documentación  pertinente.  La  Comisión  estudiará  la  situación  y  tomará  las  medidas 
adecuadas de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 18, apartado 2. 

 

 nuevo 

Artículo 9  

Responsabilidad ampliada del productor 

1.  Los  Estados  miembros  adoptarán  medidas  para  garantizar  que  los  productores  que 
comercialicen  cualquiera  de  los  productos  enumerados  en  el  anexo III  tengan  una 
responsabilidad ampliada del productor.  

Dichas medidas garantizarán que dichos productores cubran:  

a) los costes totales de la conformidad con los requisitos establecidos en el 
artículo 8,  incluidos  los  costes  del  tratamiento  cuaternario  de  las  aguas 
residuales urbanas para eliminar los microcontaminantes resultantes de los 
productos y sus residuos que introduzcan en el mercado, para el control de 
los microcontaminantes a que se refiere el artículo 21, apartado 1, letra a); 
y 

b) los  costes  de  recogida  y  verificación  de  los  datos  sobre  los  productos 
introducidos en el mercado; y 

c)  otros  costes  necesarios  para  ejercer  su  responsabilidad  ampliada  del 
productor. 
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2. Los Estados miembros  eximirán  a  los  productores  de  su  responsabilidad  ampliada  del 
productor con arreglo al apartado 1 cuando puedan demostrar cualquiera de los elementos 
siguientes: 

a) que la cantidad de producto que introducen en el mercado es inferior a 2 toneladas 
anuales;  

b) que los productos que introducen en el mercado no generan microcontaminantes 
en las aguas residuales al final de su vida útil. 

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución a fin de establecer criterios 
detallados sobre la aplicación uniforme de la condición establecida en el apartado 2, letra b), 
a categorías específicas de productos. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 28, apartado 2. 

4.  Los  Estados miembros  velarán  por  que  los  productores  a  que  se  refiere  el  apartado 1 
ejerzan colectivamente su responsabilidad ampliada del productor adhiriéndose a un sistema 
de responsabilidad ampliada del productor. 

Los Estados miembros velarán por que: 

a) se exija a los productores a que se refiere el apartado 1 que faciliten anualmente 
a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor los elementos siguientes: 

i) las cantidades anuales de los productos que figuran en el anexo III que 
introduzcan en el mercado en el marco de su actividad profesional; 

ii) información sobre la peligrosidad de los productos mencionados en el 
inciso i) en las aguas residuales al final de su vida útil; 

iii) cuando proceda, una lista de los productos exentos de conformidad con 
el apartado 2; 

b)  se  exija  a  los  productores  a  que  se  refiere  el  apartado 1  que  contribuyan 
financieramente a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor a fin de 
cubrir los costes derivados de su responsabilidad ampliada del productor; 

c) la contribución de cada productor a que se refiere la letra b) se determine en 
función de  las  cantidades y  la  peligrosidad de  los productos  introducidos  en  el 
mercado en las aguas residuales;  

d)  los  sistemas  de  responsabilidad  ampliada  del  productor  estén  sujetos  a 
auditorías anuales independientes de su gestión financiera, incluida su capacidad 
para cubrir los costes a que se refiere el apartado 4, la calidad y adecuación de la 
información  recopilada  con  arreglo  a  la  letra  a)  y  la  adecuación  de  las 
contribuciones recaudadas con arreglo a la letra b). 

5. Los Estados miembros velarán por que: 

a) se definan claramente  las funciones y responsabilidades de todos los agentes 
pertinentes implicados, incluidos los productores a que se refiere el apartado 1, los 
sistemas  de  responsabilidad  ampliada  del  productor,  los  gestores  privados  o 
públicos  de  las  instalaciones  de  tratamiento  de  aguas  residuales  urbanas  y  las 
autoridades locales competentes; 

b) se establezcan objetivos de gestión de las aguas residuales urbanas con el fin de 
cumplir los requisitos y plazos establecidos en el artículo 8, apartados 1, 4 y 5, y 
cualquier otro objetivo cuantitativo o cualitativo que se considere pertinente para 
la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor; 

c)  se  haya  implantado  un  sistema  de  notificación  para  recoger  datos  sobre  los 
productos  a  que  se  refiere  el  apartado 1  introducidos  por  los  productores  en  el 
mercado del Estado miembro y datos sobre el  tratamiento cuaternario de aguas 
residuales, así como otros datos pertinentes a efectos de la letra b). 

Artículo 10 

Requisitos mínimos de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor  

1. Los Estados miembros  adoptarán  las medidas  necesarias para garantizar  que  todos  los 
sistemas  de  responsabilidad  ampliada  del  productor  establecidos  de  conformidad  con  el 
artículos 9, apartado 4: 

a) tengan una cobertura geográfica claramente definida que sea coherente con los 
requisitos establecidos en el artículo 8; 
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b) dispongan de los medios financieros y organizativos necesarios para cumplir las 
obligaciones de responsabilidad ampliada del productor de los productores; 

c) pongan a disposición del público información sobre: 

i) su estructura de propiedad y sus miembros; 

ii) las contribuciones financieras abonadas por los productores; 

iii)  las actividades que lleva a cabo cada año, incluida información clara 
sobre cómo se utilizan sus recursos financieros.  

2.  Los  Estados  miembros  establecerán  un  marco  adecuado  de  control  y  garantía  del 
cumplimiento a fin de garantizar que los sistemas de responsabilidad ampliada del productor 
cumplan  sus  obligaciones,  que  los  medios  financieros  de  dichos  sistemas  se  utilicen 
adecuadamente  y  que  todos  los  agentes  que  tengan  una  responsabilidad  ampliada  del 
productor comuniquen datos fiables a las autoridades competentes y, cuando se les solicite, 
a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. 

3.  Cuando  en  el  territorio  de  un  Estado  miembro  existan  múltiples  sistemas  de 
responsabilidad  ampliada  del  productor,  el  Estado miembro  de  que  se  trate  designará  al 
menos un organismo  independiente de  intereses privados o  encomendará  a  una  autoridad 
pública la supervisión de la aplicación. 

4. Cada Estado miembro velará por que los productores establecidos en el territorio de otro 
Estado miembro y que introduzcan productos en su mercado: 

a)  designen  a  una  persona  física  o  jurídica  establecida  en  su  territorio  como 
representante autorizado a efectos del cumplimiento de las obligaciones en materia 
de responsabilidad ampliada del productor en su territorio; o 

b) adopten medidas equivalentes a las de la letra a). 

5.  Los  Estados  miembros  garantizarán  un  diálogo  periódico  entre  las  partes  interesadas 
pertinentes  que  participan  en  la  aplicación  de  la  responsabilidad  ampliada  del  productor, 
como, entre otros, los productores y distribuidores, los sistemas de responsabilidad ampliada 
del  productor,  los  gestores  privados  o  públicos  de  instalaciones  de  tratamiento  de  aguas 
residuales urbanas, las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil. 

Artículo 11 

Neutralidad energética de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas 

1.  Los  Estados  miembros  velarán  por  que  cada  cuatro  años  se  lleven  a  cabo  auditorías 
energéticas de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas y de los 
sistemas  colectores. Dichas  auditorías  se  llevarán  a  cabo  de  conformidad  con  el 
artículo 8 de la Directiva 2012/27/UE y, entre otras cosas, identificarán el potencial 
de uso o producción de energía  renovable con una buena  relación coste/eficacia, 
prestando especial atención a identificar y aprovechar el potencial de producción de 
biogás,  reduciendo  simultáneamente  las  emisiones  de  metano.  Las  primeras 
auditorías se llevarán a cabo: 

a) a más tardar el 31 de diciembre de 2025, en el caso de las instalaciones de 
tratamiento  de  aguas  residuales  urbanas  que  traten  una  carga  igual  o  superior  a 
100 000 e-h y los sistemas colectores conectados a ellas; 

b) a más tardar el 31 de diciembre de 2030, en el caso de las instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales urbanas que traten una carga situada entre 10 000 y 
100 000 e-h y los sistemas colectores conectados a ellas. 

2.  Los  Estados  miembros  velarán  por  que  la  energía  total  anual  procedente  de  fuentes 
renovables,  tal  como se define en el  artículo 2, punto 1, de  la Directiva  (UE) 2018/2001, 
producida a nivel nacional por instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas que 
traten una carga igual o superior a 10 000 e-h sea equivalente como mínimo: 

a) a más tardar el 31 de diciembre de 2030, al 50 % de la energía total anual 
utilizada por dichas instalaciones; 

b)  a más tardar el 31 de diciembre de 2035, al 75 % de la energía total anual 
utilizada por dichas instalaciones; 

c) a más tardar el 31 de diciembre de 2040, al 100 % de la energía total anual 
utilizada por dichas instalaciones. 
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 91/271/CEE (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 129 

 Cooperación transfronteriza  

1. Cuando los vertidos de aguas residuales urbanas de un Estado miembro  o de un tercer 
país  tengan efectos negativos para aguas comprendidas en la zona de jurisdicción de otro 
Estado  miembro,  el  Estado  miembro  cuyas  aguas  resulten  afectadas  podrá  notificar 
 notificará  los hechos correspondientes al otro Estado miembro  o al tercer país  y a 
la Comisión.  

 

 nuevo 

Esta  notificación  será  inmediata  en  caso  de  contaminación  accidental  que  pueda  afectar 
significativamente a las masas de agua situadas corriente abajo.  

 

 91/271/CEE (adaptado) 
 nuevo 

Los Estados miembros implicados organizarán la concertación necesaria para identificar los 
vertidos  de  que  se  trate,  con  intervención  de  la  Comisión  cuando  proceda,  y  dispondrán 
 cooperarán para  identificar  los  vertidos  de  que  se  trate  y  las medidas  necesarias  en 
origen  para  proteger  las  aguas  afectadas,  a  fin  de  velar  por  el  cumplimiento  de  las 
disposiciones de la presente Directiva. 

 

 nuevo 

2. Los Estados miembros implicados informarán a la Comisión de cualquier cooperación a 
que se refiere el apartado 1. La Comisión participará en dicha cooperación a petición de los 
Estados miembros implicados. 

 

 91/271/CEE (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 1310 

 Condiciones climáticas locales  

Los Estados miembros velarán por que las instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas construidas a fin de cumplir los requisitos de  establecidos en  los artículos 64, 
75, 6 y 7  8  sean diseñadas, construidas, utilizadas y mantenidas de manera que en todas 
las condiciones climáticas normales de la zona tengan un rendimiento suficiente. En el diseño 
de las instalaciones se tendrán en cuenta las variaciones de la carga propias de cada estación. 

Artículo 1411 

 Vertidos de aguas residuales no domésticas  

1. Los Estados miembros velarán por que, a más tardar el 31 de diciembre de 1993, el 
vertido  los vertidos  de aguas residuales industriales  no domésticas  en sistemas 
colectores  e  instalaciones  de  tratamiento  de  aguas  residuales  urbanas  se  sometan a  la 
normativa previa y/o a autorizaciones  previas  específicas por parte de  la autoridad 
competente o de los organismos adecuados. 
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 1137/2008 art. 1 y anexo .4(2) 

2. Las normativas y/o autorizaciones específicas cumplirán los requisitos expuestos en 
la  sección  C  del  anexo I.  La  Comisión  podrá  modificar  estos  requisitos.  Estas  medidas, 
destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, se adoptarán con 
arreglo  al  procedimiento  de  reglamentación  con  control  contemplado  en  el  artículo 18, 
apartado 3. 

 

 nuevo 

Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente: 

a)  consulte  a  los  gestores  de  los  sistemas  colectores  y  de  las  instalaciones  de 
tratamiento de aguas residuales urbanas en las que se vierten las aguas residuales no 
domésticas antes de conceder autorizaciones específicas;  

b)  permita  a  los  gestores  de  los  sistemas  colectores  y  de  las  instalaciones  de 
tratamiento de aguas residuales urbanas receptoras de vertidos de aguas residuales 
no domésticas consultar, previa solicitud, las autorizaciones específicas concedidas 
en sus zonas de captación. 

2.  Los  Estados  miembros  adoptarán  las  medidas  adecuadas,  incluida  una  revisión  de  la 
autorización específica, para  identificar, prevenir y  reducir en  la medida de  lo posible  las 
fuentes de contaminación de las aguas residuales no domésticas a que se refiere el apartado 1 
cuando se produzca alguna de las situaciones siguientes: 

a) se hayan detectado contaminantes en las entradas y salidas de la instalación de 
tratamiento  de  aguas  residuales  urbanas  con  arreglo  al  control  del  artículo 21, 
apartado 3;  

b) los lodos procedentes del tratamiento de aguas residuales urbanas deban utilizarse 
de conformidad con la Directiva 86/278/CEE del Consejo74; 

c)  las aguas residuales urbanas  tratadas deban reutilizarse de  conformidad con el 
Reglamento (UE) 2020/741; 

d)  las  aguas  receptoras  sean  utilizadas  para  la  obtención  de  agua  destinada  al 
consumo humano, tal como se define en el artículo 2, punto 1, de la Directiva (UE) 
2020/2184; 

e)  la contaminación de  las aguas  residuales no domésticas vertidas en el  sistema 
colector o en la instalación de tratamiento de aguas residuales urbanas suponga un 
riesgo para el funcionamiento de dicho sistema o instalación. 

3. Las autorizaciones específicas a que se refiere el apartado 1 cumplirán los requisitos 
establecidos  en  la  parte  C  del  anexo I.  La  Comisión  estará  facultada  para  adoptar  actos 
delegados con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 27 para modificar la parte 
C  del  anexo I  con  el  fin  de  adaptarla  al  progreso  técnico  y  científico  en  el  ámbito  de  la 
protección del medio ambiente. 

 

 1137/2008 art. 1 y anexo .4(2) 
(adaptado) 
 nuevo 

43. Las normativas y autorizaciones específicas  a que hace referencia el apartado 1 
 se revisarán y, en su caso  de que sea necesario , se adaptarán  al menos cada seis 
años  a intervalos regulares. 

Artículo 1512 

 Reutilización del agua y vertidos de aguas residuales urbanas  

                                                 
74 Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a  la protección del medio ambiente y, en 
particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura (DO L 181 de 4.7.1986, p. 6). 

Fascicle tercer
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1. Las aguas residuales tratadas se reutilizarán cuando proceda. Las vías de evacuación 
reducirán al mínimo los efectos adversos sobre el medio ambiente. 

 

 nuevo 

1. Los Estados miembros promoverán sistemáticamente la reutilización de las aguas 
residuales tratadas procedentes de todas las instalaciones de tratamiento de aguas residuales 
urbanas. Cuando  las aguas residuales  tratadas  se  reutilicen para el  riego agrícola, deberán 
cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2020/741. 

 

 1137/2008 art. 1 y anexo .4(2) 
(adaptado) 
 nuevo 

2. Las  autoridades  competentes  o  los  organismos  adecuados  Los  Estados 
miembros  velarán por que los vertidos de aguas residuales procedentes de las instalaciones 
de  tratamiento de aguas  residuales urbanas estén sujetos a  normativas preexistentes y/o  a 
autorizaciones  específicas.  Dichas  autorizaciones  garantizarán  el  cumplimiento  de  los 
requisitos establecidos en la parte B del anexo I.  

 

 1137/2008 art. 1 y anexo .4(2) 

3. Las normativas preexistentes y/o las autorizaciones específicas relativas a vertidos 
procedentes  de  instalaciones  de  tratamiento  de  aguas  residuales  urbanas,  concedidas  en 
aplicación del apartado 2 en aglomeraciones urbanas de 2 000 a 10 000 e-h cuando se trate 
de vertidos en aguas dulces y estuarios, y en aglomeraciones urbanas de 10 000 e-h o más 
para todo tipo de vertidos,  incluirán las condiciones necesarias para cumplir  los requisitos 
correspondientes de la sección B del anexo I. La Comisión podrá modificar estos requisitos. 
Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de  reglamentación  con control contemplado en el 
artículo 18, apartado 3. 

 

 91/271/CEE (adaptado) 
 nuevo 

34. Las normativas y/o autorizaciones  Las autorizaciones específicas a que se refiere 
el  apartado  2  se  revisarán  al  menos  cada  seis  años , y, en  caso  necesario, se 
adaptarán, a intervalos regulares. 

Artículo 1613 

 Aguas residuales no domésticas biodegradables  

1. Los Estados miembros velarán por que, a más  tardar el 31 de diciembre del año 
2000,  las  aguas  residuales  industriales  biodegradables  procedentes  de  instalaciones  que 
procedan de los sectores industriales enumerados en el Anexo III y que no penetren en las 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas antes de ser vertidas en las aguas 
receptoras se sometan antes del vertido a las condiciones establecidas en la normativa previa 
y/o  a  autorización  específica  por  parte  de  la  autoridad  competente  o  del  organismo  que 
corresponda, para todos los vertidos procedentes de instalaciones que presenten 4 000 e-h o 
más. 

2. El  31  de  diciembre  de  1993  a  más  tardar,  las  autoridades  competentes  o  los 
organismos  correspondientes  de  cada  Estado miembro  establecerán  los  requisitos  para  el 
vertido de dichas aguas residuales adecuados a la índole de la industria de que se trate. 

3. La  Comisión  efectuará  un  estudio  comparativo  de  los  requisitos  de  los  Estados 
miembros a más tardar el 31 de diciembre de 1994. Publicará en un informe el resultado de 
ese estudio y en caso necesario presentará una propuesta adecuada. 



BOPC 478
26 de gener de 2023

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 99 

 

 nuevo 

Los  Estados  miembros  establecerán  requisitos  para  el  vertido  de  aguas  residuales  no 
domésticas biodegradables que sean adecuados a la naturaleza de la industria de que se trate 
y que garanticen al menos el mismo nivel de protección del medio ambiente que los requisitos 
establecidos en la parte B del anexo I. 

 

Los requisitos a que se refiere el apartado 1 serán de aplicación solamente si se cumplen las 
condiciones siguientes: 

a) las aguas residuales proceden de instalaciones que tratan una carga igual o 
superior a 4 000 e-h que pertenecen a los sectores industriales que figuran 
en el anexo IV y que no llevan a cabo ninguna de las actividades recogidas 
en el  anexo I de  la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo75; 

b) las aguas residuales no entran en una instalación de tratamiento de aguas 
residuales  urbanas  antes de  ser  vertidas  a  las  aguas  receptoras  («vertido 
directo»). 

Artículo 17 

Vigilancia de las aguas residuales urbanas 

1. Los Estados miembros controlarán la presencia de los siguientes parámetros relativos a la 
salud pública en las aguas residuales urbanas:  

a) el virus SARS-CoV-2 y sus variantes; 

b) el virus poliomielítico; 

c) el virus de la gripe; 

d) los patógenos emergentes; 

e) los contaminantes que suscitan una preocupación creciente; 

f) cualquier  otro  parámetro  relativo  a  la  salud  pública  que  las  autoridades 
competentes  de  los  Estados  miembros  consideren  pertinentes  para  el 
control. 

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros establecerán un sistema 
nacional  de  cooperación  y  coordinación  permanentes  entre  las  autoridades  competentes 
responsables de la salud pública y las autoridades competentes responsables del tratamiento 
de las aguas residuales urbanas en relación con:  

a) la identificación de otros parámetros relativos a la salud pública distintos 
de  los mencionados en el  apartado 1 que deban controlarse en  las aguas 
residuales urbanas;  

b) la determinación de la ubicación y la frecuencia del muestreo y el análisis 
de  las  aguas  residuales  urbanas  para  cada  parámetro  relativo  a  la  salud 
pública identificado de conformidad con el apartado 1, teniendo en cuenta 
los  datos  sanitarios  disponibles  y  las  necesidades  en  términos  de  datos 
sobre  salud  pública  y,  cuando  proceda,  las  situaciones  epidemiológicas 
locales; 

c) la organización de una comunicación adecuada y oportuna de los resultados 
del control a las autoridades competentes responsables de la salud pública 
y a las plataformas de la Unión, en aquellos casos en que dichas plataformas 
estén disponibles.  

3.  Cuando  la  autoridad  competente  responsable  de  la  salud  pública  del  Estado miembro 
declare una emergencia de salud pública debida al SARS-CoV-2, se controlará la presencia 
de SARS-CoV-2 y sus variantes en las aguas residuales urbanas de al menos el 70 % de la 
población nacional y se tomará al menos una muestra semanal en el caso de aglomeraciones 

                                                 
75 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334 de 17.12.2010, p. 17). 
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urbanas de 100 000 e-h o más. Este control continuará hasta que esta autoridad competente 
declare que ha finalizado la emergencia de salud pública debida al SARS-CoV-2. 

Para determinar si existe una emergencia de salud pública, la autoridad competente tendrá en 
cuenta  las  evaluaciones  del  Centro  Europeo  para  la  Prevención  y  el  Control  de  las 
Enfermedades, las decisiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptadas de 
conformidad  con  el  Reglamento  Sanitario  Internacional  y  las  decisiones  de la  Comisión 
adoptadas  con  arreglo  al  artículo 23,  apartado 1,  del  Reglamento  .../...  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo76+. 

4. En el caso de las aglomeraciones con un mínimo de 100 000 e-h, los Estados miembros 
velarán  por  que,  a  más  tardar  el  1  de  enero de  2025,  se  controle  la  resistencia  a  los 
antimicrobianos al menos dos veces al año en las entradas y salidas de las instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales urbanas y, cuando proceda, en los sistemas colectores.  

La Comisión  adoptará  actos de  ejecución  de  conformidad  con  el  procedimiento  a  que  se 
refiere  el  artículo 28  para  garantizar  una  aplicación  uniforme  de  la  presente  Directiva 
mediante el establecimiento de una metodología armonizada para medir la resistencia a los 
antimicrobianos en las aguas residuales urbanas.  

5. Los resultados del control a que se refiere el presente artículo se notificarán de conformidad 
con el artículo 22, apartado 1, letra g). 

Artículo 18 

Evaluación y gestión de los riesgos  

1. A más tardar el [OP: insértese la fecha = último día del segundo año después de la fecha 
de entrada en vigor de la presente Directiva], los Estados miembros determinarán los riesgos 
causados por  los  vertidos de  aguas  residuales  urbanas para  el medio  ambiente  y  la  salud 
humana y, como mínimo, los relacionados con los elementos siguientes: 

a) la calidad de las masas de agua utilizadas para la obtención de agua destinada al 
consumo humano, tal como se define en el artículo 2, punto 1, de la Directiva (UE) 
2020/2184;  

b)  la  calidad  de  las  aguas  de  baño  pertenecientes  al  ámbito  de  aplicación  de  la 
Directiva 2006/7/CE; 

c) el buen estado ecológico de las masas de agua, según se define en el artículo 2, 
punto 22, de la Directiva 2000/60/CE; 

d)  la  calidad  de  las  masas  de  agua  en  las  que  se  lleven  a  cabo  actividades  de 
acuicultura,  tal  como  se  define  en  el  artículo 4,  punto  25,  del  Reglamento  (UE) 
n.º 1380/2013.  

2.  Cuando  se  hayan  detectado  riesgos  de  conformidad  con  el  apartado 1,  los  Estados 
miembros adoptarán las medidas adecuadas para abordarlos, que  incluirán, en su caso, las 
medidas siguientes:  

a)  establecer  sistemas  colectores  de  conformidad  con  el  artículo 3  para  las 
aglomeraciones urbanas con menos de 1 000 e-h; 

b) someter a tratamiento secundario, conforme a lo dispuesto en el artículo 6, los 
vertidos de aguas residuales urbanas de las aglomeraciones urbanas con menos de 
1 000 e-h; 

c)  someter  a  tratamiento  terciario,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo 7,  los 
vertidos de aguas residuales urbanas de las aglomeraciones urbanas con menos de 
10 000 e-h;  

d) someter a tratamiento cuaternario, conforme a lo dispuesto en el artículo 8, los 
vertidos de aguas residuales urbanas de las aglomeraciones urbanas con menos de 
10 000 e-h; 

e) establecer planes de gestión integrada de las aguas residuales urbanas, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 5, en el caso de las aglomeraciones urbanas de menos 
de 10 000 e-h y adoptar las medidas a que se refiere el anexo V; 

                                                 
76 +  OP:  Insértese  en  el  texto  el  número  del  Reglamento  contenido  en  el  documento  PE-CONS 40/22 
[2020/0322(COD)] e insértese el número, la fecha, el título y la referencia al DO de dicho Reglamento en la nota al 
pie de página. 
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f) aplicar requisitos más estrictos para el tratamiento de las aguas residuales urbanas 
recogidas que los establecidos en el anexo 1, parte B. 

3.  La  identificación  de  los  riesgos  llevada  a  cabo  de  conformidad  con  el  apartado 1  del 
presente artículo se revisará cada cinco años. En los programas nacionales de ejecución a que 
se  refiere  el  artículo 23 se  incluirá  un  resumen  de  los  riesgos  detectados,  junto  con  una 
descripción de las medidas adoptadas de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, 
que se remitirán a la Comisión a petición suya.  

Artículo 19 

Acceso al saneamiento 

Los  Estados miembros  adoptarán  todas  las medidas  necesarias  para mejorar  el  acceso  al 
saneamiento para todos, en particular para los colectivos vulnerables y marginados. 

A dichos efectos, a más tardar el 31 de diciembre de 2027, los Estados miembros: 

a) determinarán las categorías de personas sin acceso, o con acceso limitado, 
a  las  instalaciones  de  saneamiento,  incluidos  los  colectivos  vulnerables  y 
marginados, y las razones por las que carecen de acceso; 

b) evaluarán  las  posibilidades  de  mejorar  el  acceso  a  las  instalaciones  de 
saneamiento para las categorías de personas a que se refiere la letra a);  

c) en todas las aglomeraciones urbanas de un mínimo de 10 000 e-h, fomentarán 
la creación de un número suficiente de  instalaciones de  saneamiento de acceso 
libre y seguro, en particular para las mujeres, en los espacios públicos.  

 

 91/271/CEE (adaptado) 

Artículo 2014 

 Lodos  

1. Los lodos que se originen en el tratamiento de las aguas residuales se reutilizarán 
cuando proceda. Las vías de evacuación reducirán al mínimo los efectos adversos sobre el 
medio ambiente. 

2. Las autoridades competentes u organismos correspondientes velarán por que a más 
tardar el 31 de diciembre de 1998 la evacuación de  lodos procedentes de instalaciones  de 
tratamiento  de  aguas  residuales  urbanas  esté  sometida  a  normas  generales,  a  registro  o  a 
autorización. 

3. Los Estados miembros velarán por que, a más tardar el 31 de diciembre de 1998, se 
suprima  progresivamente  la  evacuación  de  lodos  a  aguas  de  superficie,  ya  sea  mediante 
vertido desde barcos, conducción por tuberías o cualquier otro medio. 

4. Hasta la supresión de las formas de evacuación que se mencionan en el apartado 3, 
los Estados miembros velarán por que medie autorización para la evacuación de la cantidad 
total de materiales tóxicos, persistentes o bioacumulables presentes en los lodos evacuados a 
aguas de superficie y por que dicha cantidad se reduzca progresivamente. 

 

 nuevo 

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las vías de 
gestión  de  los  lodos  se  ajusten  a  la  jerarquía  de  residuos  prevista  en  el  artículo 4  de  la 
Directiva 2008/98/CE. Dichas vías maximizarán la prevención, la reutilización y el reciclado 
de recursos y minimizarán los efectos adversos sobre el medio ambiente. 

 

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 27 para desarrollar la presente Directiva estableciendo los índices 
mínimos de reutilización y reciclado del fósforo y el nitrógeno de los lodos, a fin de tener en 
cuenta las tecnologías disponibles para la recuperación de fósforo y nitrógeno en los lodos. 
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 91/271/CEE (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 2115 

 Control  

1.  Los  Estados  miembros  velarán  por  que  lLas  autoridades  competentes  u 
organismos correspondientes controlarán controlen: 

a) los vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas para 
verificar el cumplimiento de los requisitos de la  letra parte B del Aanexo I con 
arreglo a los procedimientos de control  métodos para el control y la evaluación 
de los resultados  establecidos en la letra parte D del Aanexo I;  este control 
incluirá las cargas y concentraciones de los parámetros que figuran en la parte B 
del anexo I;  

b) las cantidades, y la composición  y el destino  de los lodos vertidos en aguas 
de superficie;. 

 

 nuevo 

c) el destino de las aguas residuales urbanas tratadas, incluida la proporción de agua 
reutilizada; 

d) los gases de efecto invernadero producidos y la energía utilizada y producida por 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas de más de 10 000 e-h. 

 

 91/271/CEE  

2. Las autoridades competentes u organismos correspondientes controlarán las aguas 
sometidas a vertidos desde las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas y a 
vertidos directos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, en los casos en los que pueda 
preverse que produzcan efectos importantes sobre el medio ambiente. 

3. Cuando se trate de un vertido según lo dispuesto en el artículo 6 y en el caso de una 
evacuación de lodos a aguas de superficie, los Estados miembros realizarán los controles y 
los  estudios  pertinentes  para  verificar  que  los  vertidos  o  evacuaciones  no  tienen  efectos 
negativos sobre el medio ambiente. 

4. La  información  que  recojan  las  autoridades  competentes  o  los  organismos 
correspondientes de conformidad con  los apartados 1, 2 y 3  se conservará en  los Estados 
miembros y se facilitará a la Comisión dentro de los 6 meses posteriores a la recepción de 
una petición en este sentido. 

 

 1137/2008 art. 1 y anexo .4(2) 

5. La Comisión  podrá  formular  directrices  sobre  los  controles  contemplados  en  los 
apartados 1, 2 y 3 con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 18, apartado 2. 

 

 nuevo 

 2. En el caso de todas las aglomeraciones urbanas de 10 000 e-h o más, los Estados 
miembros  velarán  por  que  las  autoridades  competentes  controlen  la  concentración  y  las 
cargas de contaminantes de los desbordamientos de las aguas de tormenta y las escorrentías 
urbanas que se vierten en las masas de agua. 

3.  En  el  caso  de  todas  las  aglomeraciones  urbanas  de  más  de  10 000 e-h,  los  Estados 
miembros controlarán, en las entradas y salidas de las instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales  urbanas,  la  concentración  y  las  cargas  en  las  aguas  residuales  urbanas  de  los 
siguientes elementos: 
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a) los contaminantes que figuran en:  

i) los anexos VIII y X de la Directiva 2000/60/CE, el anexo de la Directiva 
2008/105/CE,  el  anexo I  de  la  Directiva  2006/118/CE  y  la  parte  B  del 
anexo II de la Directiva 2006/118/CE; 

ii) el anexo de la Decisión 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo77;  

iii) el anexo II del Reglamento (CE) n.º 166/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo78; 

iv) los anexos I y II de la Directiva 86/278/CEE. 

b)  los  parámetros  que  figuran  en  la  parte  B  del  anexo III  de  la  Directiva  (UE) 
2020/2184, en aquellos casos en que se viertan aguas residuales urbanas en una de 
las zonas de captación a que se refiere el artículo 8 de dicha Directiva; 

c) la presencia de microplásticos. 

En el caso de todas las aglomeraciones urbanas de más de 10 000 e-h, los Estados miembros 
controlarán la presencia de microplásticos en los lodos. 

El  control  contemplado  en  los  párrafos  primero  y  segundo  se  llevará  a  cabo  con  las 
frecuencias siguientes: 

a) al menos dos muestras al año, con un máximo de 6 meses entre las muestras, para 
aglomeraciones urbanas de un mínimo de 100 000 e-h; 

b)  al  menos  una  muestra  cada  dos  años  en  el  caso  de  las  aglomeraciones  que 
representen entre 10 000 y 100 000 e-h. 

La  Comisión  está  facultada  para  adoptar  actos  de  ejecución  de  conformidad  con  el 
procedimiento a que se refiere el artículo 28 para garantizar una aplicación uniforme de la 
presente Directiva mediante el establecimiento de una metodología para medir la presencia 
de microplásticos en las aguas residuales urbanas y en los lodos. 

 

 91/271/CEE 

Artículo 16 

Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 
de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente79, 
los  Estados  miembros  velarán  por  que  las  autoridades  u  organismos  correspondientes 
publiquen cada dos años un informe de situación sobre el vertido de aguas residuales urbanas 
y de lodos en su zona. Los Estados miembros cursarán dichos informes a la Comisión tan 
pronto como se publiquen. 

 

 nuevo 

Artículo 22 

Información relativa al control de la ejecución 

1.  Los  Estados  miembros,  con  la  asistencia  de  la  Agencia  Europea  de Medio  Ambiente 
(AEMA):  

a) a más tardar el 31 de diciembre de 2025, establecerán un conjunto de datos que 
contengan la información recogida de conformidad con el artículo 21, incluida la 
información relativa a los parámetros a que se refiere el artículo 21, apartado 1, letra 
a), así como los resultados de las pruebas con respecto a los criterios de conformidad 

                                                 
77 Decisión n.º 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 (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 331 de 15.12.2001, p. 1). 
78 Reglamento  (CE)  n.º  166/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  18  de  enero  de  2006,  relativo  al 
establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican las 
Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1). 
79 DO n.º L 158 de 23.6.1990, p. 56. 
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y  de  no  conformidad  establecidos  en  la  parte  D  del  anexo I,  y  actualizarán 
posteriormente dicho conjunto de datos anualmente; 

b) a más tardar el 31 de diciembre de 2025, establecerán un conjunto de datos que 
indiquen  el  porcentaje  de  aguas  residuales  urbanas  que  se  recogen  y  tratan  de 
conformidad con el artículo 3 y actualizarán posteriormente dicho conjunto de datos 
anualmente; 

c) a más tardar el 31 de diciembre de 2025, elaborarán un conjunto de datos que 
contengan  información  sobre  las  medidas  adoptadas  para  aplicar  el  artículo 4, 
apartado 4,  y  sobre  el  porcentaje  de  la  carga  de  aguas  residuales  urbanas  de  las 
aglomeraciones urbanas de más de 2 000 e-h que es tratada en sistemas individuales, 
y actualizarán posteriormente dicho conjunto de datos anualmente; 

d) a más tardar el 31 de diciembre de 2025, establecerán un conjunto de datos que 
contengan  información  sobre  el  número  de  muestras  recogidas  y  el  número  de 
muestras  tomadas de  conformidad  con  la parte D del  anexo I  que no hayan  sido 
conformes;  

e) a más tardar el 31 de diciembre de 2025, elaborarán un conjunto de datos que 
contengan información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero con un 
desglose entre los distintos gases y sobre el total de la energía utilizada y la energía 
renovable producida por cada instalación de tratamiento de aguas residuales urbanas 
de un mínimo de 10 000 e-h, así como un cálculo del porcentaje de consecución de 
los  objetivos  establecidos  en  el  artículo 11,  apartado 2,  y  actualizarán  dicho 
conjunto de datos anualmente a partir de entonces; 

f) a más tardar el 31 de diciembre de 2025, establecerán un conjunto de datos que 
contengan información sobre las medidas adoptadas de conformidad con el punto 3 
del anexo V y actualizarán posteriormente dicho conjunto de datos anualmente; 

g) a más tardar el 31 de diciembre de 2025, establecerán un conjunto de datos que 
contengan los resultados del control a que hacen referencia el artículo 17, apartados 
1 y 4, y actualizarán posteriormente dicho conjunto de datos anualmente; 

h) a más tardar el 31 de diciembre de 2025, establecerán un conjunto de datos que 
contengan  la  lista de  las zonas designadas como  sensibles  a  la eutrofización con 
arreglo al artículo 7, apartado 2, y actualizarán posteriormente dicho conjunto de 
datos cada cinco años; 

i) a más tardar el 31 de diciembre de 2030, establecerán un conjunto de datos que 
contengan la lista de las zonas en las cuales la concentración o la acumulación de 
microcontaminantes  representen  un  riesgo  para  la  salud  humana  o  el  medio 
ambiente con arreglo al artículo 8, apartado 2, y actualizarán posteriormente dicho 
conjunto de datos cada cinco años; 

j)  a  más  tardar  el  12  de  enero  de  2029,  establecerán  un  conjunto  de  datos  que 
contenga  información  sobre  las  medidas  adoptadas  para  mejorar  el  acceso  al 
saneamiento  de  conformidad  con  el  artículo 19,  incluida  información  sobre  la 
proporción de su población que tiene acceso al saneamiento, y actualizarán dichos 
datos cada seis años a partir de entonces. 

2.  Los  Estados  miembros  velarán  por  que  la  Comisión  y  la  AEMA  tengan  un  acceso 
permanente a los conjuntos de datos a que se refiere el apartado 1.  

3. La información comunicada por los Estados miembros de conformidad con el artículo 5 
del Reglamento (CE) n.º 166/2006 se tendrá en cuenta para la notificación exigida en virtud 
del presente artículo.  

Por  lo que  respecta a  la  información mencionada en el apartado 1,  la AEMA facilitará al 
público  el  acceso  a  los  datos  pertinentes  a  través  del  registro  europeo  de  emisiones  y 
transferencias de contaminantes creado en virtud del Reglamento (CE) n.º 2006/166. 

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución que especifiquen el formato 
de  la  información  que  ha  de  proporcionarse  con  arreglo  al  apartado 1.  Dichos  actos  de 
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el 
artículo 28, apartado 2. 
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 91/271/CEE (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 2317 

 Programa nacional de ejecución  

1.  A más tardar el [OP: introdúzcase la fecha = último día del vigésimo tercer mes 
siguiente a la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva],  Llos Estados miembros 
elaborarán , a más tardar el 31 de diciembre de 1993, un programa  nacional de ejecución 
correspondiente a  para la aplicación de la presente Directiva. 

 

 nuevo 

Tales programas incluirán:  

a) una evaluación del nivel de ejecución de los artículos 3 a 8; 

b) la determinación y planificación de las inversiones necesarias para la ejecución 
de  la presente Directiva para cada aglomeración urbana,  incluida una estimación 
financiera  indicativa  y  una  priorización  de  las  inversiones  relacionadas  con  el 
tamaño  de  la  aglomeración  urbana  y el  impacto  medioambiental  de  las  aguas 
residuales urbanas no tratadas; 

c) una estimación de las inversiones necesarias para renovar las infraestructuras de 
aguas residuales urbanas existentes, incluidos los sistemas colectores, sobre la base 
de su antigüedad y tasas de amortización; 

d)  la  identificación,  o  al  menos  una  indicación,  de  las  posibles  fuentes  de 
financiación pública, cuando sea necesario para completar las tasas a los usuarios. 

 

 2013/64/UE art. 1.5(a) (adaptado) 

No  obstante  lo  dispuesto  en  el  párrafo  primero,  en  lo  que  respecta  a  Mayotte,  Francia 
elaborará un programa para la aplicación de la presente Directiva a más tardar el 30 de junio 
de 2014. 

 

 91/271/CEE (adaptado) 

2. Los  Estados  miembros  proporcionarán  a  la  Comisión  la  información  sobre  el 
programa a más tardar el 30 de junio de 1994. 

 

 2013/64/UE art. 1.5(b) (adaptado) 

No  obstante  lo  dispuesto  en  el  párrafo  primero,  en  lo  que  respecta  a  Mayotte,  Francia 
proporcionará  a  la  Comisión  la  información  sobre  el  programa  a  más  tardar  el  31  de 
diciembre de 2014. 

 

 nuevo 

2. A más  tardar el  ...  [OP:  insértese  la  fecha = último día del  trigésimo quinto mes 
siguiente  a  la  fecha  de  entrada  en  vigor  de  la  presente Directiva],  los Estados  miembros 
presentarán  a  la  Comisión  sus  programas  nacionales  de  ejecución,  excepto  cuando 
demuestren, sobre la base de los resultados del control a que se refiere el artículo 21, que 
cumplen lo dispuesto en los artículos 3 a 8. 
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 91/271/CEE 

3. Si fuere necesario, los Estados miembros proporcionarán a la Comisión, a más tardar 
el 30 de junio cada dos años, una actualización de la información contemplada en el apartado 
2. 

 

 nuevo 

3. Los Estados miembros actualizarán sus programas nacionales de ejecución al menos cada 
cinco años. Los presentarán a la Comisión a más tardar el 31 de diciembre, excepto cuando 
puedan demostrar que cumplen lo dispuesto en los artículos 3 a 8. 

 

 1137/2008 art. 1 y anexo .4(2) 

4. La  Comisión determinará,  con  arreglo  al  procedimiento  de  reglamentación 
contemplado en el artículo 18, apartado 2, los métodos y modelos de presentación que deban 
adoptar los informes sobre los programas nacionales. Toda modificación de dichos métodos 
y modelos se adoptará de conformidad con dicho procedimiento. 

 

 nuevo 

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución que establezcan los 
métodos y formatos para la presentación de los programas nacionales de ejecución. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 28, apartado 2. 

 

 91/271/CEE 

5. La Comisión revisará y valorará cada dos años la información que reciba en virtud 
de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 y publicará un informe al respecto. 

 

 nuevo 
Artículo 24 

Información al público 

1. Los Estados miembros velarán por que, en cada aglomeración urbana, el público pueda 
disponer en línea, de manera sencilla y personalizada, de información adecuada y actualizada 
sobre la recogida y el tratamiento de las aguas residuales urbanas. La información incluirá, 
como mínimo, los datos que figuran en el anexo VI.  

La información a que se refiere el apartado 1 también se facilitará por otros medios previa 
solicitud justificada. 

2. Además, los Estados miembros velarán por que todas las personas conectadas a sistemas 
colectores reciban la información siguiente periódicamente, y al menos una vez al año, de la 
forma más adecuada, por ejemplo en su factura o mediante aplicaciones inteligentes, y sin 
tener que solicitarla:  

a) información sobre la conformidad de la recogida y el  tratamiento de las aguas 
residuales  urbanas  con  lo  dispuesto  en  los  artículos 3,  4,  6,  7  y  8,  incluida  una 
comparación entre los vertidos reales de contaminantes en las aguas receptoras y los 
valores límite establecidos en los cuadros 1, 2 y 3 del anexo I; 

b) el volumen, o su estimación, de aguas residuales urbanas recogidas y tratadas por 
año o por período de facturación correspondiente al hogar o la entidad conectada en 
metros  cúbicos,  junto  con  las  tendencias  anuales  y  el  precio  de  la  recogida  y  el 
tratamiento  de  las  aguas  residuales  urbanas  del  hogar  (coste  por  litro  y  metro 
cúbico); 
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c) una  comparación del  volumen anual  de  carga de  las  aguas  residuales  urbanas 
recogidas y tratadas correspondiente al hogar por año y una indicación del volumen 
medio de un hogar en la aglomeración urbana de que se trate; 

d) un enlace al contenido en línea a que se refiere el apartado 1. 

3.  La  Comisión  podrá  adoptar  actos  delegados  de  conformidad  con  el  procedimiento 
establecido  en  el  artículo 27  para  modificar  el  apartado 2  y  el  anexo VI  actualizando  la 
información que debe facilitarse en línea al público y a las personas conectadas a los sistemas 
colectores, a fin de adaptar estos requisitos al progreso técnico y a la disponibilidad de datos 
sobre el terreno. 

4. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que especifiquen el formato y los métodos 
de presentación de la información que debe facilitarse de conformidad con los apartados 1 y 
2. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen 
a que se refiere el artículo 28, apartado 2. 

Artículo 25 

Acceso a la justicia  

1.  Los  Estados miembros  garantizarán  que,  de  conformidad  con  su Derecho  interno,  los 
miembros  del  público  interesado  tengan  la  posibilidad  de  presentar  un recurso  ante  un 
tribunal de justicia o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para 
impugnar  la  legalidad,  en  cuanto  al  fondo  o  en  cuanto  al  procedimiento,  de  decisiones, 
acciones u omisiones sujetas a los artículos 6, 7 u 8 de la presente Directiva cuando se cumpla 
alguna de las condiciones siguientes:  

a) que tengan un interés suficiente;  

b) que sostengan el menoscabo de un derecho, cuando la legislación en materia de 
procedimiento  administrativo  de  un Estado miembro  lo  imponga como  requisito 
previo.  

El procedimiento de revisión será justo, equitativo y rápido, sin que su costo sea prohibitivo, 
y ofrecerá recursos suficientes y efectivos, en particular, una orden de reparación si procede.  

2.  Los  Estados  miembros  determinarán  en  qué  fase  podrán  impugnarse  las  decisiones, 
acciones u omisiones a que se refiere el apartado 1. 

Artículo 26 

Indemnización 

1. Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando se hayan producido daños a la salud 
humana  a  consecuencia  de  una  infracción  de las  medidas  nacionales  adoptadas  de 
conformidad con la presente Directiva, las personas afectadas tengan derecho a reclamar y 
obtener  una  indemnización  por  dichos  daños  de  las  correspondientes  personas  físicas  o 
jurídicas y, en su caso, de las autoridades competentes responsables de la infracción.  

2.  Los  Estados  miembros  garantizarán  que,  como  parte  del  público  interesado,  las 
organizaciones no gubernamentales que promuevan la protección de la salud humana o del 
medio ambiente y que cumplan los requisitos establecidos por la legislación nacional puedan 
representar a las personas afectadas e interponer reclamaciones colectivas de indemnización. 
Los  Estados  miembros  velarán  por  que  las  personas  afectadas  y  las  organizaciones  no 
gubernamentales  a  que  se  refiere  el  presente  apartado no puedan  reclamar dos veces  una 
violación que genere daños. 

3.  Los  Estados  miembros  se  asegurarán  de  que  las  normas  y  procedimientos  nacionales 
relativos a las reclamaciones de indemnización se diseñen y apliquen de manera que no hagan 
imposible o  excesivamente difícil  el  ejercicio del derecho a  indemnización por  los daños 
causados por una infracción con arreglo al apartado 1. 

4. Cuando se presente una demanda de indemnización de conformidad con el apartado 1 que 
esté respaldada por pruebas de las que pueda presumirse la existencia de un vínculo causal 
entre el daño y la infracción, los Estados miembros garantizarán que corresponde a la persona 
responsable de la infracción demostrar que la infracción no causó los daños ni contribuyó a 
ellos. 

5. Los Estados miembros velarán por que los plazos de prescripción para presentar recursos 
de indemnización a que se refiere el apartado 1 no sean inferiores a cinco años. Dichos plazos 
no empezarán a correr antes de que la infracción haya cesado y la persona que reclame la 
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indemnización  sepa  que  ha  sufrido  daños  derivados  de  una  infracción  con  arreglo  a  la 
dispuesto en el apartado 1. 

Artículo 27 

Ejercicio de la delegación 

1.   Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones 
establecidas en el presente artículo. 

2.      Los  poderes  para  adoptar  actos  delegados mencionados  en  el  artículo  4,  apartado 3, 
artículo 6, apartado 3, artículo 7, apartado 4, artículo 8, apartado 5, artículo 14, apartado 3, 
artículo 20, apartado 2, y artículo 24, apartado 3, se otorgan a la Comisión por un período de 
dos  años  a  partir  de  [OP:  indíquese  la  fecha  =  fecha  de  entrada  en  vigor  de  la  presente 
Directiva]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que  finalice el período de cinco años. La delegación de poderes  se 
prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo 
o  el Consejo  se oponen  a dicha prórroga  a más  tardar  tres meses  antes del  final  de  cada 
período. 

3.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 4, apartado 3, artículo 6, apartado 3, 
artículo 7, apartado 4, artículo 8, apartado 5, artículo 14, apartado 3, artículo 20, apartado 2, 
y  artículo  24,  apartado  3,  podrá  ser  revocada  en  cualquier  momento  por  el  Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los 
poderes  que  en  ella  se  especifiquen.  La  decisión  surtirá  efecto  el  día  siguiente  al  de  su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en 
ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. 

4.      Antes  de  la  adopción  de  un  acto  delegado,  la  Comisión  consultará  a  los  expertos 
designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el 
Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. 

5.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo. 

6.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 4, apartado 3, artículo 6, apartado 3, 
artículo 7, apartado 4, artículo 8, apartado 5, artículo 14, apartado 3, artículo 20, apartado 2, 
o artículo 24, apartado 3, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir 
de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula 
objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que 
no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o 
del Consejo. 

 

 1882/2003 art. 3 y anexo III.21 
(adaptado) 

Artículo 2818 

 Comité  

1. La Comisión estará asistida por un  el  Comité  de adaptación al progreso 
técnico y científico y la aplicación de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas  . 

 

 1137/2008 art. 1 y anexo .4(2) 

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

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

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



BOPC 478
26 de gener de 2023

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 109 

 

 nuevo 

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

 

Artículo 29 

Sanciones 

1.  Los  Estados  miembros  establecerán  el  régimen  de  sanciones  aplicables  a  cualquier 
infracción de  las disposiciones nacionales adoptadas al amparo de  la presente Directiva y 
adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Tales sanciones serán 
efectivas,  proporcionadas  y  disuasorias.  Incluirán,  según  proceda,  sanciones  financieras 
proporcionales al volumen de negocios de la persona jurídica o al salario de la persona física 
que haya cometido la infracción, teniendo en cuenta las especificidades de las pequeñas y 
medianas empresas. 

2. Los Estados miembros velarán por que las sanciones calculadas con arreglo al presente 
artículo tengan debidamente en cuenta las circunstancias siguientes, según proceda: 

 a) la naturaleza, gravedad y alcance de la infracción; 

b) la intencionalidad o negligencia en la infracción; 

c) la población o el medio ambiente afectados por la infracción, teniendo en cuenta 
el impacto de la infracción en el objetivo de alcanzar un nivel elevado de protección 
de la salud humana y del medio ambiente.  

3. Los Estados miembros comunicarán sin demora  injustificada a  la Comisión el  régimen 
establecido y las medidas a que hace referencia el apartado 1, así como toda modificación 
posterior que los afecte. 

 

Artículo 30 

Evaluación 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 2030 y el 31 de diciembre de 2040, la Comisión llevará 
a  cabo  una  evaluación  de  la  presente  Directiva  basada,  en  particular,  en  los  siguientes 
elementos: 

a) la experiencia adquirida con la ejecución de la presente Directiva; 

b) los conjuntos de datos contemplados en el artículo 22, apartado 1; 

c)  los  datos  científicos,  analíticos  y  epidemiológicos  pertinentes,  incluidos  los 
resultados de proyectos de investigación financiados por la Unión; 

d) las recomendaciones de la OMS, en caso de haberlas; 

e) un análisis de la posible necesidad de adaptar la lista de productos a los que debe 
aplicarse la responsabilidad ampliada del productor a la evolución de la gama de 
productos  introducidos  en  el  mercado,  la  mejora  de  los  conocimientos  sobre  la 
presencia de los microcontaminantes en las aguas residuales y sus impactos en la 
salud pública y el medio ambiente, y los datos resultantes de las nuevas obligaciones 
de control de los microcontaminantes en las entradas y salidas de las instalaciones 
de tratamiento de aguas residuales urbanas. 

La Comisión presentará un informe sobre los resultados principales de la evaluación a que se 
hace  referencia  en  el  párrafo  primero  al  Parlamento  Europeo,  al  Consejo,  al  Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 

2.  Los  Estados  miembros  facilitarán  a  la  Comisión  la  información  necesaria  para  la 
elaboración del informe a que se refiere el apartado 1, párrafo segundo. 
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Artículo 31 

Revisión 

Cada cinco años,  la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un  informe 
sobre la ejecución de la presente Directiva, acompañado, cuando la Comisión lo considere 
pertinente, de las propuestas legislativas correspondientes.  

 

 

Artículo 32 

Derogación y disposiciones transitorias  

1. Queda derogada con efecto a partir del [OP: indíquese la fecha = primer día del vigésimo 
cuarto mes  siguiente a  la  fecha de entrada en vigor de  la presente Directiva]  la Directiva 
91/271/CE, en su versión modificada por los actos citados en la parte A del anexo VII, sin 
perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición 
al Derecho interno de las Directivas que se indican en la parte B del anexo VII de la presente 
Directiva.  

 

 nuevo 

2. El artículo 3, apartado1, y el  artículo 6, apartado 1,  serán aplicables a partir del 31 de 
diciembre de 2027 con respecto a Mayotte.  

3. En el caso de los vertidos de aguas residuales urbanas que sean tratados por instalaciones 
de tratamiento de aguas residuales urbanas que traten una carga igual o superior a 100 000 e-
h y que no estén obligados a cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, 
a más tardar el 31 de diciembre de 2030, el artículo 5 de la Directiva 91/271/CE del Consejo 
seguirá siendo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2035. 

En el caso de los vertidos de aguas residuales urbanas de aglomeraciones urbanas de entre 
10 000 y 100 000 e-h  que  no  estén  obligados  a  cumplir  los  requisitos  establecidos  en  el 
artículo 7, apartado 3, a más tardar el 31 de diciembre de 2035, el artículo 5 de la Directiva 
91/271/CE del Consejo seguirá siendo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2040. 

 

 

4. Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva con 
arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo [VIII].  

 

 91/271/CEE (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 3319 

 Incorporación al Derecho interno  

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a  lo establecido en los artículos [...] y 
los  anexos  [...]  [referencia  a  los  artículos  y  anexos  que  hayan  sido  modificados 
sustancialmente con respecto a las Directivas derogadas] a más tardar el [OP: introdúzcase 
la fecha = último día del vigésimo tercer mes siguiente a la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva]  la presente Directiva, a más tardar el 30 de junio de 1993. Informarán 
de ello  inmediatamente a  la Comisión  Comunicarán  inmediatamente a  la Comisión el 
texto de dichas disposiciones . 

2. Cuando  los  Estados  miembros  adopten  las  disposiciones  contempladas  en  el 
apartado  1,  éstas  harán  referencia  a  la  presente  Directiva  o  irán  acompañadas  de  una 
referencia a la misma  dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente 
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Directiva o irán acompañadas de dicha referencia  en su publicación oficial.  Incluirán 
asimismo una mención que precise que las referencias hechas en las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas en vigor a la Directiva derogada por la presente Directiva 
se  entenderán  hechas  a  la  presente Directiva.  Los Estados miembros  establecerán  las 
modalidades de la mencionada referencia  y la formulación de dicha mención . 

23. Los  Estados miembros  comunicarán  a  la  Comisión  el  texto  de  las  disposiciones 
esenciales  principales disposiciones  de Derecho  interno que adopten en el  ámbito 
regulado por la presente Directiva. 

 

 

Artículo 34 

Entrada en vigor 

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea. 

Los artículos [...] y los anexos [...] [referencia a los artículos y anexos que no se modifican 
con respecto a la Directiva derogada] serán aplicables a partir del [...] [OP: insértese la fecha 
= primer día del vigésimo cuarto mes siguiente a la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva]. 

 

 91/271/CEE (adaptado) 

Artículo 3520 

 Destinatarios  

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 

Hecho en Bruselas, el 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 
La Presidenta El Presidente / La Presidenta 
 

 
N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 

a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la qualitat 
de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa (versió refosa)
295-00180/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.01.2023

Reg. 83492 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 

Cooperació, 23.01.2023

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en 
Europa (versión refundida) [COM(2022) 542 final] [COM(2022) 542 final 
anexos] [2022/0347 (COD)] {SEC (2022) 542 final} {SWD (2022) 345 final} 
{SWD (2022) 542 final} {SWD (2022) 545 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 26.10.2022 COM(2022) 542 final 2022/0347 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa 
(versión refundida) {SEC(2022) 542 final} - {SWD(2022) 345 final} - 
{SWD(2022) 542 final} - {SWD(2022) 545 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
El aire limpio es esencial para la salud humana y para el mantenimiento del me-

dio ambiente. En las tres últimas décadas se han logrado importantes mejoras en la 
calidad del aire en la Unión Europea, gracias a los esfuerzos conjuntos de la UE y 
las autoridades nacionales, regionales y locales de los Estados miembros para redu-
cir los efectos adversos de la contaminación atmosférica1. Sin embargo, alrededor 
de 300 000 muertes prematuras al año (con respecto a un máximo de un millón al 
año a principios de la década de 1990) y un número significativo de enfermedades 
no transmisibles, como el asma, los problemas cardiovasculares y el cáncer de pul-
món, siguen atribuyéndose a la contaminación atmosférica (y en particular a las 

1. Véase, por ejemplo: AEMA (2018), Air Quality in Europe 2018 Report (La calidad del aire en Europa: In-
forme de 2018). La estimación mediana de todas las series de datos disponibles apuntaba a 445 000 muertes 
prematuras al año en toda Europa en 2015, frente a la situación de 25 años antes, cuando el valor mediano era 
de 960 000 muertes al año en 1990.
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partículas, el dióxido de nitrógeno y el ozono)2, 3; La contaminación atmosférica 
sigue siendo la primera causa medioambiental de muerte temprana en la UE. Afec-
ta de manera desproporcionada a grupos vulnerables como los niños, las personas 
mayores y las personas con enfermedades preexistentes, así como a los grupos des-
favorecidos desde el punto de vista socioeconómico4. También hay cada vez más 
pruebas de que la contaminación atmosférica puede estar asociada a modificaciones 
del sistema nervioso, como la demencia5.

Además, la contaminación atmosférica representa una amenaza para el medio 
ambiente por la acidificación, la eutrofización y los daños causados por el ozono, 
todo lo cual daña los bosques, los ecosistemas y los cultivos. La eutrofización deri-
vada del depósito de nitrógeno supera las cargas críticas en dos tercios de las zonas 
ecosistémicas de toda la UE, lo que ejerce un impacto significativo en la biodiversi-
dad6. Esta presión contaminante puede agravar las situaciones de exceso de nitró-
geno a través de la contaminación del agua.

En noviembre de 2019, la Comisión publicó su control de la adecuación de las 
Directivas sobre la calidad del aire ambiente (Directivas 2004/107/CE y 2008/50/
CE)7. En él, llegó a la conclusión de que las Directivas han sido eficaces parcial-
mente a la hora de mejorar la calidad del aire y respetar las normas de calidad del 
aire, aunque hasta la fecha no se hayan cumplido todos sus objetivos.

En diciembre de 2019, en el Pacto Verde Europeo8, la Comisión Europea se 
comprometió a seguir mejorando la calidad del aire y a armonizar más estrecha-
mente las normas de calidad del aire de la UE con las recomendaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS). Las recomendaciones de la OMS se revisaron 
por última vez en septiembre de 20219 y están sujetas a revisiones científicas perió-
dicas, normalmente cada 10 años. Este objetivo de una mayor armonización con los 
últimos resultados científicos quedó confirmado en el Plan de Acción «contamina-
ción cero»10, que conlleva la meta de reducir, para 2050, la contaminación atmos-
férica (y del agua y el suelo) a niveles que ya no se consideren perjudiciales para la 
salud y los ecosistemas naturales, y que respeten los límites a los que puede hacer 
frente nuestro planeta, creando así un entorno sin sustancias tóxicas. Además, se in-
trodujeron objetivos para 2030, dos de ellos relativos a la atmósfera: reducir más de 
un 55% los efectos sobre la salud de la contaminación atmosférica (muertes prema-
turas) y un 25% la proporción de ecosistemas de la UE en los que la contaminación 
atmosférica amenaza la biodiversidad. Unas normas de calidad del aire más estrictas 
también contribuirían a cumplir los objetivos del Plan Europeo de Lucha contra el 

2. Como señala la OMS, «las enfermedades no transmisibles (ENT), también conocidas como enfermedades 
crónicas, suelen ser de larga duración y son el resultado de una combinación de factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y de comportamiento. Las ENT afectan de forma desproporcionada a los habitantes de los países 
de ingresos bajos y medianos, donde causan más de las tres cuartas partes de las muertes por ENT en el mun-
do (31,4 millones)».
3. Véase, por ejemplo: AEMA (2021), Air Quality in Europe 2021 Report (La calidad del aire en Europa: In-
forme de 2021).
4. Véase, por ejemplo, AEMA (2018): Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air po-
llution, noise and extreme temperatures in Europe [«Exposición desigual e impactos desiguales: vulnerabilidad 
social a la contaminación atmosférica y acústica y a las temperaturas extremas en Europa»].
5. Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (2019 y 2022): Integrated Science As-
sessment for Particulate Matter; Supplement to the 2019 Integrated Science Assessment for Particulate Matter 
(Evaluación científica integrada de partículas; suplemento a la Evaluación científica integrada de partículas de 
2019).
6. Véase, por ejemplo, el informe titulado «Segunda perspectiva sobre el paquete “Aire Limpio”», COM(2021) 3. 
7. Directiva 2004/107/CE, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromá-
ticos policíclicos en el aire ambiente, y Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad del aire ambiente y a una 
atmósfera más limpia en Europa, modificada por la Directiva (UE) 2015/1480 de la Comisión.
8. COM(2019) 640.
9. OMS (2021): Directrices mundiales de la OMS sobre calidad del aire.
10. COM(2021) 400.
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Cáncer11. La Comisión también anunció en el Pacto Verde Europeo que reforzaría el 
control, la modelización y la planificación de la calidad del aire.

La agresión militar de Rusia a Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, llevó a 
los dirigentes de la UE a ponerse de acuerdo sobre la necesidad de acelerar urgente-
mente la transición a la producción de energía limpia, con vistas a reducir la depen-
dencia de la UE del gas y otros combustibles fósiles importados de Rusia. El 18 de 
mayo de 2022 se adoptó el ambicioso paquete de medidas RePowerEU, destinado, 
entre otras cosas, a ayudar a los Estados miembros a acelerar la extensión de la pro-
ducción de energías renovables. Si se aplica rápidamente, tal como se establece en 
la Comunicación de la Comisión12, este paquete puede tener importantes beneficios 
colaterales desde la perspectiva de la contaminación atmosférica.

Las Directivas sobre la calidad del aire ambiente forman parte de un marco nor-
mativo global en materia de aire limpio basado en tres pilares principales. El pri-
mero consiste en las propias Directivas sobre la calidad del aire ambiente, que esta-
blecen normas de calidad para los niveles de concentración de doce contaminantes 
del aire ambiente. El segundo es la Directiva relativa a la reducción de las emisiones 
nacionales de determinados contaminantes atmosféricos (Directiva RED), que es-
tablece compromisos por Estado miembro para reducir las emisiones de los prin-
cipales contaminantes del aire ambiente y sus precursores, en el seno de la UE, a 
fin de lograr una reducción conjunta de la contaminación transfronteriza13. A ello 
se añaden los esfuerzos internacionales, en particular a través del Convenio sobre 
el transporte aéreo de la CEPE, destinados a reducir las emisiones transfronterizas 
procedentes de fuera de la UE14. El tercer pilar consiste en un legislación en la que 
se establecen normas de emisiones para fuentes clave de contaminación atmosféri-
ca, como los vehículos de transporte por carretera, las instalaciones de calefacción 
doméstica y las instalaciones industriales15.

La cantidad de contaminación procedente de estas fuentes también se ve afecta-
da por otras políticas que influyen en actividades y sectores clave en ámbitos como 
el transporte, la industria, la energía y el clima, y la agricultura. Varias de estas po-
líticas forman parte de iniciativas recientes adoptadas en el marco del Pacto Ver-
de Europeo, como el Plan de Acción «contaminación cero», la Ley Europea del 
Clima16 y el paquete de medidas «Objetivo 55»17, con iniciativas sobre eficiencia 
energética y las energías renovables, la Estrategia sobre el Metano18, la Estrategia 
de Movilidad Sostenible e Inteligente19, el consiguiente Nuevo Marco de Movilidad 
Urbana de 202120, la Estrategia sobre Biodiversidad21 y la Iniciativa «de la Granja a 

11. COM(2021) 44. El Plan de Lucha contra el Cáncer confirma la necesidad de reducir la contaminación del 
aire ambiente, que provoca, entre otras cosas, cáncer de pulmón. El Plan también incluye una propuesta le-
gislativa en 2022 para seguir reduciendo la exposición de los trabajadores al amianto, véase COM(2022) 489.
12. COM(2022) 230.
13. Véase la Directiva 2016/2284/UE. 
14. Cabe señalar que las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes de fuera de los Estados miem-
bros de la UE también influyen en la contaminación de fondo en la UE. El Convenio sobre el transporte aéreo 
de la CEPE puede desempeñar un papel clave en la reducción de estas emisiones, así como en el desarrollo de 
capacidades y otro apoyo prestado por la UE en el contexto de los procesos de adhesión, en particular para los 
países de los Balcanes Occidentales.
15. Cabe citar las Directivas 2010/75/UE (sobre las emisiones industriales), (UE) 2015/2193 (sobre las instala-
ciones de combustión medianas), 98/70/CE (sobre la calidad del combustible), (UE) 2016/802 (sobre el conteni-
do de azufre de los combustibles líquidos), 2009/125/CE (sobre el diseño ecológico), así como los Reglamentos 
(CE) n.º 443/2009 y (CE) n.º 510/2011 (sobre las normas de emisiones de los vehículos), los Reglamentos (UE) 
2016/427, (UE) 2016/646 y (UE) 2017/1154 (sobre las emisiones en condiciones reales de conducción) y el Re-
glamento (UE) 2016/1628 (sobre las máquinas móviles no de carretera).
16. Reglamento (UE) 2021/1119.
17. COM(2021) 550.
18. COM(2020) 663.
19. COM(2020) 789, que incluye el compromiso de la Comisión de poner en marcha un estudio específico en 
2023, en el que se cartografiarán y aclararán qué soluciones digitales y técnicas estarían disponibles para per-
mitir sistemas más eficaces y sencillos de restricción del acceso urbano a los vehículos, incluidas las zonas de 
bajas emisiones, respetando asimismo el principio de subsidiariedad [véase también COM(2021) 811].
20. COM(2021) 811.
21. COM(2020) 380.
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la Mesa»22. Además, se espera que la adopción y aplicación de la próxima propues-
ta de Euro 7 permita conseguir reducciones significativas de las emisiones conta-
minantes de turismos, furgonetas, camiones y autobuses (véase PLAN/2020/6308).

La revisión de las Directivas sobre la calidad del aire ambiente fusionaría las Di-
rectivas en una sola y tendría los objetivos siguientes: 

– adaptar más estrechamente las normas de calidad del aire de la UE a las reco-
mendaciones de la OMS

– seguir mejorando el marco legislativo (por ejemplo, en relación con las sancio-
nes y la información a los ciudadanos)

– apoyar mejor a las autoridades locales para la consecución de un aire más lim-
pio mediante el refuerzo del control, la modelización y los planes de calidad del aire.

La evaluación de impacto muestra que los beneficios para la sociedad de la re-
visión propuesta superan con creces los costes. Los principales beneficios previstos 
están relacionados con la salud (como la reducción de la mortalidad y la morbili-
dad, la disminución del gasto sanitario, el menor número de ausencias del trabajo 
por enfermedad y el aumento de la productividad en el trabajo) y el medio ambiente 
(como la reducción de las pérdidas de rendimiento de los cultivos relacionadas con 
el ozono).

1.1. Coherencia con otras políticas de la Unión
Esta iniciativa forma parte del Programa de Trabajo de la Comisión para 2022 

y es una acción clave del Plan de Acción «Contaminación Cero». Al igual que to-
das las iniciativas en el marco del Pacto Verde Europeo, su objetivo consiste en 
garantizar que los objetivos se alcancen de la manera más eficaz y menos gravosa 
y que cumplan el principio de «no causar un perjuicio significativo». La propuesta 
contribuye a llevar a la práctica la aspiración a la ausencia de contaminación y los 
objetivos del Plan de acción «contaminación cero» para la calidad del aire, a fin de 
proteger la salud y el medio ambiente. Múltiples políticas y prioridades del Pacto 
Verde Europeo son pertinentes para el éxito de la ejecución de la propuesta y pue-
den redundar en beneficio del aumento de la ambición en el marco de la Directiva 
propuesta. Cabe citar: 

– La Ley del Clima y el paquete de medidas «Objetivo 55», con el aumento de 
la ambición, fomentarán la adopción de tecnologías de emisiones bajas o nulas con 
beneficios colaterales para la calidad del aire (como las energías renovables no com-
bustibles, las medidas de eficiencia energética y la movilidad eléctrica). Entre las 
propuestas sobre un aumento de la ambición figuran una mayor ambición del régi-
men de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE), una mayor ambición 
del Reglamento de reparto del esfuerzo de la UE y unas normas más estrictas de 
comportamiento en materia de emisiones de COβ para turismos y furgonetas, que 
exigen que todos los turismos y furgonetas de nueva matriculación carezcan de emi-
siones a partir de 2035. El aumento del nivel de exigencia de las normas de calidad 
del aire en el marco de la presente propuesta aportará beneficios colaterales para el 
clima en forma de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en 
particular de las emisiones de CO2, procedentes de la quema de combustibles fósi-
les, y de la reducción del carbono negro, contaminante del clima de corta duración.

– RePowerEU propone medidas para reducir rápidamente la dependencia de 
Europa de los combustibles fósiles rusos, como la reducción global del consumo 
de energía, la diversificación de las importaciones de energía, la sustitución de los 
combustibles fósiles y la aceleración de la transición a las energías renovables en la 
generación de electricidad, la industria, los edificios y el transporte, así como inver-
siones inteligentes. Acelerar estas acciones también puede redundar en beneficio de 
la calidad del aire.

22. COM(2020) 381.
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– El aumento de la adopción de fuentes de energía renovables no combustibles 
reducirá la dependencia de los combustibles fósiles y, por tanto, las emisiones de 
contaminantes atmosféricos, y mejorará la calidad del aire. Entre las iniciativas que 
promueven las fuentes de energía renovables figuran la propuesta de 2021 de revi-
sión de la Directiva sobre fuentes de energía renovables (DFER II)23, que propone 
objetivos más ambiciosos para 2030, así como la Comunicación de la Comisión de 
2022 sobre RePower EU, que hace hincapié en la concentración anticipada de las 
inversiones en energías renovables, en particular energía solar y eólica, y en bombas 
de calor, todo lo cual es beneficioso también para la calidad del aire.

– El aumento de la ambición en materia de eficiencia energética y la introduc-
ción de un objetivo vinculante de la UE en materia de eficiencia energética a través 
de la propuesta de revisión de la Directiva sobre eficiencia energética24 reducirán las 
necesidades energéticas globalmente, incluidos los combustibles fósiles, y, por tan-
to, reducirán las emisiones de contaminantes atmosféricos y mejorarán la calidad 
del aire.

– Las medidas en el marco de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligen-
te y el correspondiente nuevo marco de movilidad urbana para 2021, que apoyan la 
transición hacia un transporte público y de emisiones más bajas, aportarán benefi-
cios colaterales positivos para la calidad del aire. Entre las medidas de especial im-
portancia para la calidad del aire cabe mencionar el aumento de la exigencia de las 
normas en materia de emisiones de contaminantes atmosféricos para los vehículos 
de motor de combustión (en la próxima propuesta de Euro 7)25; la propuesta de Re-
glamento sobre la infraestructura para combustibles alternativos26: se necesita una 
red global de infraestructuras de recarga y repostaje para facilitar el aumento de la 
adopción de combustibles renovables e hipocarbónicos, incluida la electromovili-
dad, lo que aportaría importantes beneficios colaterales en materia de calidad del 
aire; las propuestas relativas a ReFuelEU Aviation y FuelEU Maritime incluyen me-
didas que promueven combustibles más limpios, con potencial para reducir las emi-
siones de contaminantes atmosféricos, y para mejorar la calidad del aire cerca de 
los puertos y los aeropuertos al exigir el uso del suministro de electricidad en puer-
to o de energía sin emisiones en el punto de atraque en el caso de tipos específicos 
de buques, así como de combustibles de aviación sostenibles en las aeronaves. A su 
vez, las Directivas sobre la calidad del aire ambiente incitan a la intensificación de  
las medidas en las zonas urbanas con el objetivo de avanzar hacia una movilidad  
de bajas emisiones, la introducción de zonas de bajas emisiones, una mayor utiliza-
ción del transporte público y la movilidad activa para alcanzar los valores límite.

– La ecologización de la política agrícola común y la Estrategia «De la Granja 
a la Mesa» pueden ayudar a reducir las emisiones de amoníaco procedentes de la 
agricultura, por ejemplo, promoviendo medidas de reducción del amoníaco a través 
de los planes estratégicos de la PAC o mejorando la gestión de nutrientes.

– El aumento de la exigencia de las normas de calidad del aire en el marco de 
la presente propuesta contribuirá a proteger la diversidad en consonancia con la Es-
trategia sobre Biodiversidad, mientras que las políticas que mejoran la salud de los 
ecosistemas, como la propuesta de Ley de Recuperación de la Naturaleza, también 
pueden favorecer los aspectos relacionados con el aire limpio.

1.2. Base jurídica
La base jurídica para que la UE actúe en materia de calidad del aire se encuen-

tra en los artículos 191 y 192 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), relativos al medio ambiente. Estos artículos facultan a la UE para actuar 

23. COM(2021) 557 final.
24. COM(2021) 558 final.
25. COM(2022), Normas europeas de emisiones de los vehículos: Euro 7 para turismos, furgonetas, camiones 
y autobuses (consultadas el 4.8.2022).
26. COM(2021) 559 final. 
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para preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, proteger la salud 
humana y promover medidas a escala internacional para hacer frente a los proble-
mas regionales o mundiales del medio ambiente. La misma base jurídica sustenta 
las actuales Directivas sobre la calidad del aire ambiente. Dado que se trata de un 
ámbito de competencia compartida entre la UE y los Estados miembros, la acción 
de la UE debe respetar el principio de subsidiariedad.

1.3. Subsidiariedad y proporcionalidad
Los objetivos de la presente iniciativa no pueden ser alcanzados de manera su-

ficiente únicamente a nivel de Estados miembros. Esto se debe, en primer lugar, al 
carácter transfronterizo de la contaminación atmosférica: la modelización atmosfé-
rica y las mediciones de la contaminación atmosférica demuestran sin lugar a dudas 
que la contaminación emitida en un Estado miembro contribuye a la registrada en 
otros Estados miembros27. Una vez que los contaminantes son emitidos o se forman 
en la atmósfera, pueden transportarse a lo largo de miles de kilómetros. La magni-
tud del problema en cuestión requiere la actuación a escala de la UE para garantizar 
que todos los Estados miembros adopten medidas para reducir los riesgos para la 
población de cada Estado miembro.

En segundo lugar, el TFUE exige políticas destinadas a lograr un alto nivel de 
protección, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones en toda la UE28. Las Di-
rectivas vigentes establecen normas mínimas de calidad del aire en toda la UE, pero 
dejan la elección de las medidas a los Estados miembros, de modo que puedan adap-
tarlas a las circunstancias nacionales, regionales y locales específicas. Este principio 
se mantiene en la propuesta de Directiva, que integrará las dos Directivas existentes 
sobre la calidad del aire ambiente en una sola.

En tercer lugar, deben garantizarse la equidad y la igualdad en lo que respecta a 
las implicaciones económicas de las medidas de control de la contaminación atmos-
férica y a la calidad del aire ambiente que afectan a los ciudadanos en toda la UE.

1.4. Principio de proporcionalidad
La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad por las razones si-

guientes: 
– integra dos Directivas, consolidando y simplificando en una sola las disposi-

ciones de las directivas existentes; 
– deja los detalles de la ejecución a los Estados miembros, que conocen las cir-

cunstancias nacionales, regionales y locales y, por tanto, pueden elegir mejor las 
medidas que presentan la mejor relación coste-eficacia a fin de cumplir las normas 
de calidad del aire; 

– aporta importantes beneficios sanitarios y económicos que se prevé que supe-
ren claramente los costes de las medidas que deben adoptarse; 

– exige una evaluación más precisa de la calidad del aire mediante requisitos es-
pecíficos de control y modelización, que cabe esperar que fomenten medidas más 
selectivas y con una buena relación coste-eficacia, a fin de cumplir las normas de 
calidad del aire.

1.5. Instrumentos elegidos
El instrumento propuesto sigue siendo una directiva, como antes. Otros medios 

no serían adecuados, ya que la propuesta consiste en seguir fijando objetivos a es-
cala de la UE, pero dejando la elección de las medidas de ejecución a los Estados 
miembros, que pueden adaptarlas a las diferentes circunstancias nacionales, regio-
nales y locales, es decir, teniendo en cuenta la diversidad y especificidad de las si-
tuaciones en toda la UE. La continuidad en la elección del instrumento también 

27. Véase, por ejemplo, el Atlas Urbano de PM2,5 del Centro Común de Investigación, que analiza las fuentes 
de contaminación de partículas finas en 150 ciudades de la UE.
28. Artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
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facilita la integración y simplificación de las dos Directivas existentes en un único 
instrumento.

2. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

2.1. Evaluación / control de adecuación y dictámenes conexos del 
Comité de Control Reglamentario (CCR)
El control de adecuación de las Directivas sobre la calidad del aire ambiente29 

constató que habían orientado el establecimiento de un control representativo y de 
alta calidad de la calidad del aire, habían establecido normas claras de calidad del 
aire y habían facilitado el intercambio de información fiable, objetiva y comparable 
sobre la calidad del aire, incluida la información destinada a un público más amplio. 
Habían sido menos eficaces a la hora de garantizar que se tomaran medidas suficien-
tes para cumplir las normas de calidad del aire y que la duración de las superaciones 
fuera lo más breve posible. No obstante, las pruebas disponibles indicaban que las 
Directivas sobre la calidad del aire ambiente habían contribuido a una tendencia a la 
baja de la contaminación atmosférica y habían reducido el número y la magnitud de 
las superaciones. La conclusión, a la luz de este cumplimiento parcial de los objeti-
vos, fue que las Directivas sobre la calidad del aire ambiente habían sido en general 
adecuadas para su finalidad, al tiempo que se indicaba la existencia de un margen 
de mejora en el marco existente para lograr una buena calidad del aire en toda la 
UE. Del control de adecuación se desprende que dotar a las propias Directivas sobre 
la calidad del aire ambiente de unas orientaciones adicionales, o de unos requisitos 
más claros, podría contribuir a que el seguimiento, la modelización y las disposicio-
nes relativas a los planes y medidas fueran más eficaces y eficientes.

Se constató que las normas de calidad del aire habían sido decisivas para reducir 
las concentraciones y los niveles de superación. No obstante, las normas de calidad 
del aire de la UE no se ajustan plenamente a determinadas recomendaciones sani-
tarias ampliamente admitidas30, y se han producido y siguen produciéndose retrasos 
considerables en la adopción de medidas adecuadas y eficaces para cumplir las nor-
mas de calidad del aire.

En general, se constató que la red de control cumplía en gran medida las dispo-
siciones de las Directivas vigentes sobre la calidad del aire ambiente y garantizaba 
la disponibilidad de datos fiables y representativos sobre la calidad del aire. Sin em-
bargo, se observaron preocupaciones sobre el hecho de que los criterios de control 
ofrecen demasiado margen de maniobra y presentan cierta ambigüedad para las au-
toridades pertinentes.

Siguiendo las recomendaciones del Comité de Control Reglamentario, el control 
de adecuación aportó aclaraciones adicionales en varios ámbitos, en particular sobre 
las diferencias entre las normas de calidad del aire de la UE y las recomendaciones 
de la OMS, las tendencias y el control de la calidad del aire, la eficacia de la legis-
lación para cumplir las normas de calidad del aire, las observaciones de las partes 
interesadas y la percepción de la calidad del aire por parte de los ciudadanos.

2.2. Consultas con las partes interesadas
La consulta a las partes interesadas tenía por objeto recabar información de apo-

yo, datos, conocimientos y opiniones de una amplia gama de partes interesadas, 
aportar información sobre las diferentes opciones de regulación para revisar las 
Directivas sobre la calidad del aire ambiente y ayudar a evaluar la viabilidad de su 
ejecución.

La consulta pública abierta duró 12 semanas, en forma de cuestionario en línea 
con 13 preguntas introductorias y 31 preguntas específicas, alojado en la herra-

29. SWD(2019) 427.
30. Desde entonces, en 2021, se han revisado las Directrices de la OMS sobre la calidad del aire.
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mienta EU Survey. El cuestionario incluía cuestiones que debían abordarse en la 
evaluación de impacto y recababa opiniones iniciales sobre el nivel de ambición y 
las posibles repercusiones de determinadas opciones para la revisión de las Directi-
vas sobre la calidad del aire ambiente. Se recibieron un total de 934 respuestas y se 
presentaron 116 documentos de posición. Se recibieron entre 11 y 406 respuestas a 
preguntas abiertas, es decir, una media de 124. Las respuestas procedían de 23 Es-
tados miembros diferentes.

La encuesta específica se publicó en EU Survey en dos partes (la parte 1, sobre 
el ámbito 1, «Normas de calidad del aire» el 13 de diciembre de 2021, y la parte 2, 
sobre los ámbitos 2 y 3, «Gobernanza; control, modelización y planes de calidad del 
aire», el 13 de enero de 2022), ambas con un plazo para recepción de las contribu-
ciones del 11 de febrero de 2022. La encuesta específica buscaba opiniones exhaus-
tivas de organizaciones interesadas en las normas de la UE sobre la calidad del aire 
o que trabajan con ellas. En consecuencia, la encuesta se envió a partes interesadas 
específicas, incluidas las autoridades pertinentes de los distintos niveles de gober-
nanza, organizaciones del sector privado, el ámbito universitario y las organizacio-
nes de la sociedad civil de todos los Estados miembros de la UE. La parte 1 de la 
encuesta específica recibió un total de 139 respuestas de 24 Estados miembros. Su 
parte 2 recibió un total de 93 respuestas de 22 Estados miembros.

La primera reunión de partes interesadas tuvo lugar el 23 de septiembre de 2021 
y contó con la asistencia de 315 participantes externos, ya sea presencialmente o en 
línea, procedentes de 27 Estados miembros. El objetivo de la primera reunión de 
las partes interesadas era recabar opiniones sobre las deficiencias detectadas en las 
actuales Directivas sobre la calidad del aire ambiente, así como sobre el nivel de 
ambición de la legislación revisada.

La segunda reunión de partes interesadas tuvo lugar el 4 de abril de 2022 y con-
tó con la asistencia de 257 participantes externos, ya sea presencialmente o en línea, 
procedentes de 23 Estados miembros. El objetivo de la reunión era recabar las opi-
niones de las partes interesadas para completar la evaluación de impacto.

Se llevaron a cabo entrevistas específicas para completar las demás actividades 
de consulta, en particular con representantes de las autoridades públicas regionales 
y nacionales, la sociedad civil y las ONG, el ámbito universitario y la investigación. 
El principal objetivo de las entrevistas era colmar las lagunas de información res-
tantes detectadas en la evaluación de la encuesta a partes interesadas específicas. 
Por consiguiente, las entrevistas se centraron en el ámbito 2, en particular en la via-
bilidad, los medios de ejecución y las repercusiones de las distintas opciones estu-
diadas.

Además, la evaluación de impacto tuvo en cuenta:30 contribuciones puntuales 
(documentos de posición, estudios científicos y otros documentos) recibidas de 25 
partes interesadas diferentes; los debates del tercer Foro Europeo «Aire Puro», los 
días 18 y 19 de noviembre de 2021; las observaciones recibidas sobre la evaluación 
inicial de impacto de 63 partes interesadas de 12 Estados miembros; y el dictamen 
de la Plataforma «Preparados para el Futuro» relativo a la legislación sobre la ca-
lidad del aire ambiente.

Además, el informe sobre el resultado final de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa mostró que los ciudadanos exigen medidas para reducir la contaminación 
atmosférica31.

2.3. Utilización de asesoramiento especializado
Para elaborar esta propuesta se ha recurrido a asesoramiento especializado en los 

siguientes ámbitos: 1) el análisis de los vínculos entre la contaminación atmosférica 
y la salud humana, 2) la estimación de los impactos sobre la salud, incluida la cuanti-
ficación monetaria, 4) la estimación de los impactos en los ecosistemas, 5) la modeli-

31. Conferencia sobre el Futuro de Europa (2022): Informe sobre el resultado final, https://europa.eu/!3k9WY6 
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zación macroeconómica, y 6) la evaluación de la calidad del aire y los conocimientos 
especializados en materia de gestión.

Este asesoramiento especializado se ha obtenido principalmente a través de con-
tratos de servicios y acuerdos de subvención, con, entre otros, la OMS, la Agencia 
Europea de Medio Ambiente, el Centro Común de Investigación y distintos aseso-
res. Todos los informes de expertos y contratos se han cargado sistemáticamente en 
Internet para su distribución pública.

2.4. Evaluación de impacto y dictamen del Comité de Control 
Reglamentario
La evaluación de impacto analizó 19 opciones de regulación (incluidas 69 medi-

das regulatorias) para abordar las insuficiencias detectadas en las actuales Directi-
vas sobre la calidad del aire ambiente en relación con el medio ambiente y la salud, 
la gobernanza y la garantía del cumplimiento, el control y la evaluación, así como la 
información y la comunicación.

Cada una de estas opciones se evaluó teniendo en cuenta sus consecuencias 
medioambientales, sociales y económicas, su coherencia con otras prioridades polí-
ticas y su relación coste-beneficio prevista.

A continuación se expone el paquete regulatorio preferido.
1. En cuanto a las normas de calidad del aire: 
a. establecer normas claras de calidad del aire de la UE, definidas como valores 

límite para 2030, sobre la base de una elección política entre las opciones regulato-
rias «armonización plena» (I-1), «mayor armonización» (I-2) y «armonización par-
cial» (I-3), con un número limitado de excepciones temporales cuando estén clara-
mente justificadas; 

b. apuntar a una perspectiva posterior a 2030 para una plena armonización con 
las Directrices de la OMS sobre la calidad del aire de 2021, al tiempo que avanzar 
hacia la armonización también con las Directrices futuras de la OMS, a fin de al-
canzar la meta de ausencia de contaminación para el año 2050; 

c. un mecanismo de revisión periódica para garantizar que los conocimientos 
científicos más recientes de la calidad del aire inspiren las decisiones futuras.

2. En cuanto a la gobernanza y la garantía del cumplimiento: 
a. actualización de los requisitos mínimos de los planes de calidad del aire; 
b. introducir valores límite para los contaminantes atmosféricos actualmente su-

jetos a valores objetivo, a fin de permitir una reducción más eficaz de las concentra-
ciones de estos contaminantes; 

c. aclarar en mayor medida cómo deben resolverse las superaciones de las nor-
mas de calidad del aire, cómo prevenirlas y cuándo actualizar los planes de calidad 
del aire; 

d. definir con mayor precisión el tipo de medidas que deben adoptar las autorida-
des competentes para que los períodos de superación sean lo más breves posible, y 
ampliar las disposiciones sobre sanciones en caso de incumplimiento de las normas 
de calidad del aire; 

e. reforzar las obligaciones de cooperación de los Estados miembros cuando la 
contaminación transfronteriza provoque infracciones de las normas de calidad del 
aire; 

f. mejorar la capacidad de hacer cumplir las Directivas mediante nuevas dispo-
siciones sobre el acceso a la justicia y a la indemnización y un refuerzo de las dis-
posiciones sobre sanciones.

3. En cuanto a la evaluación de la calidad del aire: 
a. seguir mejorando, simplificando y, en cierta medida, ampliando el control y la 

evaluación de la calidad del aire, en particular: 
i. controlar los contaminantes que suscitan una preocupación creciente; 
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ii. limitar la reubicación de los puntos de muestreo de la calidad del aire a aque-
llos en los que se hayan respetado los valores límite durante al menos tres años; 

iii. incrementar la clarificación y la racionalización de los criterios de ubicación 
de los puntos de muestreo; 

iv. actualizar las incertidumbres máximas de medición permitidas en consonan-
cia con las normas de calidad del aire más estrictas propuestas; 

b. mejorar la utilización de la modelización de la calidad del aire: 
i. para detectar incumplimientos de las normas de calidad del aire, configurar los 

planes de calidad del aire y la colocación de los puntos de muestreo; 
ii. mejorar la calidad y comparabilidad de la modelización de la calidad del aire.
4. En cuanto a la información a los ciudadanos sobre la calidad del aire: 
a. notificación cada hora de todas las mediciones actualizadas disponibles de la 

calidad del aire correspondientes a los principales contaminantes y facilitar el acce-
so a la información a los ciudadanos con un índice de calidad del aire; 

b. informar al público sobre los posibles efectos para la salud y recomendar 
cómo actuar en caso de incumplimiento de las normas de calidad del aire.

En general, se prevé que los principales beneficios sean la reducción de la mor-
talidad y la morbilidad, la reducción del gasto sanitario, la reducción de las pérdidas 
de rendimiento de los cultivos relacionadas con el ozono, la reducción de las bajas 
laborables debidas a enfermedades y el aumento de la productividad en el trabajo.

Las opciones regulatorias relativas a los distintos niveles de armonización con 
las Directrices de la OMS sobre la calidad del aire tienen implicaciones medioam-
bientales, económicas, sociales y sanitarias. Las tres opciones, a saber, «armoniza-
ción plena» (I-1), «mayor armonización» (I-2) y «armonización parcial» (I-3), apor-
tarían importantes beneficios para la salud y el medio ambiente, aunque en distintos 
grados. Sin embargo, en el caso de las tres opciones políticas, la evaluación de im-
pacto muestra que los beneficios para la sociedad superan con creces los costes.

Los costes y beneficios anuales se han calculado para 2030 como una estima-
ción central, ya que este es el año en el que la mayoría de las nuevas normas de ca-
lidad del aire tendrían que cumplirse por primera vez. Los costes de mitigación ya 
se producirían en años anteriores, a fin de garantizar el cumplimiento de las nuevas 
normas en 2030, pero es probable que después de 2030 disminuyan, dado que ya se 
habrían realizado las inversiones puntuales necesarias para alcanzar los objetivos.

La opción de actuación I-3 («armonización parcial» con las Directrices de la 
OMS sobre la calidad del aire de 2021 de aquí a 2030) ofrece la máxima relación 
coste-beneficio (entre 10: 1 y 28: 1). Cabe esperar que la mayoría de los puntos de 
muestreo de la calidad del aire de la UE cumplan las correspondientes normas de ca-
lidad del aire con poco esfuerzo adicional. Según la estimación central, los beneficios 
netos ascienden a más de 29 000 millones EUR, frente a los costes de 3 300 millones 
EUR de las medidas de mitigación correspondientes en 2030.

En el caso de la opción regulatoria I-2 («mayor armonización» con las Direc-
trices de la OMS sobre la calidad del aire de 2021 de aquí a 2030), se prevé que la 
relación coste-beneficio sea ligeramente inferior (entre 7,5: 1 y 21: 1). Alrededor de 
un 6% de los puntos de muestreo no cumplirían las correspondientes normas de ca-
lidad del aire sin un esfuerzo adicional a nivel local (o podrían requerir prórrogas o 
excepciones). Según la estimación central, los beneficios netos ascienden a más de 
36 000 millones EUR, es decir, un 25% más que la opción I-3. El total de las me-
didas de mitigación correspondientes y los costes administrativos asociados se esti-
man en 5 700 millones EUR en 2030.

La opción de actuación I-1 («armonización plena» con las Directrices de la OMS 
sobre la calidad del aire de 2021 de aquí a 2030) ofrece una relación coste-beneficio 
que sigue siendo significativamente positiva (entre 6: 1 y 18: 1). Sin embargo, se cal-
cula que el 71% de los puntos de muestreo no cumplirían las normas de calidad del 
aire correspondientes sin un esfuerzo adicional a nivel local (y en muchos de estos 
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casos no podrían cumplirse en absoluto únicamente con reducciones técnicas via-
bles). Según la estimación central, los beneficios netos ascienden a más de 38 000 
millones EUR, es decir, un 5% más que la opción I-2. Los costes de mitigación co-
rrespondientes se estiman en 7 000 millones EUR en 2030.

Se calcula que los costes administrativos se sitúen en un rango comprendido en-
tre los 75 y los 106 millones EUR al año en 2030. Se incluye el coste de elaborar 
planes de calidad del aire, de las evaluaciones de la calidad del aire y de los puntos 
de muestreo adicionales. En particular, se espera que el coste de la elaboración de 
planes de calidad del aire vaya disminuyendo, ya que resuelven las superaciones re-
lativas a la calidad del aire y se convierten en innecesarios. Del mismo modo, los 
requisitos del régimen de evaluación de la calidad del aire son menos estrictos a me-
dida que mejora la calidad del aire, lo que conlleva una disminución prevista de los 
costes relacionados con el control de la calidad del aire; sin embargo, en los cálculos 
se han anualizado las estimaciones anteriores, incluidas las inversiones puntuales. 
Obsérvese que todos estos costes corren a cargo de las autoridades públicas.

Es importante señalar que las Directivas sobre la calidad del aire ambiente no 
imponen costes administrativos directos a los consumidores ni a las empresas. Sus 
costes potenciales se derivan principalmente de las medidas adoptadas por las auto-
ridades de los Estados miembros para cumplir las normas de calidad del aire esta-
blecidas en las Directivas. Estos forman parte de los costes globales de mitigación/
ajuste mencionados anteriormente.

Se prevé que la integración propuesta de las actuales Directivas sobre la calidad 
del aire ambiente, a saber, 2008/50/CE y 2004/107/CE, en una única Directiva re-
duzca la carga administrativa para las autoridades públicas, en particular las auto-
ridades pertinentes de los Estados miembros, al simplificar las normas, mejorar la 
coherencia y la claridad y permitir que la aplicación sea más eficiente.

La evaluación de impacto también verificó la coherencia con la política climáti-
ca, en particular la Ley Europea del Clima. Habida cuenta de las numerosas fuentes 
comunes de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes, la revisión 
propuesta de las normas de calidad del aire de la UE reforzará los objetivos climá-
ticos, ya que las medidas para lograr un aire limpio también conducirán a la reduc-
ción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los impactos evaluados de la propuesta en la calidad del aire también son cohe-
rentes con el Plan de Acción «Contaminación Cero», en particular su objetivo para 
2030 de reducir en más de un 55% los efectos sobre la salud (muertes prematuras) 
de la contaminación atmosférica, y la meta para 2050 del Plan de Acción de redu-
cir la contaminación del aire, el agua y el suelo a niveles que ya no se consideren 
perjudiciales para la salud. También existen importantes sinergias con las políticas 
que abordan las emisiones contaminantes en el origen y que también forman parte 
del Plan de Acción. Esto se refiere, por ejemplo, a la reciente propuesta de revisión  
de la Directiva sobre las emisiones industriales y a la próxima propuesta de normas de  
emisión Euro 7 para los vehículos de carretera, que apoyará el cumplimiento de nor-
mas de calidad del aire más estrictas.

Tras el dictamen del Comité de Control Reglamentario, se mejoró la evaluación 
de impacto con más análisis y aclaraciones adicionales sobre 1) la interacción de la 
propuesta con otras iniciativas, como el impacto de la revisión propuesta de la Di-
rectiva sobre las emisiones industriales, 2) los diferentes parámetros analizados para 
las diferentes opciones regulatorias, incluida su viabilidad respectiva, y 3) los moti-
vos de los problemas detectados en la ejecución de las actuales Directivas sobre la 
calidad del aire ambiente.

Paralelamente a la evaluación de impacto realizada para la presente propues-
ta, se ha llevado a cabo un análisis más amplio del contexto relativo al aire limpio 
y sus perspectivas futuras, que se publicará como informe periódico relativo a las 
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perspectivas sobre el paquete «Aire Limpio»32 y como parte del informe de control 
y perspectivas de la contaminación cero previsto para finales de 2022. La Tercera 
Perspectiva sobre el paquete «Aire Limpio» completará el análisis realizado para la 
evaluación de impacto para la revisión de las Directivas y arrojará luz sobre elemen-
tos adicionales como: el impacto regional de las medidas propuestas en el paquete 
REPowerEU sobre el aire limpio; la perspectiva positiva de alcanzar los objetivos 
de ausencia de contaminación para 2030 en el marco del paquete regulatorio prefe-
rido para la revisión de las Directivas; y el efecto de incluir medidas no tecnológicas 
(por ejemplo, dietéticas) en las proyecciones de aire limpio para 2030. Estos efectos 
se suman a posibles impactos positivos a largo plazo mayores.

2.5. Adecuación regulatoria y simplificación (REFIT)
A la luz de su programa de mejora de la legislación (y de su programa REFIT), la 

Comisión propone integrar la Directiva 2008/50/CE y la Directiva 2004/107/CE en 
una única Directiva que regule todos los contaminantes atmosféricos pertinentes.

Cuando se adoptó la Directiva 2008/50/CE, sustituyó a una serie de actos legis-
lativos: la Directiva 96/62/CE del Consejo, sobre evaluación y gestión de la calidad 
del aire ambiente, la Directiva 99/30/CE del Consejo, relativa a los valores límite de 
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo 
en el aire ambiente, la Directiva 2000/69/CE, sobre los valores límite para el ben-
ceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente, la Directiva 2002/3/CE, relati-
va al ozono en el aire ambiente y la Decisión 97/101/CE del Consejo, por la que se 
establece un intercambio recíproco de información y datos de las redes y estaciones 
aisladas de medición de la contaminación atmosférica en los Estados miembros. 
Se integraron en una única Directiva en aras de la claridad, la simplificación y la 
eficiencia administrativa. En aquel momento, el Parlamento Europeo y el Conse-
jo también estipularon que debía estudiarse la posibilidad de integrar la Directiva 
2004/107/CE con la Directiva 2008/50/CE, una vez que se hubiera adquirido sufi-
ciente experiencia en relación con la aplicación de la Directiva 2004/107/CE.

Tras más de una década de ejecución en paralelo de la Directiva 2008/50/CE y 
la Directiva 2004/107/CE, la revisión de las Directivas sobre la calidad del aire am-
biente brinda la oportunidad de incorporar los conocimientos científicos más recien-
tes y la experiencia en su aplicación, integrándolas en una única Directiva. Así se 
consolidará la legislación sobre calidad del aire, al tiempo que simplificará las nor-
mas aplicables a las autoridades pertinentes, se mejorará la coherencia y la claridad 
generales y, de este modo, se reforzará la eficiencia de la ejecución.

La propuesta también racionaliza y simplifica una serie de disposiciones, en par-
ticular en relación con el control de la calidad del aire de los diferentes contaminan-
tes atmosféricos, los tipos de normas de calidad del aire para estos y los requisitos 
que de ellas se derivan, como la elaboración de planes de calidad del aire.

Se tuvieron presentes las sugerencias del dictamen de la Plataforma «Prepara-
dos para el Futuro», de 12 de noviembre de 2021, relativo a la legislación sobre la 
calidad del aire ambiente33 a lo largo de toda la evaluación de impacto, incluidas, 
por ejemplo, las recomendaciones relacionadas con las normas de calidad del aire, 
la ejecución, el seguimiento, la integración de las directivas existentes en una sola 
y la coherencia con las políticas conexas.

2.6. Derechos fundamentales
La Directiva propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios 

establecidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Tiene por objeto evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de la contami-
nación atmosférica en la salud humana y el medio ambiente, de conformidad con el 

32. Las ediciones anteriores de las Perspectivas sobre el paquete «Aire Limpio» están disponibles en https://
europa.eu/!Q7XXWT.
33. COM(2022), Referencia del Dictamen de la Plataforma «Preparados para el Futuro»: 2021/SBGR1/04
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artículo 191, apartado 1, del TFUE. Trata de integrar las políticas de la Unión de un 
alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad con arreglo al 
principio de desarrollo sostenible, según dispone el artículo 37 de la Carta de los De-
rechos Fundamentales de la Unión Europea. También concreta la obligación de pro-
teger el derecho a la vida y a la integridad de la persona establecida en los artículos 2 
y 3 de la Carta.

Contribuye, asimismo, al derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el 
artículo 47 de la Carta, en relación con la protección de la salud humana, mediante 
disposiciones detalladas sobre indemnización, acceso a la justicia y sanciones.

3. Repercusiones presupuestarias
La ficha financiera relativa a las repercusiones presupuestarias y a los recursos 

humanos y administrativos necesarios para la presente propuesta se integra en la fi-
cha financiera legislativa relativa al paquete «contaminación cero», que se presenta 
como parte de la propuesta de revisión de las listas de contaminantes que afectan a 
las aguas superficiales y subterráneas.

La propuesta tendrá repercusiones presupuestarias para la Comisión, el Centro 
Común de Investigación (JRC) y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Quí-
micas (EEA) en cuanto a los recursos humanos y administrativos requeridos.

La carga de trabajo de la Comisión en materia de aplicación y garantía del cum-
plimiento aumentará ligeramente como consecuencia de la inclusión de nuevas nor-
mas y de más sustancias que deben ser objeto de control, y de la necesidad de revi-
sar y actualizar las directrices y las decisiones de ejecución existentes, así como de 
elaborar nuevas directrices.

Además, la Comisión necesitará un mayor apoyo del JRC para reforzar el control 
de la calidad del aire y la aplicación de la modelización. En concreto, esto implicará 
la elaboración de directrices, presidir dos redes de expertos clave y la elaboración de 
normas relativas al control y la modelización de la calidad del aire en colaboración 
con el Comité Europeo de Normalización (CEN). Este apoyo científico se obtendría 
mediante la puesta en marcha de acuerdos administrativos.

La AEMA tendrá una mayor carga de trabajo como consecuencia de: la nece-
sidad de ampliar las infraestructuras y apoyar la notificación continua, que se am-
pliaría para incluir los contaminantes atmosféricos que suscitan una preocupación 
creciente, así como las obligaciones de reducción de la exposición media que cubran 
los contaminantes PM2,5 y NO2; la necesidad de ampliar la infraestructura de notifi-
cación para obtener información actualizada de planes de calidad del aire, datos de 
modelización y puntos de muestreo adicionales; la necesidad de aumentar el apoyo 
a evaluaciones sólidas de los datos sobre la calidad del aire notificados; y la necesi-
dad de reforzar los vínculos entre el análisis y el apoyo a las políticas en materia de 
contaminación atmosférica, cambio climático y salud humana y de los ecosistemas. 
Esto requerirá un nuevo puesto adicional de personal equivalente a tiempo comple-
to y dos reasignaciones, además del equipo actual de colegas de la AEMA que ya 
apoyan la política de la UE en materia de aire limpio.

4. Otros elementos
El marco actual establecido en virtud de las Directivas sobre la calidad del aire 

ambiente ya ofrece un seguimiento representativo de alta calidad de la calidad del 
aire, como se demuestra en el control de la adecuación de las Directivas. En toda la 
UE, los Estados miembros han establecido una red de control de la calidad del aire 
con unos 16 000 puntos de muestreo para contaminantes específicos (muchos de los 
cuales se agrupan en más de 4 000 estaciones de control), con muestreos basados 
en criterios comunes definidos por las Directivas. En general, la red de seguimiento 
cumple en gran medida las Directivas y garantiza la disponibilidad de datos fiables 
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y representativos sobre la calidad del aire. La presente propuesta mejorará el marco 
de control, como se explica con más detalle a continuación.

Las disposiciones vigentes en materia de notificación establecidas en la Decisión 
2011/850 de la Comisión inspiraron el desarrollo de un sistema digital de notifica-
ción electrónica eficaz y eficiente, albergado por la AEMA34. Además, la presente 
propuesta incluye el seguimiento de los contaminantes que suscitan una preocupa-
ción creciente. Esto permitirá observar varios contaminantes atmosféricos para los 
que todavía no existe un control armonizado de la calidad del aire a escala de la UE.

La presente propuesta también incluye mejoras en los regímenes de control, mo-
delización y evaluación de la calidad del aire. Proporcionarán información adi-
cional comparable y objetiva que permita supervisar y evaluar periódicamente la 
evolución de la calidad del aire en la UE. Junto con requisitos más precisos de in-
formación que deben incluirse en los planes de calidad del aire, tal como se prevé 
en la presente propuesta, esto podrá permitir la revisión constante de la eficacia de 
las medidas específicas (a menudo locales) relativas a la calidad del aire. El acceso 
del público a los resultados del seguimiento y la evaluación de los datos sobre la ca-
lidad del aire y las medidas políticas conexas se verá facilitado y agilizado gracias a 
unos requisitos específicos más claros en materia de información a los ciudadanos.

Todo ello servirá de base para futuras evaluaciones de una Directiva revisada 
sobre la calidad del aire ambiente.

5. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta

Las modificaciones introducidas a través de la propuesta de integración de las 
actuales Directivas sobre la calidad del aire ambiente (2008/50/CE y 2004/107/CE) 
tienen por objeto consolidar y simplificar la legislación.

Las siguientes explicaciones se centran en los cambios con respecto a las Direc-
tivas actuales. La numeración de los artículos que se menciona se corresponde con 
la propuesta.

El artículo 1 introduce el objetivo de ausencia de contaminación para 2050 rela-
tivo a la calidad del aire, a fin de garantizar que, de aquí a 2050, la calidad del aire 
mejore de manera que la contaminación deje de considerarse perjudicial para la sa-
lud humana y el medio ambiente.

El artículo 3 prevé una revisión periódica de los datos científicos para comprobar 
si las normas de calidad del aire vigentes siguen siendo suficientes para proteger la 
salud humana y el medio ambiente, y si deben regularse otros contaminantes atmos-
féricos. La revisión servirá de base para la elaboración de planes de adaptación a las 
Directrices de la OMS sobre la calidad del aire de aquí a 2050, sobre la base de un 
mecanismo de revisión periódica que tenga en cuenta los conocimientos científicos 
más recientes.

El artículo 4 incluye actualizaciones y añade nuevas definiciones de elementos 
que se modifican o se añaden a la Directiva.

El artículo 5 exige que los Estados miembros garanticen la exactitud de las apli-
caciones de modelos, con vistas a permitir un mayor uso de la modelización para la 
evaluación de la calidad del aire y un mejor uso de la modelización.

El artículo 7 simplifica las normas relativas a los umbrales de evaluación. Los 
umbrales determinan qué técnicas de evaluación de la calidad del aire deben apli-
carse a diferentes niveles de contaminación. La propuesta sustituye los umbrales 
inferior y superior actuales por un único umbral de evaluación por contaminante.

El artículo 8 garantiza que se controle la calidad del aire ambiente utilizando 
puntos de muestreo fijos siempre que los niveles de contaminación atmosférica su-
peren las recomendaciones de la OMS. Cuando se superen los valores límite o el 

34. Véase también el control de adecuación del control y la notificación en el ámbito de la política medioam-
biental, SWD(2017) 230 final.
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valor objetivo para el ozono de la presente Directiva, la calidad del aire también de-
berá evaluarse con aplicaciones de modelización. La modelización también ayudará 
a detectar posibles ubicaciones adicionales en las que se superan los valores límite 
o el valor objetivo para el ozono. Su objetivo es aprovechar los avances en las apli-
caciones de modelización para orientar medidas eficaces, específicas y eficientes en 
relación con su coste en materia de calidad del aire con vistas a poner fin a las in-
fracciones de las normas de calidad del aire lo antes posible.

El artículo 9 actualiza y aclara las normas sobre el número y la ubicación de los 
puntos de muestreo, e incluye normas más estrictas para la reubicación de los puntos 
de muestreo. Las normas revisadas también reúnen y simplifican los requisitos de 
los puntos de muestreo para los diferentes contaminantes atmosféricos y las normas 
de calidad del aire, actualmente dispersas en las Directivas.

El artículo 10 introduce los superemplazamientos de control y regula su número 
y ubicación. Estos superemplazamientos de control combinan múltiples puntos de 
muestreo para recopilar datos a largo plazo sobre los contaminantes atmosféricos re-
gulados por la presente Directiva, así como sobre los contaminantes atmosféricos que 
suscitan una preocupación creciente y otros parámetros pertinentes. La combinación 
de múltiples puntos de muestreo en un superemplazamiento, en lugar de colocarlos 
por separado, puede ahorrar costes en algunos casos. La introducción de puntos de 
muestreo adicionales para los contaminantes atmosféricos no regulados que susci-
tan una preocupación creciente, como las partículas ultrafinas, el carbono negro, el 
amoníaco (NH3) o el potencial oxidativo de las partículas, contribuirá a la compren-
sión científica de sus efectos en la salud y el medio ambiente. En su caso, los Estados 
miembros pueden crear superemplazamientos de control comunes, lo que puede re-
ducir los costes.

El artículo 11 aclara los objetivos de calidad de los datos para la medición de la 
calidad del aire e introduce objetivos de calidad para la modelización. Se añade un 
nuevo requisito, que exige que todos los datos se notifiquen y se utilicen a efectos 
de evaluación del cumplimiento, aunque no cumplan los objetivos de calidad de los 
datos.

Las disposiciones relativas a la evaluación del ozono se integran en las dispo-
siciones relativas a la evaluación de otros contaminantes, a fin de simplificarlas y 
racionalizarlas.

El artículo 12 reúne los requisitos existentes para mantener los niveles de conta-
minantes atmosféricos por debajo de los valores límite e introduce nuevos requisitos 
para las concentraciones de la exposición media.

El artículo 13 adapta más estrechamente las normas de calidad del aire de la 
UE a las recomendaciones de 2021 de la OMS, teniendo en cuenta la viabilidad y 
la relación coste-eficacia analizadas en la evaluación de impacto que acompaña a la 
presente propuesta. Además, se introducen valores límite para todos los contami-
nantes atmosféricos actualmente sujetos a valores objetivo, excepto en el caso del 
ozono (O3). La experiencia adquirida con las Directivas actuales muestra que esto 
aumentará la eficacia a la hora de reducir las concentraciones de contaminantes at-
mosféricos. El ozono está exento de este cambio debido a las características comple-
jas de su formación en la atmósfera, que complican la tarea de evaluar la viabilidad 
del cumplimiento de valores límite estrictos. Los valores límite y objetivo revisados 
entrarán en vigor en 2030, equilibrando la necesidad de una rápida mejora con la de 
garantizar un plazo suficiente y la de coordinación con políticas conexas clave que 
darán resultados en 2030, como el paquete de medidas de mitigación del cambio 
climático de «Objetivo 55». Para situar a la UE en una trayectoria que le permita 
alcanzar la meta de ausencia de contaminación atmosférica para 2050, se introduce 
una nueva disposición que exige la reducción de la exposición media del público a 
las partículas finas (PM2,5) y al dióxido de nitrógeno (NO2) a nivel regional (unida-
des territoriales NUTS 1), a los niveles recomendados por la OMS. Esto se añade 



BOPC 478
26 de gener de 2023

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 127 

a la obligación de cumplir los valores límite y los valores objetivo aplicables en las 
zonas de calidad del aire. Para fundamentar la política de aire limpio a escala de la 
UE, los Estados miembros están obligados a notificar rápidamente a la Comisión si 
introducen normas de calidad del aire más estrictas que las normas de la UE.

Se acorta el artículo 14, ya que los requisitos de los puntos de muestreo son los 
mismos que los del artículo 7.

El contenido de varios artículos (antiguos artículos  15 a 18 de la Directiva 
2008/50/CE) sobre normas de calidad del aire y requisitos conexos para las partícu-
las finas (PM2,5) y el ozono (O3) se integra con las normas para otros contaminantes 
de los artículos 12, 13 y 23, mientras que los requisitos sobre los puntos de muestreo 
se integran en el artículo 7.

El artículo 15 introduce umbrales de alerta para medidas a corto plazo en rela-
ción con los picos de contaminación procedente de partículas (PM10 y PM2,5), ade-
más de los umbrales de alerta existentes para el dióxido de nitrógeno (NO2) y el 
dióxido de azufre (SO2), habida cuenta de los importantes efectos sobre la salud de 
la contaminación por partículas.

El artículo 16 amplía las normas sobre la deducción de las contribuciones de 
fuentes naturales a las superaciones de las normas de calidad del aire, a fin de in-
cluir las superaciones de las obligaciones de reducción de la exposición media. La 
gestión de la calidad del aire no puede influir en la contaminación atmosférica pro-
cedente de fuentes naturales como el polvo sahariano. Por esta razón, los artícu-
los 19 y 20 garantizan que las superaciones de las normas de calidad del aire deriva-
das de estas fuentes no se consideren incumplimientos de las normas de calidad del 
aire, incluidas las obligaciones de reducción de la exposición media, y no requieran 
planes de calidad del aire.

El artículo 17, relativo a la deducción del uso de sal o arena en las carreteras 
durante el invierno, se amplía para incluir las partículas finas (PM2,5). El uso de sal 
o arena en las carreteras durante el invierno es importante para la seguridad vial, 
aunque la resuspensión de partículas de estas medidas también puede contribuir a la 
contaminación atmosférica con partículas de diferentes tamaños. Las superaciones 
de las normas de calidad del aire derivadas únicamente de estas fuentes no darán lu-
gar a la obligación de establecer planes de calidad del aire con arreglo al artículo 19.

El artículo 18, relativo a la prórroga de los plazos para alcanzar los valores lí-
mite para las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2), establece 
requisitos previos adicionales para la prórroga, con el fin de aumentar la eficiencia 
de las medidas de calidad del aire adoptadas para respetar los valores límite. Por 
ejemplo, los planes de calidad del aire deben exponer cómo se buscará financiación 
adicional para lograr un cumplimiento más rápido y cómo se informará al público 
sobre las consecuencias de la prórroga para la salud humana y el medio ambiente. 
Además, solo será posible prorrogar el plazo para la consecución de un valor límite 
si la obligación de reducción de la exposición media del contaminante atmosférico 
en cuestión se ha respetado durante al menos 3 años antes del inicio de la prórroga. 
Se trata de garantizar que la prórroga se conceda únicamente en los casos de supera-
ciones localizadas de los valores límite debidos a condiciones específicas del lugar, 
y que no se utilizará para retrasar las medidas de calidad del aire locales, regionales 
o nacionales, ya sea a nivel local, regional o nacional.

El artículo 19 aumenta la eficacia de los planes de calidad del aire para garan-
tizar el cumplimiento de las normas de calidad del aire lo antes posible. Esto se lo-
grará a) exigiendo que se elaboren planes de calidad del aire antes de la entrada en 
vigor de las normas de calidad del aire en los casos de incumplimiento anteriores a 
2030, b) especificando que los planes de calidad del aire deben tener como objetivo 
que el período de superación sea lo más breve posible y, en cualquier caso, no supe-
rior a 3 años para los valores límite, y c) exigiendo actualizaciones periódicas de los 
planes de calidad del aire si no logran cumplir los requisitos.
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Los planes de calidad del aire son obligatorios cuando se superen los valores 
límite, el valor objetivo para el ozono o las obligaciones de reducción de la expo-
sición media. Los planes también serán obligatorios cuando se prevea que vayan a 
superarse estas normas. Esto contribuirá a garantizar que los períodos de supera-
ción sean lo más breves posible. También fomentará las sinergias entre la gestión de 
los distintos contaminantes atmosféricos y entre las medidas para cumplir normas 
diferentes. Por ejemplo, las medidas para cumplir la obligación de reducción media 
de la exposición a las partículas finas (PM2,5) también ayudarán a respetar el valor 
límite de PM2,5.

Una enmienda final exigirá que los planes de calidad del aire analicen el riesgo 
de superar los umbrales de alerta. Esto conducirá a una mayor integración de los 
planes de acción a corto plazo, necesarios para abordar las superaciones de los um-
brales de alerta, con los planes de acción a más largo plazo, lo que permitirá ahorrar 
recursos y mejorar las medidas adoptadas.

El artículo 20 exige a los Estados miembros que demuestren por qué un plan de 
acción a corto plazo no sería eficaz si decidieran no adoptarlo a pesar del riesgo de 
superar el umbral de alerta del ozono. El artículo también hace obligatoria la con-
sulta pública sobre los planes de acción a corto plazo para garantizar que se tenga 
en cuenta toda la información pertinente para su concepción.

El artículo 21 aclara y refuerza más los mecanismos de cooperación entre los 
Estados miembros para hacer frente a las infracciones de las normas de calidad del 
aire debidas a la contaminación atmosférica transfronteriza, en particular exigiendo 
un intercambio rápido de información entre los Estados miembros y con la Comi-
sión.

El artículo 22 mejora la sensibilización del público sobre la contaminación at-
mosférica al obligar a los Estados miembros a establecer un índice de calidad del 
aire que proporcione actualizaciones horarias de la calidad del aire para los conta-
minantes atmosféricos más nocivos.

El artículo 23 establece que la Comisión adoptará actos de ejecución sobre la 
notificación de información sobre los datos y la gestión de la calidad del aire. Estos 
actos de ejecución se adaptarán a la Directiva revisada.

El artículo 27 establece disposiciones detalladas para garantizar el acceso a la 
justicia para quienes deseen impugnar la ejecución de la presente Directiva, por 
ejemplo cuando no se haya establecido un plan de calidad del aire a pesar de haberse 
superado las normas pertinentes de calidad del aire.

El artículo 28 tiene por objeto establecer un derecho efectivo de indemnización 
para las personas cuando se hayan producido daños a su salud total o parcialmente 
como consecuencia de una infracción de las normas establecidas en materia de va-
lores límite, planes de calidad del aire, planes de acción a corto plazo o en relación 
con la contaminación transfronteriza. Las personas afectadas tienen derecho a re-
clamar y a obtener una indemnización por dicho perjuicio. Esto incluye la posibili-
dad de emprender acciones colectivas.

Se modifica el artículo 29 para aclarar con más detalle cómo los Estados miem-
bros deben establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para quie-
nes infrinjan las medidas adoptadas en el Estado miembro destinadas a aplicar la 
presente Directiva, incluidas sanciones financieras disuasorias, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente 
mediante el Derecho penal35.

El anexo I, en relación con los artículos 13 y 15, reúne las normas de calidad 
del aire relativas a diferentes contaminantes, y establece los elementos siguientes: 

35. Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la 
protección del medio ambiente mediante el Derecho penal (DO L 328 de 6.12.2008, p. 28). La Comisión adop-
tó una propuesta el 15 de diciembre de 2021 para sustituir a la Directiva 2008/99/CE, a saber, el documento 
COM(2021) 851 final, titulado «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y por la que se sustituye la Directiva 2008/99/CE».
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a) nuevos valores límite para la protección de la salud humana; b) valores objetivo 
y objetivos a largo plazo para el ozono actualizados; c) nuevos umbrales de alerta 
para las partículas (PM10 y PM2,5); y d) obligaciones de reducción de la exposición 
media para las partículas finas (PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) encaminadas 
a unas obligaciones en materia de concentración de la exposición media al nivel de 
las recomendaciones de la OMS.

El anexo II establece los umbrales de evaluación para el control y la modeliza-
ción de la calidad del aire.

El anexo III, en relación con el artículo 9, simplifica los criterios para determinar 
el número mínimo de puntos de muestreo para mediciones fijas y reúne estos crite-
rios para todos los contaminantes atmosféricos sujetos a diferentes normas de cali-
dad del aire (valores límite, valor objetivo para el ozono, obligaciones de reducción 
de la exposición media, umbrales de alerta y niveles críticos).

El anexo IV reúne los criterios para la ubicación de los puntos de muestreo de to-
dos los contaminantes atmosféricos sujetos a diferentes normas de calidad del aire.

El anexo V actualiza y refuerza los requisitos de calidad e incertidumbre de los 
datos para las mediciones fijas e indicativas de la calidad del aire, la modelización 
y la estimación objetiva, a fin de garantizar una evaluación precisa a la luz de las 
normas de calidad del aire más estrictas propuestas y de los avances técnicos desde 
la adopción de las Directivas vigentes.

El anexo VI actualiza las normas relativas a los métodos que deben utilizarse 
para evaluar las concentraciones de diferentes contaminantes en el aire ambiente, 
así como para evaluar el ritmo de entrada de determinados contaminantes en los 
ecosistemas.

El anexo VII introduce el seguimiento de las partículas ultrafinas (UFP) en lu-
gares en los que es probable que se produzcan altas concentraciones de las mismas, 
como en aeropuertos, puertos, carreteras, emplazamientos industriales o calefac-
ción doméstica o en sus proximidades. Junto con la información procedente del 
control de las concentraciones de fondo de las UFP en los superemplazamientos de 
control que exige el artículo 10, esto ayudará a comprender la contribución de las 
diferentes fuentes a las concentraciones de UFP. El anexo VII también actualiza la 
lista de compuestos orgánicos volátiles cuya medición se recomienda con el objeti-
vo de mejorar la comprensión de la formación y la gestión del ozono.

El anexo VIII, en relación con el artículo 19, reúne los requisitos para los planes 
de calidad del aire que abordan las superaciones de los valores límite, el valor obje-
tivo para el ozono y las obligaciones de reducción de la exposición media. La racio-
nalización de estos requisitos fomentará las sinergias entre la gestión de los diferen-
tes contaminantes atmosféricos y el cumplimiento de diferentes normas de calidad 
del aire. El anexo VIII también exige que los planes de calidad del aire contengan 
un análisis más preciso de los efectos previstos de las medidas de calidad del aire. 
Se contribuirá así a que los planes de calidad del aire sean más eficaces.

El anexo IX mejora la información sobre la calidad del aire que debe facilitar-
se al público, incluidas las actualizaciones horarias obligatorias de las mediciones 
fijas de los principales contaminantes atmosféricos, así como los resultados actua-
lizados de la modelización, cuando estén disponibles.
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 2008/50 (adaptado) 

2022/0347 (COD) 

Propuesta de 

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa  
  

(versión refundida) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto  el  Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea  constitutivo  de  la 
Comunidad Europea y, en particular,, , y en particular su artículo  192  175, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo36, 

Visto el dictamen del Comité de las Regiones37, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

 

 
 nuevo 

(1) La Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo38 y la Directiva 
2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo39 han sido modificadas de forma 
sustancial. Dado que deben hacerse nuevas modificaciones y en aras de la claridad, 
conviene proceder a la refundición de dichas Directivas.  

(2) En diciembre de 2019, la Comisión Europea presentó en su Comunicación titulada 
«El Pacto Verde Europeo»40,  una ambiciosa hoja de ruta para transformar la Unión 
en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el 
uso de los recursos y competitiva, y cuyo objetivo es proteger, conservar y mejorar 
el  capital  natural  de  la  Unión,  así  como  proteger  la  salud  y  el  bienestar  de  los 
ciudadanos  frente a  los riesgos e  impactos medioambientales. En  lo que respecta 
específicamente al  aire  limpio, el Pacto Verde Europeo se comprometió a  seguir 
mejorando la calidad del aire y a armonizar más estrechamente las normas de calidad 
del aire de la UE con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).  También  anunció  un  refuerzo  de  las  disposiciones  sobre  control, 
modelización y planificación de la calidad del aire.  

(3) En mayo de 2021, la Comisión adoptó una Comunicación por la que se establece un 
Plan de Acción «Contaminación Cero»41 que, entre otras cosas, aborda los aspectos 

                                                 
36  DO C […] de […], p. […]. 
37  DO C […] de […], p. […]. 
38  Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, 
el  cadmio,  el mercurio,  el  níquel  y  los  hidrocarburos  aromáticos  policíclicos  en  el  aire  ambiente  (DO L  23  de 
26.1.2005, p. 3). 
39  Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del 
aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DO L 152 de 11.6.2008, p. 1).   
40  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «El Pacto Verde Europeo» COM(2019) 640 final. 
41  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité  de  las  Regiones  titulada  «La  senda  hacia  un  planeta  sano  para  todos.  Plan  de  Acción  de  la  UE: 
“Contaminación cero para el aire, el agua y el suelo”», COM(2021) 400 final. 
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relacionados  con  la  contaminación  del  Pacto Verde Europeo  y  se  compromete  a 
reducir más de un 55 %, de aquí a 2030, el impacto sanitario de la contaminación 
atmosférica  y  un  25 %  los  ecosistemas  de  la  UE  en  los  que  la  contaminación 
atmosférica amenaza la biodiversidad.  

(4) El Plan de Acción «Contaminación Cero» también establece una visión para el año 
2050,  en  la  que  la  contaminación  atmosférica  se  reduce  a  niveles  que  ya  no  se 
consideran perjudiciales para la salud y los ecosistemas naturales. A tal  fin, debe 
perseguirse un enfoque por etapas para establecer normas de calidad del aire actuales 
y futuras de la UE, establecer normas intermedias de calidad del aire para el año 
2030 y años posteriores y desarrollar una perspectiva para la armonización con las 
Directrices de la OMS sobre la calidad del aire a más tardar en 2050, sobre la base 
de  un  mecanismo  de  revisión  periódica  que  tenga  en  cuenta  los  conocimientos 
científicos más recientes. Dada la conexión entre la reducción de la contaminación 
y la descarbonización, debe aspirarse a alcanzar la meta a largo plazo del objetivo 
de ausencia de contaminación simultáneamente con la reducción de las emisiones 
de  gases  de  efecto  invernadero,  tal  como  se  establece  en  el  Reglamento  (UE) 
2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo42.  

(5) Al adoptar las medidas pertinentes a escala nacional y de la Unión para alcanzar el 
objetivo  de  ausencia  de  contaminación  atmosférica,  los  Estados  miembros,  el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión deben guiarse por los principios de 
cautela  y  de  que  «quien  contamina  paga»  establecidos  en  el  Tratado  de 
Funcionamiento de la Unión Europea, así como por el principio de «no ocasionar 
daños» del Pacto Verde Europeo. Entre otros elementos, deben tenerse en cuenta: la 
contribución de la mejora de la calidad de la atmósfera a la salud pública, la calidad 
del medio ambiente, el bienestar de los ciudadanos, la prosperidad de la sociedad, 
el empleo y la competitividad de la economía; la transición energética, el refuerzo 
de  la  seguridad energética  y  la  lucha  contra  la  pobreza  energética;  la  seguridad 
alimentaria y la asequibilidad; el desarrollo de soluciones de movilidad y transporte 
sostenibles e inteligentes el impacto de los cambios de comportamiento; la equidad 
y la solidaridad entre los Estados miembros y dentro de cada uno de ellos, habida 
cuenta  de  su  capacidad  económica,  las  circunstancias  nacionales,  como  las 
especificidades de las islas, y la necesidad de convergencia a lo largo del tiempo; la 
necesidad de hacer que la transición sea justa y socialmente equitativa a través de 
programas de  educación  y  formación  adecuados;  la mejor  información  científica 
disponible y más reciente, en particular las conclusiones de la OMS; la necesidad de 
integrar los riesgos relacionados con la contaminación atmosférica en las decisiones 
sobre  inversión  y  planificación;  la  relación  coste-eficacia  y  la  neutralidad 
tecnológica  para  lograr  la  reducción  de  las  emisiones  de  contaminantes 
atmosféricos;  y  los  avances  a  lo  largo  del  tiempo  con  respecto  a  la  integridad 
medioambiental y el nivel de ambición. 

(6) El Octavo Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente 
hasta 2030, adoptado mediante la Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo 
y del Consejo43,  de 6 de  abril de 2022,  establece  el  objetivo de  lograr  un medio 
ambiente no tóxico que proteja la salud y el bienestar de las personas, los animales 
y los ecosistemas frente a los impactos negativos y los riesgos relacionados con el 
medio  ambiente  y,  a  tal  efecto,  estipula  que  es  necesario  seguir  mejorando  los 
métodos de control, mejorar la información al público y el acceso a la justicia. De 
esta forma se orientan los objetivos establecidos en la presente Directiva.  

(7) La Comisión debe revisar periódicamente las pruebas científicas relacionadas con 
los  contaminantes,  sus  efectos  sobre  la  salud  humana  y  el medio  ambiente  y  el 
progreso tecnológico. Sobre la base de la revisión, la Comisión debe evaluar si las 
normas  de  calidad  del  aire  aplicables  siguen  siendo  adecuadas  para  alcanzar los 
objetivos de la presente Directiva. La primera revisión debe llevarse a cabo a más 

                                                 
42  Reglamento  (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo,  de 30 de  junio de 2021, por  el  que  se 
establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 401/2009 y (UE) 
2018/1999 («Legislación europea sobre el clima») (DO L 243 de 9.7.2021, p. 1). 
43  Decisión  (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de abril de 2022,  relativa al Programa 
General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030 (DO L 114 de 12.4.2022, p. 22). 
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tardar el 31 de diciembre de 2028, a  fin de evaluar  si  es necesario actualizar  las 
normas de calidad del aire sobre la base de la información científica más reciente. 

 

 
 2008/50 considerando 5  (adaptado) 

(8) La evaluación de la calidad del aire ambiente debe efectuarse con un enfoque común 
basado en  aplicando  criterios de evaluación comunes. Esa evaluación debe 
tener  en  cuenta  el  tamaño  de  las  poblaciones  y  los  ecosistemas  expuestos  a  la 
contaminación  atmosférica.  Procede  por  lo  tanto  clasificar  el  territorio  de  los 
Estados  miembros  por  zonas  o  aglomeraciones que  reflejen  la  densidad  de 
población. 

 
 2008/50 considerando 14  (adaptado) 
 nuevo 

(9) Las mediciones fijas deben ser obligatorias en las zonas y aglomeraciones donde se 
rebasen los objetivos a largo plazo para el ozono o los umbrales de evaluación para 
otros contaminantes. La información de las mediciones fijas podrá ir acompañada 
de  técnicas de modelización y/o de mediciones  indicativas que permitan  Las 
aplicaciones  de  modelización  y  las  mediciones  indicativas,  además  de  la 
información  procedente  de  mediciones  fijas,  permiten  interpretar  los  datos 
puntuales en función de la distribución geográfica de las concentraciones. También 
debe autorizarse el uso de  tales  técnicas de evaluación suplementarias con la 
finalidad de reducir el número mínimo requerido de puntos de muestreo fijos  en 
zonas en las que no se superen los umbrales de evaluación. En las zonas en las que 
se superen los valores límite o los valores objetivo, deben ser obligatorias tanto las 
mediciones  fijas  como  el  uso  de  aplicaciones  de  modelización.  También  debe 
llevarse a cabo un control adicional de las concentraciones de fondo y del depósito 
de contaminantes en el aire ambiente para permitir una mejor comprensión de los 
niveles de contaminación y la dispersión . 

 
 2008/50 considerando 6  (adaptado) 
 nuevo 

(10) Cuando  sea  posible, Deben deben aplicarse técnicas  aplicaciones  de 
modelización  que  permitan  interpretar  los  datos  puntuales  en  función  de  la 
distribución  geográfica  de  la  concentración  ,  a  fin de  contribuir  a  detectar  las 
infracciones de las normas de calidad del aire y configurar los planes de calidad del 
aire y la colocación de los puntos de muestreo. , lo que podría servir de base para 
calcular el grado de exposición colectiva de la población residente en la zona. 

(11)  Además de  los  requisitos para el  control de  la calidad del aire definidos en  la 
presente Directiva, a efectos de control, se anima a los Estados miembros a utilizar 
productos de información y herramientas complementarias (por ejemplo, informes 
periódicos de evaluación y de evaluación de la calidad, aplicaciones en línea para 
las cuestiones de reglamentación) proporcionadas por el componente de observación 
de la Tierra del Programa Espacial de la UE, en particular el Servicio de Vigilancia 
Atmosférica de Copernicus (SVAC).   

 
 nuevo 

(12) Es  importante  supervisar  los  contaminantes  que  suscitan  una  preocupación 
creciente, como las partículas ultrafinas, el carbono negro y el carbono elemental, 
así como el amoníaco y el potencial oxidativo de las partículas, con el fin de apoyar 
los conocimientos científicos de  sus efectos en  la  salud y  el medio ambiente,  tal 
como recomienda la OMS. 
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 2008/50 considerando 8  (adaptado) 
 nuevo 

(13) Es preciso realizar mediciones detalladas de las partículas finas en ubicaciones de 
fondo rurales con el fin de comprender mejor las repercusiones de este contaminante 
y de desarrollar las políticas apropiadas. Esas mediciones deben ser coherentes con 
las  del  programa  de  cooperación  para  la  vigilancia  continua  y  la  evaluación  del 
transporte  a  gran  distancia  de  contaminantes  atmosféricos  en  Europa  (EMEP) 
establecido en conformidad con el Convenio de 1979  sobre  la contaminación 
atmosférica transfronteriza a gran distancia la Comisión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas (CEPE),  aprobado por la Decisión 81/462/CEE del Consejo 
de 11 de junio de 198144  , y sus protocolos, en particular el Protocolo de 1999 
relativo  a  la  reducción  de  la  acidificación,  de  la  eutrofización  y  del  ozono 
troposférico, que fue revisado en 2012 . 

 
 2008/50 considerando 7  (adaptado) 

(14) Para asegurar que la información recabada sobre la contaminación atmosférica es 
suficientemente representativa y comparable en todo el territorio de la  Unión  
Comunidad,  es  importante  utilizar,  para  la  evaluación  de  la  calidad  del  aire 
ambiente,  técnicas  de  medición  normalizadas  y  criterios  comunes  en  cuanto  al 
número y la ubicación de las estaciones de medición. Pueden asimismo emplearse, 
para  la  evaluación  de  la  calidad  del  aire  ambiente,  técnicas  distintas  de  las 
mediciones,  razón  por  la  que  es  preciso  definir  los  criterios  para  el  uso  de  esas 
técnicas y determinar el grado de exactitud que se exige de las mismas. 

  
 2004/107 considerando 12  
 nuevo 

(15) Las  técnicas  de  medición  exacta  normalizadas  y  los  criterios  comunes  de 
localización  de  las  estaciones  de  medición  son  elementos  importantes  de  la 
evaluación de la calidad del aire ambiente que permitirán comparar la información 
obtenida en el conjunto de la Comunidad. Se reconoce que proporcionar métodos 
de medición de referencia es una cuestión importante. La Comisión ya ha encargado 
trabajos  en  materia  de  preparación  de  normas  CEN  para  la  medición  de   
hidrocarburos aromáticos policíclicos y para la evaluación del rendimiento de los 
sistemas de sensores para determinar las concentraciones de contaminantes gaseosos 
y partículas en el aire ambiente  estos constituyentes en el aire ambiente cuando 
se hayan definido valores objetivo [arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno], así 
como  para  el  depósito  de  metales  pesados con  vistas  a  su  rápido  desarrollo  y 
aprobación.  A  falta  de  métodos  normalizados  CEN,  debe  permitirse  el  uso  de 
métodos de medición de referencia normalizados nacionales o internacionales. 

 
 2008/50 considerando 2   (adaptado) 
 nuevo 

(16) Con  el  fin  de  proteger  la  salud  humana  y  el  medio  ambiente  en  general,  es 
particularmente importante combatir las emisiones de contaminantes en la fuente y 
determinar y aplicar medidas de reducción de emisiones más eficaces a nivel local, 
nacional y  de la Unión  comunitario  , en particular en lo que respecta a las 
emisiones procedentes de la agricultura, la industria, el transporte y la generación 
de energía  . En este sentido es preciso evitar, prevenir o reducir las emisiones de 
contaminantes  de  la  atmósfera nocivos,  y  fijar  las  normas  los  objetivos 
oportunas oportunos aplicables al aire ambiente, teniendo en cuenta las normas, las 
directrices  y  los  programas  correspondientes  de  la  Organización  Mundial  de  la 
Salud.  

                                                 
44  Decisión 81/462/CEE del Consejo,  de 11  de  junio  de 1981,  relativa  a  la  celebración del Convenio  sobre  la 
contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia (DO L 171 de 27.6.1981, p. 11). 
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 2004/107 considerando 3   (adaptado) 
 nuevo 

(17) Los datos científicos muestran que  el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno 
y  los  óxidos  de  nitrógeno,  las  partículas,  el  plomo,  el  benceno,  el monóxido  de 
carbono,  el arsénico, el cadmio, el níquel, y algunos hidrocarburos aromáticos 
policíclicos y  el ozono   tienen importantes repercusiones negativas para la 
salud humana  son cancerígenos genotóxicos para el  ser humano y que no hay 
ningún límite identificable por debajo del cual estas substancias no constituyan un 
riesgo para la salud humana. El impacto en la salud humana y el medio ambiente se 
produce a través de las concentraciones en el aire ambiente y el depósito. A efectos 
de  rentabilidad,  hay  determinadas  zonas  donde  no  pueden  alcanzarse  las 
concentraciones de arsénico, cadmio, níquel e hidrocarburos policíclicos aromáticos 
que no suponen un riesgo considerable para la salud humana. 

 
 2004/107 considerando 11  (adaptado) 
 nuevo 

(18) Los  efectos del  plomo,  el arsénico,  el  cadmio,  el mercurio,  el  níquel  y  los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos sobre la salud humana, especialmente a través 
de la cadena alimentaria, y el medio ambiente en su conjunto,   también  se 
producen a través de concentraciones en el aire ambiente y a través del depósito; 
debe  tenerse  en  cuenta  la  acumulación  de  estas  sustancias  en  los  suelos  y  la 
protección de las aguas subterráneas. Para facilitar la modificación de la presente 
Directiva en 2010, la Comisión y los Estados miembros deben plantearse fomentar 
la investigación de los efectos del arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los 
hidrocarburos  aromáticos  policíclicos  en  la  salud  humana  y  el  medio  ambiente, 
especialmente a través del depósito. 

 
 nuevo 

(19) La  exposición  media  de  la  población  a  los  contaminantes  con  mayor  impacto 
documentado  en  la  salud  humana,  las  partículas  finas  (PM2,5)  y  el  dióxido  de 
nitrógeno (NO2) debe reducirse sobre la base de las recomendaciones de la OMS. A 
tal fin, debe introducirse una obligación de reducción de la exposición media a estos 
contaminantes, además de los valores límite. 

 
 2004/107 considerando 4  
 nuevo 

(20)  El control de la adecuación de las Directivas sobre la calidad del aire ambiente 
(Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE)45 ha puesto de manifiesto que los valores 
límite son más eficaces para reducir las concentraciones de contaminantes que los 
valores objetivo.  Con el fin de reducir al mínimo los efectos perjudiciales para la 
salud  humana,  prestando  particular  atención  a  los  grupos  vulnerables  y  a  las 
poblaciones sensibles,  sectores vulnerables de la población y el medio ambiente 
en  su  conjunto,  del  arsénico  atmosférico,  del  cadmio,  del  níquel  y  de  los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en el aire, se fijarán,  deben fijarse 
valores  límite  para  la  concentración  de  dióxido  de  azufre,  dióxido  de  nitrógeno, 
partículas,  plomo,  benceno,  monóxido  de  carbono,  arsénico,  cadmio,  níquel  e 
hidrocarburos aromáticos policíclicos en el  aire ambiente  valores objetivo que 
deberán alcanzarse en la medida de lo posible. Se utilizará el benzo(a)pireno como 
indicador del riesgo cancerígeno de los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el 
aire ambiente. 

                                                 
45  Control  de  adecuación  de  las Directivas  sobre  la  calidad  del  aire  ambiente,  de  28  de  noviembre  de  2019 
[SWD(2019) 427 final].  
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 nuevo 

(21) Para permitir a los Estados miembros prepararse para la revisión de las normas de 
calidad del aire establecidas por  la presente Directiva y  garantizar  la continuidad 
jurídica, durante un período transitorio los valores límite deben ser idénticos a los 
establecidos en virtud de las Directivas derogadas hasta que empiecen a aplicarse 
los nuevos valores límite. 

 
 2008/50 considerando 13 (adaptado) 
 nuevo 

(22) El ozono es un contaminante transfronterizo que se forma en la atmósfera a partir 
de la emisión de contaminantes primarios, regulados por la Directiva 2016/2284/UE 
Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo46, de 23 de octubre de 
2001, sobre  techos  nacionales  de  emisión  de  determinados  contaminantes 
atmosféricos47. El progreso en la consecución de los objetivos de calidad del aire y 
de los objetivos a largo plazo relativos al ozono dispuestos en la presente Directiva 
debe  guiarse  por  los  objetivos  actuales  o  revisados y  los  compromisos  de 
reducción   techos de  emisiones  establecidos  en  la  Directiva  2016/2284/UE 
Directiva 2001/81/CE y, si fuera adecuado, por la aplicación de  medidas eficaces 
en relación con su coste y de  los planes para la calidad del aire ambiente previstos 
en la presente Directiva. 

 
 2008/50 considerando 12 (adaptado) 
 nuevo 

(23) Los valores objetivo y  los objetivos a  largo plazo  existentes  para el ozono , 
destinados a garantizar una protección efectiva contra  los efectos nocivos para  la 
salud  humana,  la  vegetación  y  los  ecosistemas de  la  exposición  al  ozono,  deben 
mantenerse inalterados  deben actualizarse a la luz de las recomendaciones más 
recientes de la Organización Mundial de la Salud .  

(24) Es  preciso  fijar  un  umbral  de  alerta  para  el  dióxido  de  azufre,  el  dióxido  de 
nitrógeno, las partículas (PM10 y PM2,5) y el ozono,  y un umbral de información 
para el ozono que permitan proteger, respectivamente, a la población en general y a 
los  sectores  más  vulnerables  vulnerables  y  sensibles  de  la  misma  de  la 
exposición de breve duración a elevadas concentraciones de ozono. Estos umbrales 
deben desencadenar la divulgación de información a los ciudadanos acerca de los 
riesgos derivados de la exposición y la aplicación, si fuera conveniente, de medidas 
a corto plazo para reducir los niveles de ozono  contaminación  cuando se supere 
el umbral de alerta. 

 
 2004/107 considerando 7  (adaptado) 

(25) Con arreglo al artículo  193  176 del Tratado, los Estados miembros podrán 
mantener o  introducir medidas de protección más  rigurosas  relativas  al  arsénico, 
cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos aromáticos policíclicos, siempre que sean 
compatibles con el Tratado y se notifiquen a la Comisión. 

 
 2008/50 considerando 9  
 nuevo 

(26) La calidad del aire debe mantenerse cuando ya sea buena, o mejorarse. Cuando  
no se hayan cumplido o exista el  riesgo de  incumplimiento de  las normas  los 
objetivos para la calidad del aire ambiente establecidas establecidos en la presente 

                                                 
46  Directiva  (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016,  relativa a  la 
reducción  de  las  emisiones  nacionales  de  determinados  contaminantes  atmosféricos,  por  la  que  se  modifica  la 
Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE (DO L 344 de 17.12.2016, p. 1). 
47  DO L 309 de 27.11.2001, p. 22. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/105/CE del Consejo 
(DO L 363 de 20.12.2006, p. 368). 
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Directiva no se cumplan, los Estados miembros deben adoptar  inmediatamente 
 medidas para respetar los valores límite  , las obligaciones de reducción de la 
exposición media  y los niveles críticos y, si fuera posible, para lograr los valores 
objetivo y los objetivos a largo plazo  para el ozono . 

 
 2004/107 considerando 9 

(27) El  mercurio  es  una  sustancia  muy  peligrosa  para  la  salud  humana  y  el  medio 
ambiente.  Está  presente  por  todas  partes  en  el  medio  ambiente  y,  en  forma  de 
metilmercurio, tiene la capacidad de acumularse en organismos y, en particular, de 
concentrarse en organismos al final de la cadena alimentaria. El mercurio liberado 
en la atmósfera es capaz de ser transportado a grandes distancias. 

 
 2004/107 considerando 10 (adaptado) 
 nuevo 

(28) La  Comisión  tiene  intención  de  presentar  en  2005  una  estrategia  coherente  que 
incluya medidas para  El Reglamento 2017/852 del Parlamento Europeo y del 
Consejo48 pretende  proteger  la  salud  humana  y  el  medio  ambiente  de  la 
liberación de mercurio, basada en un enfoque de ciclo de vida y teniendo en cuenta 
la  producción,  la  utilización,  el  tratamiento  de  residuos  y  las  emisiones.  En  este 
contexto,  la Comisión debe  estudiar  todas  las medidas  adecuadas para  reducir  el 
porcentaje  de  mercurio  en  los  ecosistemas  terrestres  y  acuáticos  y  con  ello  la 
ingestión de mercurio a través de los alimentos, así como para evitar el mercurio en 
determinados productos.  Las disposiciones  sobre el  control del mercurio de  la 
presente Directiva complementan y conforman dicho Reglamento.  

 
 2008/50 considerando 10 
 nuevo 

(29) Los  riesgos  que  supone  la  contaminación  atmosférica  para  la  vegetación  y  los 
ecosistemas naturales son muy importantes en lugares alejados de las zonas urbanas. 
Por consiguiente,  la evaluación de esos  riesgos y el cumplimiento de  los niveles 
críticos para la protección de la vegetación deben centrarse en los lugares alejados 
de  las  zonas  edificadas.  Esta  evaluación debe  tener  en  cuenta  y  completar  los 
requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2016/2284 para hacer un control de los 
efectos de la contaminación atmosférica en los ecosistemas terrestres y acuáticos, y 
para comunicar dichos efectos.  

 
 2008/50 considerando 15 (adaptado) 
 nuevo 

(30) Las contribuciones de fuentes naturales pueden evaluarse pero no controlarse. Por 
consiguiente,  cuando  las  contribuciones  naturales  a  los  contaminantes  del  aire 
ambiente puedan determinarse con la certeza suficiente, y cuando las superaciones 
sean debidas en todo o en parte a esas contribuciones naturales se podrán sustraer, 
en las condiciones establecidas en la presente Directiva, al evaluar el cumplimiento 
de  los valores  límite de calidad del aire  y  las obligaciones de  reducción de  la 
exposición media  . Las  contribuciones a las  superaciones de los valores 
límite de las partículas PM10 debido  atribuibles  al vertido invernal de arena 
o de sal en las carreteras también podrán sustraerse al evaluar el cumplimiento de 
los valores límite de calidad de aire, siempre que se adopten las medidas adecuadas 
para reducir esas concentraciones. 

 
 2008/50 considerando 16  

(31) En el caso de las zonas y aglomeraciones que presentan condiciones particularmente 
difíciles, el plazo necesario para el cumplimiento de los valores límite de calidad del 

                                                 
48  Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, sobre el mercurio y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1102/2008 (DO L 137 de 24.5.2017, p. 1). 
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aire podrá prorrogarse cuando, a pesar de la aplicación de las medidas adecuadas de 
reducción de la contaminación, persistan graves problemas de cumplimiento de las 
normas en zonas y aglomeraciones específicas. Toda prórroga concedida a una zona 
o  aglomeración  determinada  debe  ir  acompañada  de  un  plan  detallado,  que  será 
evaluado  por  la  Comisión,  dirigido  a  lograr  el  cumplimiento  de  los  valores 
establecidos en el nuevo plazo fijado. La disponibilidad de las medidas comunitarias 
necesarias que reflejen el nivel de ambición elegido en la estrategia temática sobre 
la  contaminación  atmosférica  de  reducción  de  las  emisiones  en  la  fuente  será 
importante  para  lograr  una  reducción  efectiva  de  las  emisiones  en  el  plazo 
establecido en la presente Directiva para respetar los valores límite, y debe tenerse 
presente  a  la  hora  de  evaluar  las  solicitudes  de  prórroga  de  los  plazos  de 
cumplimiento. 

 
 2008/50 considerando 18  
 nuevo 

(32) Deben elaborarse planes de calidad del aire para las zonas y aglomeraciones donde 
las  concentraciones  de  contaminantes  en  el  aire  ambiente  rebasen  los  valores 
objetivo o los valores límite de calidad del aire correspondientes,  valores límite 
de calidad del aire, los valores objetivo para el ozono o las obligaciones de reducción 
de  la  exposición  media  correspondientes  ,  más  los  márgenes  de  tolerancia 
temporales, cuando sean aplicables. Los contaminantes atmosféricos proceden de 
múltiples  fuentes  y  actividades.  Para  asegurar  la  coherencia  entre  las  distintas 
políticas, esos planes deben, cuando sean viables, ser coherentes e integrarse en con 
los planes y programas elaborados en virtud de la Directiva 2010/75/UE 2001/80/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación 
de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de 
grandes  instalaciones  de  combustión4950 de  la  Directiva  (UE) 2016/2284,  de  la 
Directiva 2001/81/CE y de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental5152. 
También  deben  tenerse  plenamente  en  cuenta  los  objetivos  de  calidad  del  aire 
ambiente contemplados en la presente Directiva cuando se concedan permisos para 
actividades industriales en virtud 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 contaminación53. 

 
 nuevo 

(33) También deben elaborarse planes de calidad del aire antes de 2030 cuando exista el 
riesgo de que los Estados miembros no alcancen los valores límite o el valor objetivo 
para el ozono en esa fecha, a fin de garantizar que los niveles de contaminantes se 
reduzcan en consecuencia. 

 
 2008/50 considerando 19 
 nuevo 

(34) Deben elaborarse planes de acción que indiquen las medidas que han de adoptarse 
a corto plazo cuando exista el riesgo de superaciones de uno o varios umbrales de 
alerta, con el  fin de reducir ese  riesgo y  limitar su duración. Cuando el  riesgo se 
refiere  a  uno  o  varios  valores  límites  o  valores  objetivo,  los  Estados  miembros 
podrán, en su caso, elaborar planes de acción a corto plazo. Por lo que respecta al 
ozono, esos planes de acción a corto plazo deben tener en cuenta lo dispuesto en la 
Decisión 2004/279/CE  de  la  Comisión,  de  19 de marzo  de  2004,  relativa  a  las 

                                                 
49  DO L 309 de 27.11.2001, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/105/CE. 
50  Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334 de 17.12.2010, p. 17). 
51  DO L 189 de 18.7.2002, p. 12. 
52  Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión 
del ruido ambiental (DO L 189 de 18.7.2002, p. 12). 
53  DO L 24 de 29.1.2008, p. 8. 
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directrices de aplicación de la Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa al ozono en el aire ambiente. 

 
 2008/50 considerando 20  
 nuevo 

(35) Los  Estados  miembros  deben  consultarse  cooperar  mutuamente  cuando,  a 
consecuencia  de  una  contaminación  significativa  procedente  de  otro  Estado 
miembro, el nivel de algún contaminante supere o amenace con superar  cualquier 
valor límite, valor objetivo para el ozono, obligación de reducción de la exposición 
media  los objetivos de calidad del aire, más el margen de tolerancia, cuando este 
sea  aplicable, o,  cuando  así  proceda,  el umbral  de  alerta.  La  naturaleza 
transfronteriza  de  determinados  contaminantes,  como  el  ozono  y  las  partículas, 
puede requerir la coordinación entre Estados miembros vecinos para la elaboración 
y ejecución de planes de calidad del aire y de planes de acción a corto plazo y para 
la información al público. Cuando proceda, los Estados miembros deben cooperar 
con  terceros países  y,  sobre  todo,  facilitar  la  implicación  temprana de  los países 
candidatos  a  la  adhesión.  La Comisión  debe  ser  informada  oportunamente  de 
cualquier cooperación de este tipo y ser invitada a prestar asistencia.  

 
 2008/50 considerando 21 
 nuevo 

(36) Es  necesario  que  los  Estados  miembros  y  la  Comisión  recaben,  intercambien  y 
divulguen  información  sobre  la  calidad  del  aire  para  comprender  mejor  las 
repercusiones de la contaminación atmosférica y elaborar las políticas apropiadas. 
Es preciso asimismo mantener a disposición del público  información actualizada 
acerca  de  las  concentraciones  en  el  aire  ambiente  de  todos  los  contaminantes 
regulados  , así como sobre los planes de calidad del aire y los planes de acción a 
corto plazo . 

 
 2008/50 considerando 22 
 nuevo 

(37)  Los datos sobre las concentraciones y el depósito de contaminantes regulados 
deben transmitirse a la Comisión como base de los informes periódicos.  Con el 
fin de facilitar el tratamiento y la comparación de la información sobre calidad del 
aire, los datos deben facilitarse a la Comisión en formato estándar.  

 
 2008/50 considerando 23 

(38) Es  preciso  adaptar  los  procedimientos  de  suministro  de  datos,  evaluación  y 
comunicación  de  información  sobre  calidad  del  aire  para  hacer  que  los  medios 
electrónicos e Internet se utilicen como instrumentos principales de información y 
ello  de  forma  que  dichos  procedimientos  sean  compatibles  con  la  Directiva 
2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la 
que  se  establece  una  infraestructura  de  información  espacial  en  la  Comunidad 
Europea (Inspire)54. 

 
 2008/50 considerando 24 

(39) Procede contemplar la posibilidad de adaptar los criterios y las técnicas empleados 
para la evaluación de la calidad del aire ambiente en función de los avances técnicos 
y científicos y de adaptar además la información que se ha de facilitar. 

                                                 
54  Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una 
infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1). 
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 nuevo 

(40) Como  ha precisado  la  jurisprudencia  del  Tribunal  de  Justicia55,  los  Estados 
miembros no pueden restringir la legitimación para impugnar una decisión de una 
autoridad pública al público  interesado que haya participado en el procedimiento 
administrativo anterior para adoptar dicha decisión. Como también ha aclarado la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia56, el acceso efectivo a la justicia en materia 
de medio ambiente y la tutela judicial efectiva requieren, entre otras cosas, que el 
público interesado tenga derecho a solicitar a un órgano jurisdiccional o a un órgano 
independiente  e  imparcial  que  ordene medidas  provisionales  para  evitar  un  caso 
concreto de contaminación. Por lo tanto, conviene precisar que la legitimación no 
debe  supeditarse  al  papel  desempeñado  por  el  miembro  del  público  interesado 
durante  una  fase  participativa  de  los  procedimientos  de  toma  de  decisiones  con 
arreglo a la presente Directiva. Además,  todo procedimiento de revisión debe ser 
justo, equitativo y rápido, sin que su costo sea prohibitivo, y debe ofrecer recursos 
suficientes y efectivos, en particular, una orden de reparación si procede. 

 
 2008/50 considerando 30  
 nuevo 

(41) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios 
reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En particular, la presente Directiva trata de fomentar la integración en las 
políticas de la Unión de un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora 
de  su  calidad  con  arreglo  al  principio  de  desarrollo  sostenible,  según  dispone  el 
artículo 37  de  la Carta  de  los Derechos  Fundamentales  de  la Unión Europea.  
Cuando se hayan producido daños a  la  salud humana como consecuencia de una 
infracción de los artículos 19, 20 y 21 de la presente Directiva, los Estados miembros 
deben garantizar que las personas afectadas por tales infracciones puedan reclamar 
y  obtener  una  indemnización  por  dichos  daños  de  la  autoridad  competente 
pertinente. Las  normas  sobre  indemnización,  acceso  a  la  justicia  y  sanciones 
establecidas en la presente Directiva tienen por objeto evitar, prevenir y reducir los 
efectos  nocivos de  la  contaminación atmosférica  en  la  salud humana  y  el medio 
ambiente, de conformidad con el artículo 191, apartado 1, del TFUE. Tratan así de 
integrar las políticas de la Unión de un alto nivel de protección del medio ambiente 
y  la mejora de su calidad con arreglo al principio de desarrollo sostenible, según 
dispone  el  artículo 37  de  la  Carta  de  los  Derechos  Fundamentales  de  la  Unión 
Europea, y concretan la obligación de proteger el derecho a la vida y a la integridad 
de la persona, consagrado en los artículos 2 y 3 de la Carta. Contribuye, asimismo, 
al derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 47 de la Carta, en 
relación con la protección de la salud humana. . 

 
 2008/50 considerando 28 (adaptado) 

La obligación de incorporar la presente Directiva al Derecho interno debe limitarse 
a  aquellas  disposiciones  que  suponen  un  cambio  sustancial  con  respecto  a  las 
Directivas anteriores. 

 
 2008/50 considerando 29 (adaptado) 

De conformidad con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor»57, 
se alienta a  los Estados miembros a establecer, en su propio  interés y en el de  la 
Comunidad,  sus  propios  cuadros,  que  muestren,  en  la  medida  de  lo  posible,  la 
concordancia entre la presente Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos 
públicos. 

                                                 
55  Asunto C–826/18. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de enero de 2021; LB y otros / College 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren; apartados 58 y 59. 
56  Asunto C-416/10. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de enero de 2013; Jozef Križan y otros / 
Slovenská inšpekcia životného prostredia, apartado 109. 
57  DO C 321 de 31.12.2003, p. 1. 
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 nuevo 

(42) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación de los requisitos 
de los Estados miembros sobre la transmisión de información y la comunicación de 
datos sobre la calidad del aire en virtud de la presente Directiva, deben conferirse a 
la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta a i) el establecimiento de 
normas relativas a la información sobre la calidad del aire ambiente que los Estados 
miembros deben poner a disposición de la Comisión, así como los plazos en los que 
esta debe comunicarse, y ii) la racionalización de la forma en que se comunican los 
datos y del intercambio recíproco de información y datos de las redes y de los puntos 
de muestreo independientes que miden la contaminación del aire ambiente en los 
Estados miembros. Dichas  competencias  deben  ejercerse  de  conformidad  con  el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo58. 

(43) A  fin  de  garantizar  que  la  presente  Directiva  siga  cumpliendo  sus  objetivos,  en 
particular  evitar,  prevenir  y  reducir  los  efectos  nocivos  de  la  calidad  del  aire 
ambiente en la salud humana y el medio ambiente, deben delegarse en la Comisión 
los  poderes  para  adoptar  actos  con  arreglo  al  artículo 290  del  Tratado  de 
Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a la modificación de los 
anexos  de  la  presente  Directiva,  a  fin  de  tener  en  cuenta  el  progreso  técnico  y 
científico relacionado con los contaminantes atmosféricos, su evaluación y gestión, 
sus  repercusiones  en  la  salud  humana  y  el  medio  ambiente  y  la  información 
adecuada del público. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las 
consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que 
esas  consultas  se  realicen  de  conformidad  con  los  principios  establecidos  en  el 
Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación59. 
En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de 
los  actos  delegados,  el Parlamento  Europeo  y  el  Consejo  reciben  toda  la 
documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos 
de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. 

(44) La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho interno debe limitarse 
a las disposiciones constitutivas de una modificación de fondo con respecto a las 
Directivas anteriores. La obligación de transponer las disposiciones no modificadas 
se deriva de las Directivas anteriores. 

(45) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros 
relativas a los plazos de transposición al Derecho interno de las Directivas que se 
indican en el anexo X, parte B. 

 
 2004/107 considerando 1 (adaptado) 

Tomando como base los principios consagrados en el apartado 3 del artículo 175 del Tratado, 
el  sexto programa de  acción  comunitario  en materia  de medio  ambiente,  adoptado por  la 
Decisión n.º 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo60, establece la necesidad 
de  reducir  la contaminación a niveles que minimicen  los efectos perjudiciales en  la  salud 
humana, prestando particular atención a los sectores vulnerables de la población, y el medio 
ambiente en su conjunto, de mejorar el control y la evaluación de la calidad del aire, incluido 
el depósito de contaminantes, y de proporcionar información a los ciudadanos. 

 
 2004/107 considerando 2 (adaptado) 

El apartado 1 del artículo 4 de la Directiva del Consejo 96/62/CE, de 27 de septiembre de 
1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente61, exige a la Comisión que 
presente propuestas de regulación de los contaminantes que figuran en la lista del anexo I de 

                                                 
58  DO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 
59  DO C 321 de 31.12.2003, p. 1. 
60  DO L 242 de 10.9.2002, p. 1. 
61  DO L 296 de 21.11.1996, p. 55. Directiva modificada por el Reglamento (CE) n.º 1882/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1). 
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dicha  Directiva,  teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  los  apartados  3  y  4  del mencionado 
artículo. 

 
 2004/107 considerando 5  

Los valores objetivo no exigirán medidas que supongan costes desproporcionados. En lo que 
respecta a las instalaciones industriales, dichos valores no implicarán la adopción de medidas 
que vayan más allá de  la aplicación de  las mejores  técnicas disponibles  (BAT),  tal  como 
establece  la Directiva  96/61/CE  del  Consejo,  de  24  de  septiembre  de  1996,  relativa  a  la 
prevención y al control integrados de la contaminación62 y, en particular, no conducirán al 
cierre de ninguna instalación. Ahora bien, exigirán que los Estados miembros adopten todas 
las medidas de reducción rentables necesarias en los sectores afectados. 

 
 2004/107 considerando 6  

En particular, los valores objetivo de la presente Directiva no se consideran normas de calidad 
medioambiental tal como se definen en el apartado 7 del artículo 2 de la Directiva 96/61/CE 
y  que,  de  conformidad  con  el  artículo  10  de  dicha Directiva,  requieren  condiciones más 
estrictas que las alcanzables mediante la aplicación de las BAT. 

 
 2004/107 considerando 8  

Cuando  las  concentraciones  excedan  ciertos  umbrales  de  evaluación,  será  obligatorio  un 
control del arsénico, el cadmio, el níquel y el benzo(a)pireno. Medidas suplementarias de 
evaluación pueden reducir el número requerido de puntos de muestreo para mediciones fijas. 
Además, se prevé el control del nivel de base de las concentraciones en el aire ambiente y en 
los depósitos. 

 
 2004/107 considerando 13  

Los  datos  sobre  las  concentraciones  y  el  depósito  de  contaminantes  regulados  deben 
transmitirse a la Comisión como base de los informes periódicos. 

 
 2004/107 considerando 14  

Los datos actualizados sobre las concentraciones y el depósito de contaminantes regulados 
deben ser accesibles al público. 

 
 2004/107 considerando 15  

Los  Estados  miembros  deben  establecer  las  normas  sobre  las  sanciones  aplicables  a  las 
infracciones de las disposiciones de la presente Directiva y garantizar su cumplimiento. Las 
sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. 

 
 2004/107 considerando 16  

Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva se adoptarán con arreglo a 
la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión63. 

 
 2004/107 considerando 17  

Las modificaciones necesarias para la adaptación de la presente Directiva al progreso técnico 
y científico solo deben referirse a los criterios y técnicas de evaluación de las concentraciones 
y depósitos de contaminantes regulados, o a medidas detalladas para transmitir información 

                                                 
62  DO  L  257  de  10.10.1996,  p.  26. Directiva  cuya  última modificación  la  constituye  el  Reglamento  (CE)  n.º 
1882/2003. 
63  DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. 

Fascicle quart
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a la Comisión. No deben tener por efecto la modificación de valores objetivo, ya sea directa 
o indirectamente. 

 
 2008/50 considerando 1 (adaptado) 

El sexto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente aprobado mediante 
la  Decisión  n.º  1600/2002/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  22 de julio  de 
200264, establece la necesidad de reducir los niveles de contaminación que limiten al mínimo 
los efectos perjudiciales para la salud humana, prestando especial atención a las poblaciones 
más vulnerables y al medio ambiente en su conjunto, de mejorar el control y la evaluación 
de  la calidad del aire ambiente,  incluido el depósito de contaminantes,  y de proporcionar 
información a los ciudadanos. 

 
 2008/50 considerando 2  

Con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente en general, es particularmente 
importante  combatir  las  emisiones  de  contaminantes  en  la  fuente  y  determinar  y  aplicar 
medidas de reducción de emisiones más eficaces a nivel  local, nacional y comunitario. En 
este  sentido  es  preciso  evitar,  prevenir  o  reducir  las  emisiones  de  contaminantes  de  la 
atmósfera nocivos, y fijar los objetivos oportunos aplicables al aire ambiente,  teniendo en 
cuenta  las  normas,  las  directrices  y  los  programas  correspondientes  de  la  Organización 
Mundial de la Salud. 

 
 2008/50 considerando 3 (adaptado) 

La Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión 
de  la  calidad del  aire  ambiente65,  la Directiva  1999/30/CE del Consejo,  de 22 de abril  de 
1999,  relativa a  los valores  límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de 
nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente66, la Directiva 2000/69/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, sobre los valores límite para el benceno 
y  el monóxido  de  carbono  en  el  aire  ambiente67,  la Directiva  2002/3/CE  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2002, relativa al ozono en el aire ambiente68 y la 
Decisión 97/101/CE del  Consejo,  de  27 de enero  de  1997,  por  la  que  se  establece  un 
intercambio recíproco de información y datos de las redes y estaciones aisladas de medición 
de la contaminación atmosférica en los Estados miembros69 han de ser objeto de una profunda 
revisión para incorporar los últimos avances sanitarios y científicos y la experiencia de los 
Estados miembros. Por motivos de claridad, simplificación y eficacia administrativa, procede 
sustituir  esos  cinco  actos por una única Directiva  y  si  fuera  conveniente,  por medidas de 
ejecución. 

 
 2008/50 considerando 4 (adaptado) 

La Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 
2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos en el  aire ambiente70 podrá consolidarse con  la presente Directiva una vez se 
haya adquirido la experiencia suficiente en cuanto a su aplicación. 

 
 2008/50 considerando 11  

Las partículas finas (PM2,5) tienen importantes repercusiones negativas para la salud humana. 
Además, aún no se ha fijado un umbral por debajo del cual las PM2,5 resulten inofensivas. De 

                                                 
64  DO L 242 de 10.9.2002, p. 1. 
65  DO L 296 de 21.11.1996, p. 55. Directiva modificada por el Reglamento  (CE) n.º 1882/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1). 
66  DO L 163 de 29.6.1999, p. 41. Directiva modificada por la Decisión 2001/744/CE de la Comisión (DO L 278 de 
23.10.2001, p. 35). 
67  DO L 313 de 13.12.2000, p. 12. 
68  DO L 67 de 9.3.2002, p. 14. 
69  DO L 35 de 5.2.1997, p. 14. Decisión modificada por la Decisión 2001/752/CE de la Comisión (DO L 282 de 
26.10.2001, p. 69). 
70  DO L 23 de 26.1.2005, p. 3. 
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tal manera, este contaminante no debe regularse del mismo modo que otros contaminantes 
atmosféricos. Debe  tenderse  a  una  reducción  general  de  las  concentraciones  en  el medio 
urbano para garantizar que amplios sectores de la población puedan disfrutar de una mejor 
calidad del aire. No obstante, con el fin de asegurar un grado mínimo de protección de la 
salud  en  todas  las  zonas,  este enfoque  debe  combinarse  con  un  valor  límite,  que  en  una 
primera etapa debe ir precedido de un valor objetivo. 

 
 2008/50 considerando 17  

Las medidas comunitarias necesarias para reducir las emisiones en la fuente, en particular las 
medidas  destinadas  a  mejorar  la  eficacia  de  la  legislación  comunitaria  en  materia  de 
emisiones  industriales,  a  limitar  las  emisiones  de  escape  de  los  motores  instalados  en 
vehículos  pesados,  a  reducir  en  mayor  medida  las  emisiones  de  los  Estados  miembros, 
autorizadas  a  escala  nacional,  de  contaminantes  clave  y  las  emisiones  asociadas  al 
reaprovisionamiento de los automóviles de gasolina en las estaciones de servicio, así como a 
abordar  el  contenido  de  azufre  de  los  combustibles,  incluidos  los  combustibles  para  uso 
marítimo, deben ser examinadas debidamente de forma prioritaria por todas las instituciones 
afectadas. 

 
 2008/50 considerando 18  

Deben  elaborarse  planes  de  calidad  del  aire  para  las  zonas  y  aglomeraciones  donde  las 
concentraciones  de  contaminantes  en  el  aire  ambiente  rebasen  los  valores  objetivo  o  los 
valores  límite  de  calidad  del  aire  correspondientes,  más  los  márgenes  de  tolerancia 
temporales, cuando sean aplicables. Los contaminantes atmosféricos proceden de múltiples 
fuentes y actividades. Para asegurar  la coherencia entre  las distintas políticas, esos planes 
deben, cuando sean viables, ser coherentes e integrarse en los planes y programas elaborados 
en virtud de la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 
procedentes de grandes instalaciones de combustión71, de la Directiva 2001/81/CE y de la 
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental72. También deben tenerse plenamente en cuenta los 
objetivos  de  calidad  del  aire  ambiente  contemplados  en  la  presente  Directiva  cuando  se 
concedan  permisos  para  actividades  industriales  en  virtud  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 contaminación73. 

 
 2008/50 considerando 25 (adaptado) 

Dado  que  los  objetivos  de  la  presente  Directiva  no pueden  ser  alcanzados  de  manera 
suficiente  por  los  Estados  miembros  y,  por  consiguiente,  debido  a  la  naturaleza 
transfronteriza  de  los  contaminantes  atmosféricos,  pueden  lograrse  mejor  a  nivel 
comunitario,  la  Comunidad  puede  adoptar  medidas,  de  acuerdo  con  el  principio  de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario 
para alcanzar dichos objetivos. 

 
 2008/50 considerando 26  

Los Estados miembros deben fijar el régimen de sanciones aplicables en caso de infracción 
de lo dispuesto en la presente Directiva y asegurarse de su ejecución. Las sanciones deben 
ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. 

 
 2008/50 considerando 27 (adaptado) 

Algunas disposiciones de los actos derogados por la presente Directiva deben permanecer en 
vigor para garantizar el mantenimiento de los valores límite de dióxido de nitrógeno en la 

                                                 
71  DO L 309 de 27.11.2001, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/105/CE. 
72  DO L 189 de 18.7.2002, p. 12. 
73  DO L 24 de 29.1.2008, p. 8. 
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atmósfera  hasta  su  sustitución  el  1 de enero  de  2010,  el  mantenimiento  de  sistemas  de 
información  de  datos  sobre  calidad  del  aire  hasta  que  se  adopten  las  nuevas medidas  de 
aplicación, y el mantenimiento de las obligaciones sobre evaluación preliminar de la calidad 
del aire exigidas por la Directiva 2004/107/CE. 

 
 2008/50 considerando 31  

Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva se adoptarán con arreglo a 
la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión74. 

 
 2008/50 considerando 32  

Conviene conferir competencias a la Comisión para que modifique los anexos I a VI, VIII 
a X y XV. Dado que estas medidas son de alcance general y están destinadas a modificar 
elementos  no  esenciales  de  la  presente  Directiva,  deben  adoptarse  con  arreglo  al 
procedimiento  de  reglamentación  con  control  previsto  en  el  artículo 5  bis  de  la 
Decisión 1999/468/CE. 

 

 
 2008/50 considerando 33 (adaptado) 

La cláusula de  incorporación requiere que  los Estados miembros garanticen  la  realización 
con tiempo de las mediciones de concentración necesarias en zona urbana para calcular el 
indicador medio de exposición, con vistas a garantizar que se respetan las exigencias relativas 
a la evaluación del objetivo nacional de reducción de la exposición y el cálculo del indicador 
medio de exposición. 

 
 2008/50 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
 2004/107 

Artículo 1 

Objetivos 

Los objetivos de la presente Directiva serán: 

 a) establecer un valor objetivo de concentración de arsénico, cadmio, níquel 
y benzo(a)pireno en el aire ambiente a fin de evitar, prevenir o reducir los efectos 
perjudiciales  del  arsénico,  el  cadmio,  el  níquel  y  los  hidrocarburos  aromáticos 
policíclicos en la salud humana y en el medio ambiente en su conjunto; 

 b) garantizar,  con  respecto  al  arsénico,  el  cadmio,  el  níquel  y  los 
hidrocarburos  aromáticos  policíclicos,  el  mantenimiento  de  la  calidad  del  aire 
ambiente donde es buena y la mejora en otros casos; 

 c) establecer  métodos  y  criterios  comunes  de  evaluación  de  las 
concentraciones de arsénico, cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos aromáticos 
policíclicos en el aire ambiente, así como de los depósitos de arsénico, cadmio, 
mercurio, níquel e hidrocarburos aromáticos policíclicos; 

                                                 
74  DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Decisión modificada por la Decisión 2006/512/CE (DO L 200 de 22.7.2006, p. 11). 
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 d) garantizar  la obtención y  la puesta a disposición pública de  información 
adecuada  sobre  las  concentraciones  de  arsénico,  cadmio,  mercurio,  níquel  e 
hidrocarburos aromáticos policíclicos, así como sobre los depósitos de arsénico, 
cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

 

 
 nuevo  

Artículo 1 

Objetivos 

1. La presente Directiva establece un objetivo de ausencia de contaminación para la 
calidad  del  aire,  de  modo  que  la  calidad  del  aire  en  la  Unión  mejore 
progresivamente hasta alcanzar niveles que ya no se consideren nocivos para la 
salud  humana  y  los  ecosistemas  naturales,  tal  como  se  definen  en  los  datos 
científicos, contribuyendo así a un entorno sin sustancias tóxicas a más tardar en 
2050.  

2. La presente Directiva establece, con carácter intermedio, valores límite, valores 
objetivo, obligaciones de reducción de la exposición media, objetivos en materia 
de  concentración  de  la  exposición  media,  niveles  críticos,  umbrales  de 
información, umbrales de alerta y objetivos a largo plazo («normas de calidad del 
aire») que deben cumplirse de aquí a 2030, y que se revisan periódicamente a partir 
de entonces de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3. 

3. Además, la presente Directiva contribuye a cumplir: los objetivos de la Unión en 
materia  de  reducción  de  la  contaminación,  biodiversidad  y  ecosistemas,  de 
conformidad con el 8.º Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, tal 
como se establece en la Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del 
Consejo75. 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 2 

 Objeto  

La presente Directiva establece  las medidas siguientes  medidas destinadas a: 

1.  medidas destinadas a  definir y establecer objetivos de calidad del aire ambiente 
para  evitar,  prevenir  o  reducir  los  efectos  nocivos  para  la  salud  humana  y  el medio 
ambiente en su conjunto; 

2.  medidas  destinadas  a  establecer métodos  y  criterios  comunes  para  evaluar  la 
calidad del aire ambiente en  los Estados miembros basándose en métodos y criterios 
comunes; 

3.  medidas  destinadas  a  controlar  obtener  información  sobre la  calidad  del  aire 
ambiente, con el fin de ayudar a combatir la contaminación atmosférica y otros perjuicios 
y controlar la evolución a largo plazo y las mejoras resultantes  los impactos  de las 
medidas nacionales y comunitarias  de la Unión   relativas a la calidad del aire 
ambiente ; 

4.  medidas destinadas a  asegurar que esa  la  información sobre calidad del 
aire ambiente se halla a disposición de los ciudadanos; 

5.  medidas destinadas a  mantener la calidad del aire, cuando sea buena, y mejorarla 
en los demás casos; 

                                                 
75  Decisión  (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de abril de 2022,  relativa al Programa 
General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030 (DO L 114 de 12.4.2022, p. 22). 
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6.  medidas destinadas a  fomentar el incremento de la cooperación entre los Estados 
miembros para reducir la contaminación atmosférica. 

 
 nuevo 

Artículo 3 

Revisión periódica 

1.  A más tardar el 31 de diciembre de 2028, y posteriormente cada cinco años, y con 
mayor frecuencia si nuevas conclusiones científicas sustanciales apuntan a su necesidad, la 
Comisión revisará los datos científicos relacionados con los contaminantes atmosféricos y 
sus efectos en la salud humana y el medio ambiente que sean pertinentes para alcanzar el 
objetivo establecido en el artículo 1 y presentará un informe con las principales conclusiones 
al Parlamento Europeo y al Consejo.  

2.  La  revisión  evaluará  si  las  normas  de  calidad  del  aire  aplicables  siguen  siendo 
adecuadas para alcanzar el objetivo de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la 
salud humana y el medio ambiente y si deben incluirse otros contaminantes atmosféricos.  

A  fin  de  alcanzar los  objetivos  establecidos  en  el  artículo 1,  la  revisión  evaluará  si  es 
necesario  revisar  la  presente  Directiva  con  vistas  a  garantizar  su  armonización  con  las 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la calidad del aire y con la 
información científica más reciente. 

A efectos de la revisión, la Comisión tendrá en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente: 

a) la  información  científica  más  reciente  de  la  OMS  y  demás  organizaciones 
pertinentes, 

b) los avances tecnológicos que afectan a la calidad del aire y su evaluación, 

c) las situaciones relativas a la calidad del aire y sus efectos en la salud humana y el 
medio ambiente en los Estados miembros, 

d) los progresos realizados en la aplicación de medidas nacionales y de la Unión de 
reducción de contaminantes y en la mejora de la calidad del aire.  

3.  La Agencia Europea de Medio Ambiente asistirá a la Comisión en la realización de 
la revisión. 

4.  Cuando  la  Comisión  lo  considere  oportuno,  como  resultado  de  la  revisión, 
presentará una propuesta de revisión de las normas de calidad del aire o de inclusión de otros 
contaminantes atmosféricos. 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 42  

Definiciones 

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

1) «aire  ambiente»:  el  aire  exterior  de  la  troposfera,  con  exclusión  de  los 
lugares  de  trabajo  definidos  en  el  artículo  2  de  la  Directiva 
89/654/CEE  del Consejo  76, cuando se apliquen  las disposiciones 
sobre salud y seguridad en el trabajo, a los que el público no tiene acceso 
habitualmente; 

                                                 
76  Directiva  89/654/CEE  del  Consejo,  de  30  de  noviembre  de  1989,  relativa  a  las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo (primera directiva 
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 393 
de  30.12.1989,  p.  1).  Directiva  modificada  por  la  Directiva  2007/30/CE  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO L 165 de 27.6.2007, p. 21). 
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2) «contaminante»:  toda  sustancia  presente  en  el  aire  ambiente  que  pueda 
tener efectos nocivos para la salud humana y  o  el medio ambiente 
en su conjunto; 

3) «nivel»:  concentración  de  un  contaminante  en  el  aire  ambiente  o  su 
depósito en superficies en un momento determinado; 

 
 2004/107 (adaptado) 

Artículo 2 

Definiciones 

A los fines de la presente Directiva, se aplicarán las definiciones del artículo 2 de la Directiva 
96/62/CE, con la excepción de la definición de «valor objetivo»: 

También se aplicarán las siguientes definiciones: 

 

a)  «valor  objetivo»  es  la  concentración  en  el  aire  ambiente  fijada  para  evitar, 
prevenir o reducir los efectos perjudiciales en la salud humana y el medio ambiente 
en su conjunto, que debe alcanzarse en lo posible durante un determinado período 
de tiempo; 

4) b) «depósito total  o bruto es»»: la masa total de contaminantes transferida 
de  la  atmósfera  a  las  superficies ,  como  (por  ejemplo, suelos, 
vegetación,  agua,  edificios  ,  etc.) en  una  zona  determinada  durante  un 
período determinado; 

 
 2008/50 

5) 18)«PM10»: partículas que pasan a través del cabezal de tamaño selectivo 
definido en el método de referencia para el muestreo y la medición de PM10 
de la norma EN 12341, para un diámetro aerodinámico de 10 μm con una 
eficiencia de corte del 50 %; 

6) 19)«PM2,5»: partículas que pasan a través del cabezal de tamaño selectivo 
definido en el método de referencia para el muestreo y la medición de PM2,5 
de la norma EN 14907, para un diámetro aerodinámico de 2,5 μm con una 
eficiencia de corte del 50 %;  

7) 24)«óxidos de nitrógeno»: suma en partes por mil millones en volumen de 
monóxido de nitrógeno (óxido nítrico) y dióxido de nitrógeno, expresada 
en unidades de concentración másica de dióxido de nitrógeno (μg/m3); 

 
 2004/107 (adaptado) 

c)  «umbral  superior  de  evaluación»  es  el  nivel  especificado  en  el  anexo  II  por 
debajo del cual  se podrá utilizar una combinación de mediciones y  técnicas de 
modelización para evaluar la calidad del aire ambiente conforme al apartado 3 del 
artículo 6 de la Directiva 96/62/CE; 

d)  «umbral  inferior  de  evaluación»  es  el  valor  especificado  en  el  anexo  II  por 
debajo del cual será posible limitarse al empleo de técnicas de modelización o de 
estimación objetiva para evaluar la calidad del aire ambiente conforme al apartado 
4 del artículo 6 de la Directiva 96/62/CE; 

e) «mediciones fijas» son las mediciones realizadas en lugares fijos, de forma 
continua o por muestreo aleatorio, conforme al apartado 5 del artículo 6 de la 
Directiva 96/62/CE; 

8) f) «arsénico»,  «cadmio»,  «níquel»  y  «benzo(a)pireno»  son  el  contenido 
total de estos elementos y sus compuestos en la fracción PM10; 
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 g)  «PM10»  son  las  partículas  que  pasan  a  través  de  un  cabezal  de  tamaño 
selectivo, definido en EN 12341, para un diámetro aerodinámico de 10 μm, con 
una eficiencia de corte del 50 %; 

9) h) «hidrocarburos  aromáticos  policíclicos»  son  compuestos  orgánicos 
formados por al menos dos anillos condensados aromáticos constituidos en 
su totalidad por carbono e hidrógeno; 

10) i) «mercurio gaseoso total» es el vapor de mercurio elemental (Hg0) y el 
mercurio gaseoso reactivo, es decir, especies de mercurio solubles en agua 
con  una  presión  de  vapor  suficientemente  elevada  para  existir  en  fase 
gaseosa;. 

 
 2008/50 

11) 27) «compuestos  orgánicos  volátiles»  (COV):  compuestos  orgánicos  de 
fuentes antropogénicas y biogénicas, con excepción del metano, capaces de 
producir oxidantes fotoquímicos por reacción con los óxidos de nitrógeno 
bajo el efecto de la luz solar; 

12) 28) «sustancias  precursoras  del  ozono»:  sustancias  que  contribuyen  a  la 
formación  de  ozono  en  la  baja  atmósfera;, algunas  de  las  cuales  se 
enumeran en el anexo X. 

 
 nuevo 

13) «carbono  negro»  (BC):  carbono  negro  equivalente  (EBC)  derivado  de 
métodos ópticos.  

14) «partículas ultrafinas» (UFP): concentraciones del número de partículas en 
cm³ correspondientes a un intervalo de tamaños con un límite inferior ≤ 10 
nm y a un intervalo de tamaños sin restricciones en el límite superior. 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

15) 16) «zona»: parte del territorio de un Estado miembro delimitada por este 
a efectos de evaluación y gestión de la calidad del aire; 

16) 17) «aglomeración»:  conurbación  de  población  superior  a  250 000 
habitantes  o,  cuando  tenga  una  población  igual  o  inferior  a  250 000 
habitantes,  con  una  densidad  de  población  por  km2 que  habrán  de 
determinar los Estados miembros; 

17) 4) «evaluación»: cualquier método utilizado para medir, calcular, predecir 
o estimar los niveles; 

18) 12) «umbral  superior de  evaluación»:  nivel  por  debajo  del  cual  puede 
utilizarse una combinación de mediciones fijas y técnicas de modelización 
y/o  mediciones  indicativas  que  determina  el  régimen  de  evaluación 
necesario que ha de utilizarse  para evaluar la calidad del aire ambiente; 

13) «umbral  inferior  de  evaluación»:  nivel  por  debajo  del  cual  bastan  las 
técnicas de modelización o de estimación objetiva para evaluar la calidad del aire 
ambiente; 

19) 25) «mediciones  fijas»:  mediciones  efectuadas  en   los  puntos  de 
muestreo  emplazamientos fijos, bien de forma continua, bien mediante 
un muestreo aleatorio,  en ubicaciones constantes durante un mínimo de 
un año civil  con el propósito de determinar los niveles de conformidad 
con los objetivos de calidad de los datos  pertinentes  ; 

20) 26) «mediciones  indicativas»:  mediciones  que  cumplen  objetivos  de 
calidad de los datos menos estrictos que los exigidos para las mediciones 
fijas; 
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 nuevo 

21) «estimación  objetiva»:  método  de  evaluación  para  obtener  información 
cuantitativa o cualitativa sobre el nivel de concentración o depósito de un 
contaminante mediante la opinión de expertos, que puede incluir el uso de 
herramientas estadísticas, teledetección y sensores in situ; 

22) «representatividad  espacial»:  enfoque  de  evaluación  en  el  que  los 
parámetros de  calidad del  aire  observados  en un punto de muestreo  son 
representativos  de  una  zona  geográfica  delimitada  explícitamente  en  la 
medida en que  los parámetros de calidad del aire dentro de esa zona no 
difieran de los observados en el punto de muestreo en más de un nivel de 
tolerancia predefinido; 

 
 2008/50 

23) 23) «ubicaciones  de  fondo  urbano»:  lugares  situados  en  zonas  urbanas 
cuyos niveles sean representativos de la exposición de la población urbana 
en general; 

 
 nuevo 

24) «ubicaciones de  fondo  rural»:  lugares  situados en zonas  rurales con una 
baja densidad  de  población  cuyos  niveles  sean  representativos  de  la 
exposición de la población rural en general; 

25) «superemplazamiento  de  control»:  estación  de  control  situada  en  una 
ubicación de fondo urbano o de fondo rural que combina múltiples puntos 
de muestreo para recopilar datos de largo plazo sobre varios contaminantes; 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

26) 5) «valor límite»: nivel  que no debe superarse y que se fija  fijado 
con  arreglo  a  conocimientos  científicos  con  el  fin  de  evitar,  prevenir  o 
reducir  los  efectos  nocivos  para  la  salud  humana  y  o  el  medio 
ambiente, que debe alcanzarse en un período determinado y no superarse 
una vez alcanzado; 

27) 9) «valor  objetivo  para  el  ozono »:  valor  fijado  con  arreglo  a 
conocimientos  científicos  con  el  fin  de  evitar,  prevenir  o  reducir  los 
efectos nocivos  del ozono  para la salud humana y  o  el medio 
ambiente en  su  conjunto,  que  debe  respetarse  alcanzarse,  en  la 
medida de lo posible, en un período determinado;  

28) 20) «indicador  de la exposición media  medio de exposición»: nivel 
medio, determinado a partir de las mediciones efectuadas en ubicaciones 
de  fondo  urbano  de  todo  el  territorio  de  un  Estado  miembro,  en  el 
conjunto de la unidad territorial a nivel  NUTS 1, tal como se describe en 
el Reglamento (CE) n.º 1059/2003, o, si no existe una zona urbana en dicha 
unidad  territorial,  en  ubicaciones  de  fondo  rural,  que  refleja  la 
exposición de la población;   y  se emplea para calcular  comprobar 
si se han cumplido  el objetivo nacional  la obligación  de reducción 
de la exposición  media  y la obligación  el objetivo  en materia de 
concentración de la exposición media   correspondientes a dicha unidad 
territorial  ; 

29) 22) « obligación  objetivo  nacional de  reducción  de  la  exposición 
 media »: porcentaje de reducción de la  exposición media  del 
indicador  medio  de  exposición de  la  población   ,  expresada  como 
indicador de  la exposición media,   de una unidad  territorial a nivel 
NUTS 1,  tal como se describe en el Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 
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Parlamento  Europeo  y  del  Consejo77  un  Estado miembro establecido 
para el año de referencia con el fin de reducir los efectos nocivos para la 
salud  humana,  que  debe  alcanzarse,  en  la  medida  de  lo  posible, en  un 
período determinado;  

30) 21) « objetivo  obligación en  materia  de  concentración  de  la 
exposición  media »: nivel fijado sobre la base del indicador de  la 
exposición media  medio de exposición, con el fin de  que pretende 
 reducir los efectos nocivos para la salud humana, que debe alcanzarse 
en un período determinado; 

31) 6) «nivel crítico»: nivel fijado con arreglo a conocimientos científicos por 
encima del cual pueden producirse efectos nocivos para algunos receptores 
como las plantas, los árboles o los ecosistemas naturales, pero no para el 
hombre;  

32) 11) «umbral  de  información»:  nivel  a  partir  del  cual  una  exposición  de 
breve  duración  supone  un  riesgo  para  la  salud  de  la  población 
especialmente  sensible  y  los  grupos  vulnerables   los  sectores 
especialmente vulnerables de la población y que requiere el suministro de 
información inmediata y apropiada; 

33) 10) «umbral  de  alerta»:  nivel  a  partir  del  cual  una  exposición  de  breve 
duración supone un riesgo para la salud humana que afecta al conjunto de 
la población y que requiere la adopción de medidas inmediatas por parte de 
los Estados miembros; 

7. «margen de tolerancia»: porcentaje del valor límite en que puede superarse 
ese valor en las condiciones establecidas por la presente Directiva;  

34) 14) «objetivo  a  largo  plazo»:  nivel  que  debe  alcanzarse  a  largo  plazo, 
excepto cuando no pueda conseguirse mediante medidas proporcionadas, 
con  el  objetivo  de  proteger  eficazmente  la  salud  humana  y  el  medio 
ambiente; 

35) 15) «aportaciones procedentes de fuentes naturales»: emisiones de agentes 
contaminantes  no  causadas  directa  ni  indirectamente  por  actividades 
humanas,  lo que  incluye  los  fenómenos naturales  tales como erupciones 
volcánicas, actividades sísmicas, actividades geotérmicas, o incendios de 
zonas  silvestres,  fuertes  vientos,  aerosoles  marinos  o  resuspensión 
atmosférica  o  transporte  de  partículas  naturales  procedentes  de  regiones 
áridas; 

36) 8) «planes de calidad del aire»: planes que contienen medidas para alcanzar 
 respetar  los valores límite, o los valores objetivo  para el ozono  
 o las obligaciones de reducción de la exposición media ; 

 
 nuevo 

37) «planes  de  acción  a  corto  plazo»:  planes  que  establecen  medidas  de 
emergencia  que  deben  adoptarse  a  corto  plazo  para  reducir  el  riesgo 
inmediato o la duración de la superación de los umbrales de alerta; 

38)  «público  interesado»:  el  público  afectado o que  es probable que  se vea 
afectado por la superación de las normas de calidad del aire, o que tenga un 
interés en  los procedimientos de  toma de decisiones  relacionados con el 
cumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  de  la  presente  Directiva, 
incluidas  las  organizaciones  no  gubernamentales  que  promuevan  la 
protección de  la salud humana o del medio ambiente y que cumplan  los 
requisitos establecidos en la legislación nacional; 

39) «población sensible y grupos vulnerables»:  los grupos de población que 
son más vulnerables a la exposición a la contaminación atmosférica que la 
población media, debido a que tienen una mayor sensibilidad o un umbral 

                                                 
77  Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se 
establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003, p. 1). 
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más bajo en cuanto a los efectos para la salud o tienen menor capacidad 
para protegerse. 

 
 2008/50 

Artículo 53  

Responsabilidades 

Los Estados miembros designarán, a los niveles apropiados, las autoridades y los organismos 
competentes responsables de las tareas siguientes: 

 a) evaluación de la calidad del aire ambiente; 

 b) aprobación  de  los  sistemas  de  medición  (métodos,  equipo,  redes 
y laboratorios); 

 c) garantía de la exactitud de las mediciones; 

 
 nuevo 

d) garantía de la exactitud de las aplicaciones de modelización;  

 
 2008/50 (adaptado) 

 ed) análisis de los métodos de evaluación; 

 fe) actividades de coordinación en su territorio cuando la Comisión organice 
programas comunitarios de garantía de la calidad  a escala de la Unión ; 

 gf) cooperación con los demás Estados miembros y la Comisión;. 

 
 nuevo 

h) definición de los planes de calidad del aire; 

i) definición de los planes de acción a corto plazo. 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

Cuando  proceda,  las  autoridades  y  los  organismos  competentes  deberán  ajustarse  a  lo 
dispuesto en la sección C, letras E y F, del anexo VI. 

Artículo 64 

Designación de zonas y aglomeraciones 

Los Estados miembros  establecerán  zonas  y  aglomeraciones en  todo  su  territorio  ,  así 
como, cuando proceda, a efectos de evaluación y gestión de la calidad del aire, a nivel de 
aglomeraciones   .  En  todas  esas  zonas  y  aglomeraciones deberán  llevarse  a  cabo 
actividades de evaluación y gestión de la calidad del aire. 
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CAPÍTULO II 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE  Y DE LOS ÍNDICES 
DE DEPÓSITO  

SECCIÓN 1 

Evaluación de la calidad del aire ambiente con relación al dióxido de azufre, el dióxido 
de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, las partículas, el plomo, el benceno y el monóxido 

de carbono 

Artículo 75 

Sistema de evaluación 

1. Los umbrales superior e inferior de evaluación especificados en la sección A del el 
anexo II se aplicarán al dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, 
las  partículas  (PM10 y PM2,5),  el  plomo,  el  benceno, y el  monóxido  de  carbono  ,  el 
arsénico, el cadmio, el níquel y el benzo(a)pireno en el aire ambiente  . 

Cada zona o aglomeración se clasificará en relación con esos umbrales de evaluación. 

2.  Los  Estados  miembros  revisarán  lLa  clasificación  mencionada  en  el 
apartado 1 se revisará al menos cada cinco años con arreglo al procedimiento establecido en 
el  presente apartado   la sección B del anexo II. No obstante,  las clasificaciones se 
revisarán  con  mayor  frecuencia  en  caso  de  que  se  produzcan  cambios  significativos  en 
actividades que incidan en las concentraciones ambientales de dióxido de azufre, dióxido de 
nitrógeno, o, cuando así proceda, de óxidos de nitrógeno, partículas (PM10 y PM2,5), plomo, 
benceno, o monóxido de carbono  , arsénico, cadmio, níquel, benzo(a)pireno u ozono . 

B. Determinación de las superaciones de los umbrales superior e inferior de evaluación  

Las  superaciones  de  los  umbrales  superior  e  inferior de  evaluación  se  determinarán  en 
relación  con  las  concentraciones  medidas  durante  los  cinco  años  anteriores,  cuando  se 
disponga de datos  suficientes. Un umbral  de  evaluación  se  considerará  superado  si  se  ha 
superado durante al menos tres de esos cinco años anteriores. 

Cuando  se  disponga  de  datos  relativos  a  un  período  inferior  a  cinco  años,  los  Estados 
miembros  podrán  combinar,  con  el  fin  de  determinar  las  superaciones  de  los  umbrales 
superior e inferior de evaluación, los datos de las campañas de medición de corta duración 
durante el período del año y en lugares en los que la probabilidad de obtener los niveles más 
elevados de contaminación sea mayor con los resultados de los inventarios de emisiones y 
las modelizaciones. 

Artículo 86 

Criterios de evaluación 

1. Los Estados miembros evaluarán la calidad del aire ambiente en relación con los 
contaminantes  que  se  indican  en  el  artículo  75 en  todas  sus  zonas  y  aglomeraciones, de 
conformidad con los criterios fijados en los apartados 2 , 3 y 4  a 6  del presente artículo 
y de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo IVIII. 

2. En todas las zonas y aglomeraciones donde el nivel de contaminantes a que se refiere 
el apartado 1 rebase el umbral superior de evaluación establecido para esos contaminantes, 
la evaluación de la calidad del aire ambiente se efectuará mediante mediciones fijas. Esas 
mediciones fijas podrán complementarse con técnicas  aplicaciones  de modelización y/o 
mediciones indicativas con el fin de  evaluar la calidad del aire  y aportar información 
adecuada sobre la distribución espacial de la calidad del aire ambiente  los contaminantes 
atmosféricos y la representatividad espacial de las mediciones fijas  . 

3. En todas las zonas y aglomeraciones donde el nivel de contaminantes a que se refiere 
el  apartado 1 se  halle  por  debajo  del  umbral  superior  de  evaluación  supere  un  valor 
límite  establecido para esos contaminantes  en el cuadro 1 de la sección 1 del anexo I o 
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un valor objetivo para el ozono establecido en la sección 2 del anexo I  , la evaluación de 
la  calidad  del   aire  medio ambiente   deberá  podrá efectuarse  mediante 
 aplicaciones  de  modelización,  además  de  mediciones  fijas  una  combinación  de 
mediciones fijas y técnicas de modelización y/o mediciones indicativas. 

 
 nuevo 

Dichas  aplicaciones  de  modelización  también  proporcionarán  información  sobre  la 
distribución  espacial  de  contaminantes  y  sobre  la  representatividad  espacial  de  las 
mediciones fijas. 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

4. En todas las zonas y aglomeraciones donde el nivel de contaminantes a que se refiere 
el  apartado 1 se  halle  por  debajo  del  umbral  inferior de  evaluación  establecido  para  esos 
contaminantes,  será  suficiente  con  utilizar  técnicas  aplicaciones  de  modelización, 
 mediciones indicativas,  o  técnicas  de estimación objetiva,  o una combinación 
de las mismas  ambas, para la evaluación de la calidad del aire ambiente. 

 
 nuevo 

5. Si la modelización muestra una superación de cualquier valor límite o valor objetivo para 
el ozono en una parte de la zona no cubierta por mediciones fijas, se emplearán mediciones 
adicionales fijas o indicativas durante al menos un año civil después de que se haya registrado 
la superación, a fin de evaluar el nivel de concentración del contaminante de que se trate. 

 
 2004/107  
 nuevo 

Artículo 4 

Evaluación de los índices de depósito y las concentraciones en el aire ambiente 

1. Se evaluará la calidad del aire ambiente por su contenido en arsénico, cadmio, níquel 
y benzo(a)pireno en el conjunto del territorio de los Estados miembros. 

2. De conformidad con los criterios contemplados en el apartado 7, la medición será 
obligatoria en las zonas siguientes: 

 a) zonas  y  aglomeraciones  donde  los  niveles  se  sitúen  entre  los  umbrales 
superior e inferior de evaluación, y 

 b) otras zonas y aglomeraciones donde los niveles excedan el umbral superior 
de evaluación. 

Las mediciones realizadas podrán ser complementadas con técnicas de modelización con el 
fin de proporcionar un nivel de información adecuado sobre la calidad del aire ambiente. 

3. Podrá  utilizarse  una  combinación  de  mediciones,  incluidas  las  mediciones 
indicativas a que se refiere la sección I del anexo IV, y técnicas de modelización con el fin 
de evaluar la calidad del aire ambiente en zonas y aglomeraciones donde, a lo largo de un 
período  representativo,  los  niveles  se  sitúen  entre  los  umbrales  superior  e  inferior  de 
evaluación, que serán determinadas de conformidad con la sección II del anexo II. 

4. En las zonas y aglomeraciones donde los niveles se sitúen por debajo del umbral 
inferior de evaluación, que serán determinadas de conformidad con la sección II del anexo 
II, será posible utilizar únicamente técnicas de modelización o de estimación objetiva para 
evaluar los niveles. 

5. Cuando deban medirse contaminantes, las mediciones se realizarán en lugares fijos, 
de forma continua o por muestreo aleatorio, y en número suficiente como para permitir la 
determinación de los niveles. 
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6. Los  umbrales  inferior  y  superior  de  evaluación  del  arsénico,  cadmio,  níquel  y 
benzo(a)pireno en el aire ambiente serán  los establecidos en  la sección I del anexo II. La 
clasificación de cada zona o aglomeración para los fines del presente artículo se revisará al 
menos cada cinco años según el procedimiento establecido en la sección II del anexo II. Si 
se produjeren cambios significativos de las actividades relacionadas con la concentración de 
arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno en el aire ambiente,  la clasificación se  revisará 
antes. 

7. Los criterios de elección de la ubicación de los puntos de muestreo para la medición 
del arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno en el aire ambiente con el fin de evaluar el 
cumplimiento de los valores objetivo serán los establecidos en las secciones I y II del anexo 
III. El número mínimo de puntos de muestreo para las mediciones fijas de las concentraciones 
de cada contaminante será el establecido en la sección IV del anexo III. Se establecerán en 
las  zonas  y  aglomeraciones  en  que  se  exijan  mediciones  cuando  los  datos  sobre  las 
concentraciones en la zona o aglomeración se obtengan exclusivamente mediante mediciones 
fijas. 

68. Para  evaluar  la  contribución  del  benzo(a)pireno  al  aire  ambiente,  cada  Estado 
miembro  controlará  otros  hidrocarburos  aromáticos  policíclicos  relevantes  en  un  número 
limitado de  lugares de medición  puntos de muestreo  . Los compuestos que deberán 
controlarse  serán  como  mínimo  los  siguientes:  benzo(a)antraceno,  benzo(b)fluoranteno, 
benzo(j)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, indeno(1,2,3-cd) pireno y dibenzo(a,h)antraceno. 
Los  lugares  de  control  puntos  de  muestreo  de  estos  hidrocarburos  aromáticos 
policíclicos se situarán junto a los  puntos  lugares de muestreo de benzo(a)pireno y se 
elegirán de  forma que pueda  identificarse la variación geográfica y  las  tendencias a  largo 
plazo. Se aplicarán las secciones I, II y III del anexo III. 

 
 nuevo 

7. Además del control exigido en virtud del artículo 10,  los Estados miembros realizarán, 
cuando proceda, un control de los niveles de partículas ultrafinas de conformidad con la letra 
D del anexo III y la sección 3 del anexo VII.   

 
 2008/50  

5. Además  de  las  evaluaciones  indicadas  en  los  apartados 2, 3 y 4,  se  realizarán 
mediciones en ubicaciones rurales de fondo alejadas de las grandes fuentes de contaminación 
atmosférica  con  el  objetivo  de  facilitar,  como  mínimo,  información  acerca  de  la 
concentración másica total y la especiación química de las concentraciones de partículas finas 
(PM2,5), en medias anuales, y empleando los criterios siguientes: 

 a) se instalará un punto de muestreo cada 100000 km2; 

 b) cada uno de los Estados miembros establecerá al menos una estación de 
medición o podrá acordar con los Estados limítrofes el establecimiento de una o 
varias  estaciones  de  medición  comunes  que  abarquen  las  zonas  colindantes 
relevantes con el fin de conseguir la resolución espacial necesaria; 

 c) cuando proceda, las actividades de vigilancia deberán coordinarse con la 
estrategia de vigilancia continuada y medición del programa de cooperación para 
la  vigilancia  continua  y  la  evaluación  del  transporte  a  gran  distancia  de 
contaminantes atmosféricos en Europa (EMEP); 

 d) las secciones A y C del anexo I se aplicarán en relación con los objetivos 
de  calidad  de  los  datos  para  las mediciones  de  la  concentración másica  de  las 
partículas y el anexo IV se aplicará en su integridad. 

Los Estados miembros notificarán a la Comisión los métodos de medición empleados para 
determinar la composición química de las partículas finas (PM2,5). 
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 219/2009 art. 1 y anexo, punto 3(8)  
(adaptado) 

9.  Independientemente de  los niveles de concentración, se establecerá un punto básico de 
muestreo cada 100000 km2 para la medición indicativa, en el aire ambiente, del arsénico, 
cadmio, níquel, mercurio gaseoso total, benzo(a)pireno y los demás hidrocarburos aromáticos 
policíclicos contemplados en el apartado 8 y de los depósitos totales de arsénico, cadmio, 
mercurio,  níquel,  benzo(a)pireno  y  los  demás  hidrocarburos  aromáticos  policíclicos 
contemplados en el apartado 8. Cada Estado miembro establecerá al menos una estación de 
medición. No obstante, los Estados miembros, de común acuerdo y de conformidad con las 
directrices que se elaborarán con arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado 
en el artículo 6, apartado 2, podrán establecer una o varias estaciones de medición comunes 
que cubran zonas vecinas en Estados miembros fronterizos, con el fin de lograr la resolución 
espacial  necesaria. Se  recomienda  asimismo  la medición de  las partículas  y del mercurio 
gaseoso divalente. Cuando proceda, el control se coordinará con la estrategia de control y el 
programa  de  medición  del  programa  de  cooperación  para  la  vigilancia  continua  y  la 
evaluación del transporte a gran distancia de contaminantes atmosféricos en Europa (EMEP). 
Los  lugares  de  muestreo  para  estos  contaminantes  deberán  seleccionarse  de  manera  que 
pueda identificarse la variación geográfica y  las tendencias a largo plazo. Se aplicarán las 
secciones I, II y III del anexo III. 

 
 2004/107  
 nuevo 

8.10. En la evaluación de los modelos regionales de impacto en los ecosistemas, podrá 
 deberá  considerarse la utilización de bioindicadores  , también de conformidad con 
el control realizado en virtud de la Directiva (UE) 2016/2284  . 

11. En  las  zonas  y  aglomeraciones  en  las  que  la  información  de  las  estaciones  de 
mediciones  fijas  se  complemente  con  información procedente de otras  fuentes  como, por 
ejemplo,  inventarios de emisiones, métodos  indicativos de medición y modelización de  la 
calidad del aire ambiente, el número de estaciones de mediciones fijas y la resolución espacial 
de otras técnicas deberán ser suficientes para determinar la concentración de contaminantes 
atmosféricos de conformidad con la sección I del anexo III y la sección I del anexo IV. 

12. Los objetivos de calidad de datos se establecen en la sección I del anexo IV. Cuando 
se utilicen modelos de calidad del aire en la evaluación, se aplicará la sección II del anexo 
IV. 

13. Los  métodos  de  referencia  para  el  muestreo  y  análisis  del  arsénico,  cadmio, 
mercurio,  níquel  e  hidrocarburos  aromáticos  policíclicos  en  el  aire  ambiente  serán  los 
establecidos en las secciones I, II y III del anexo V. La sección IV del anexo V establecerá 
las  técnicas de  referencia  para  la medición  de  los  depósitos  totales  de  arsénico,  cadmio, 
mercurio,  níquel  y  los hidrocarburos  aromáticos policíclicos,  y  la  sección V del  anexo V 
contemplará las técnicas de referencia para la modelización de la calidad del aire, cuando 
tales técnicas estén disponibles. 

14. La fecha en  la que  los Estados miembros deberán  informar a  la Comisión de  los 
métodos utilizados en la evaluación previa de la calidad del aire, con arreglo a la letra d) del 
apartado 1 del artículo 11 de la Directiva 96/62/CE, será la mencionada en el artículo 10 de 
la presente Directiva. 

 
 219/2009 Art. 1 y anexo, punto 3.8 

15. La Comisión adoptará las modificaciones necesarias para adaptar las disposiciones 
del presente artículo, de la sección II del anexo II y de los anexos III, IV y V al progreso 
técnico  y  científico. Estas medidas,  destinadas  a modificar  elementos  no  esenciales de  la 
presente Directiva, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 6, apartado 3. Estas medidas no introducirán cambios directos ni 
indirectos en los valores objetivo. 
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 2008/50 (adaptado) 
  nuevo 

Artículo 97 

Puntos de muestreo 

1. La ubicación de los puntos de muestreo para la medición del dióxido de azufre, el 
dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, las partículas (PM10 y PM2,5), el plomo, el 
benceno, y el monóxido de carbono  , el arsénico, el cadmio, el níquel y el benzo(a)pireno 
 en el  aire ambiente se determinarán  con arreglo a  lo dispuesto  empleando  los 
criterios recogidos en el anexo IVIII. 

 La  ubicación  de  los  puntos  de  muestreo  para  la  medición  del  ozono  se  determinará 
empleando los criterios fijados en el anexo IV.  

2. En las zonas o aglomeraciones donde  el nivel de contaminantes supere el umbral 
de evaluación especificado en el anexo II,  las mediciones fijas constituyan la única fuente 
de información para la evaluación de la calidad del aire, el número de puntos de muestreo 
para cada uno de los contaminantes no podrá ser inferior al número mínimo de puntos de 
muestreo indicado en la sección A los cuadros 3 y 4 de las letras A y C del anexo IIIV. 

3. Para  las  zonas  o  aglomeraciones  donde  el  nivel  de  contaminantes  supere  el 
umbral  de  evaluación  especificado  en  el  anexo  II,  pero  no  los  valores  límite  respectivos 
especificados en el cuadro 1 de la sección 1 del anexo I, los valores objetivo para el ozono 
indicados en la sección 2 del anexo I o los niveles críticos especificados en la sección 3 del 
anexo I  donde la información procedente de los puntos de muestreo de mediciones fijas 
se  complemente  con  información  obtenida  mediante  técnicas  de  modelización  y/o 
mediciones indicativas, el número total  mínimo  de puntos de muestreo especificado en 
la sección A del anexo V podrá reducirse hasta en un 50 %,  de conformidad con las letras 
A y C del anexo III,  siempre y cuando se cumplan las condiciones siguientes: 

 a) los  métodos  suplementarios  que  las  mediciones  indicativas  y  la 
modelización  aporten información suficiente para la evaluación de la calidad 
del aire en  lo que  respecta a  los valores  límite  ,  los valores objetivo para el 
ozono, los valores críticos,  los umbrales de información y  o los umbrales de 
alerta, así como información adecuada para el público  , además de la facilitada 
por los puntos de muestreo fijos ; 

 b)  que  el  número  de  puntos  de  muestreo  que  vaya  a  instalarse  y  la 
resolución  espacial  de  otras   las  mediciones  indicativas  y  las  técnicas  de 
modelización  resulten  suficientes  para  determinar  la  concentración  del 
contaminante  de  que  se  trate  conforme  a  los  objetivos  de  calidad  de  los  datos 
especificados en  la  sección las  letras A y B del anexo VI y posibiliten que  los 
resultados  de  la  evaluación  se  ajusten  a  los  criterios  requisitos   
especificados en la sección Bletra D del anexo V. I 

 
 nuevo 

c)  que  el  número  de  mediciones  indicativas  sea  el  mismo  que  el  número  de 
mediciones fijas que se estén sustituyendo y las mediciones indicativas tengan una 
duración mínima de 2 meses por año civil; 

d) que, en el caso del ozono, el dióxido de nitrógeno se mida en todos los puntos 
de muestreo restantes que midan el ozono, excepto en las ubicaciones de fondo 
rural para la evaluación del ozono, según se contempla en la letra B del anexo IV. 

4.  En  el  territorio  de  un  Estado miembro  se  instalarán  uno  o  varios  puntos  de muestreo 
adaptados al objetivo de control especificado en la sección 2, letra A, del anexo VII a fin de 
suministrar datos sobre las concentraciones de las sustancias precursoras del ozono recogidas 
en la letra B de dicha sección en lugares determinados de conformidad con la letra C de la 
mencionada sección.  
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 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

5.4. Conforme al anexo IVIII, los Estados miembros se asegurarán de que la distribución 
y el número de puntos de muestreo que sirvan de base para el indicador medio de exposición 
 empleada para el cálculo de los indicadores de la exposición media  a las PM2,5  y 
al NO2  refleja  adecuadamente  la  exposición de  la  población  en  general. El  número de 
puntos de muestreo no deberá ser inferior al determinado en aplicación de la letrasección B 
del anexo IIIV. 

6. Los resultados de las  aplicaciones  de modelización y/o las mediciones indicativas se 
tendrán en cuenta para la evaluación de la calidad del aire en relación con los valores límite 
 y los valores objetivo para el ozono  . 

 
 nuevo 

7. No se reubicarán los puntos de muestreo en los que se hayan registrado en los tres 
años anteriores superaciones de cualquiera de los valores límite especificados en la 
sección 1 del anexo I, a menos que sea necesario proceder a un traslado debido a 
circunstancias especiales, en particular la ordenación territorial. La reubicación de 
los puntos de muestreo  se  llevará  a  cabo dentro de  su  zona de  representatividad 
espacial y se basará en los resultados de la modelización. 

 
 2008/50 

4. La Comisión supervisará la aplicación en los Estados miembros de los criterios para 
la selección de puntos de muestreo, con objeto de facilitar la aplicación armonizada de esos 
criterios en toda la Unión Europea. 

 
 nuevo 

Artículo 10 

Superemplazamientos de control 

1. Cada Estado miembro establecerá al menos un superemplazamiento de control por 
cada diez millones de habitantes en una ubicación de fondo urbano. Los Estados miembros 
que  tengan  menos  de  diez  millones  de  habitantes  establecerán  al  menos  un 
superemplazamiento de control en una ubicación de fondo urbano. 

Cada  Estado  miembro  establecerá  al  menos  un  superemplazamiento  de  control  por 
100 000 km2 en una  ubicación  de  fondo  rural.  Los  Estados  miembros  cuyo  territorio  sea 
inferior  a  100 000 km²  establecerán  al  menos  un  superemplazamiento  de  control  en  una 
ubicación de fondo rural. 

2. En el caso de las ubicaciones de fondo urbano y las ubicaciones de fondo rural, la 
implantación de los superemplazamientos de control se determinará de conformidad con la 
letra B del anexo IV. 

3. Todos los puntos de muestreo que cumplan los requisitos establecidos en las letras 
las letras B y C del anexo IV y que estén instalados en los superemplazamientos de control 
podrán tenerse en cuenta a efectos del cumplimiento de los requisitos  relativos al número 
mínimo de puntos de muestreo de los contaminantes pertinentes especificados en el anexo III. 

4. Un Estado miembro podrá crear, de acuerdo con uno o varios Estados miembros 
vecinos, uno o varios superemplazamientos de control conjuntos para cumplir los requisitos 
establecidos  en  el  apartado 1. Esto no  afecta  a  la  obligación de  cada Estado miembro  de 
establecer al menos 1 superemplazamiento de control en una ubicación de fondo urbano y 1 
superemplazamiento de control en una ubicación de fondo rural. 

5. Las mediciones  en  todos  los  superemplazamientos  de  control  en  ubicaciones  de 
fondo urbano incluirán mediciones fijas o indicativas de la distribución granulométrica de las 
partículas ultrafinas y del potencial oxidativo de las partículas. 
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6. Las mediciones en todos los superemplazamientos de control en las ubicaciones de 
fondo urbano y de fondo rural incluirán, como mínimo, lo siguiente: 

a) mediciones fijas de partículas (PM10 y PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono 
(O3), carbono negro (BC), amoníaco (NH3) y partículas ultrafinas (UFP).  

b) mediciones fijas o indicativas de partículas finas (PM2,5) con el fin de proporcionar, 
como mínimo, información sobre su concentración másica total y la especiación 
química de sus concentraciones sobre una base media anual, de conformidad con 
la sección 1 del anexo VII;  

c) mediciones fijas o indicativas del arsénico, cadmio, níquel, mercurio gaseoso total, 
benzo(a)pireno y los demás hidrocarburos aromáticos policíclicos contemplados 
en  el  artículo  8,  apartado  6,  y  de  los  depósitos  totales  de  arsénico,  cadmio, 
mercurio,  níquel,  benzo(a)pireno  y  los  demás  hidrocarburos  aromáticos 
policíclicos  contemplados  en  el  artículo  y  apartado  mencionados, 
independientemente de los niveles de concentración.  

7. También podrán realizarse mediciones de mercurio divalente particulado y gaseoso 
en los superemplazamientos de control de las ubicaciones de fondo urbano y de aquellas de 
fondo rural. 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

8.c) cCuando proceda, las actividades de vigilancia deberán coordinarse con la estrategia 
de vigilancia continuada y medición del programa de cooperación para la vigilancia continua 
y  la  evaluación  del  transporte  a  gran  distancia  de  contaminantes  atmosféricos  en  Europa 
(EMEP)   ,  la  Infraestructura  de  Investigación  de  Aerosoles,  Nubes  y  Gases  Traza 
(ACTRIS) y el control de los impactos de la contaminación atmosférica emprendido en virtud 
de la Directiva (UE) 2016/2284  .  

Artículo 118 

Métodos de medición de referencia  y objetivos de calidad de los datos   

1. Los  Estados  miembros  aplicarán  los  métodos  de  medición  de  referencia  y  los 
criterios especificados en la sección A y en la sección C las letras A y C del anexo VI. 

2.   No  obstante,  pPodrán  emplearse  otros  métodos  de  medición  en  las 
condiciones señaladas en la sección B las letras B, C y D del anexo VI. 

 
 nuevo 

2. Los  datos  sobre  calidad  del  aire  cumplirán  los  objetivos  de  calidad de  los datos 
establecidos en el anexo V.  

 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

SECCIÓN 2 

Evaluación de la calidad del aire ambiente con relación al ozono 

Artículo 9 

Criterios de evaluación 

1. Cuando  en  una  zona  o  aglomeración  las  concentraciones  de  ozono  hubieran 
superado los objetivos a largo plazo especificados en la sección C del anexo VII en cualquiera 
de los cinco años de medición anteriores, deberán tomarse mediciones fijas. 

2. Cuando los datos de que se disponga se refieran a un período inferior a cinco años, 
los Estados miembros podrán, con el  fin de determinar si  se han rebasado  los objetivos a 
largo plazo indicados en el apartado 1 durante esos cinco años, combinar los resultados de 
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las campañas de medición de corta duración correspondientes a los períodos y lugares en los 
que sea probable que los niveles sean los más elevados con los resultados obtenidos de los 
inventarios de emisiones y la modelización. 

Artículo 10 

Puntos de muestreo 

1. La ubicación de los puntos de muestreo para la medición del ozono se determinará 
empleando los criterios fijados en el anexo VIII. 

2. En  las  zonas  o  aglomeraciones  donde  las  mediciones  sean  la  única  fuente  de 
información  para  evaluar  la  calidad  del  aire,  el  número  de  puntos  de  muestreo  para  las 
mediciones fijas de ozono no podrá ser inferior al número mínimo de puntos de muestreo 
especificado en la sección A del anexo IX. 

3. En las zonas y aglomeraciones donde la información procedente de los puntos de 
muestreo  para  mediciones  fijas  se  complemente  con  información  procedente  de 
modelizaciones y/o mediciones indicativas, el número de puntos de muestreo indicado en la 
sección  A  del  anexo  IX  podrá  reducirse  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  condiciones 
siguientes: 

 a) los  métodos  suplementarios  generen  información  suficiente  para  la 
evaluación de  la calidad del aire en  lo que respecta a  los valores objetivo,  los objetivos a 
largo plazo y los umbrales de información y de alerta; 

 b) el  número  de  puntos  de muestreo  que  vaya  a  instalarse  y  la  resolución 
espacial  de  otras  técnicas  sean  suficientes  para  determinar  la  concentración  de  ozono 
conforme a los objetivos de calidad de los datos especificados en la sección A del anexo I y 
posibiliten  que  los  resultados  de  la  evaluación  cumplan  los  criterios  especificados  en  la 
sección B del anexo I; 

 c) el número de puntos de muestreo de cada zona o aglomeración sea de al 
menos un punto de muestreo por cada dos millones de habitantes o un punto de muestreo por 
cada 50000 km2, si este último criterio da lugar a un número superior de puntos de muestreo, 
sin que pueda existir menos de un punto de muestreo por cada zona o aglomeración; 

 d) se mida el dióxido de nitrógeno en todos los puntos de muestreo restantes, 
excepto en las estaciones de fondo rural contempladas en la sección A del anexo VIII. 

Los resultados de la modelización y/o las mediciones indicativas se tendrán en cuenta para 
la evaluación de la calidad del aire en relación con los valores objetivo. 

5. En  las  zonas  y  aglomeraciones  donde,  durante  cada  uno  de  los  cinco  años  de 
medición anteriores, las concentraciones se sitúen por debajo de los objetivos a largo plazo, 
el número de puntos de muestreo para mediciones fijas se determinará de conformidad con 
la sección B del anexo IX. 

6. Cada Estado miembro se asegurará de que se instala y pone en funcionamiento en 
su territorio al menos un punto de muestreo que suministre datos sobre las concentraciones 
de  las  sustancias  precursoras  del  ozono  indicadas  en  el  anexo X.  Cada  Estado miembro 
escogerá el número y la ubicación de las estaciones de medición de las sustancias precursoras 
del ozono teniendo en cuenta los objetivos y los métodos fijados en el anexo X. 

Artículo 11 

Métodos de medición de referencia 

1. Los Estados miembros aplicarán el método de  referencia de medición del ozono 
establecido en el punto 8 de la sección A del anexo VI. Podrán emplearse otros métodos de 
medición en las condiciones señaladas en la sección B del anexo VI. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los métodos que utilizan para el 
muestreo y la medición de COV de entre los que figuran en la lista del anexo X. 
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CAPÍTULO III 

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE 

Artículo 12 

Requisitos aplicables cuando los niveles son inferiores a los valores límite  , al valor 
objetivo para el ozono y a los objetivos en materia de concentración de la exposición 

media, pero son superiores a los umbrales de evaluación   

1. En  las  zonas  y aglomeraciones donde  los  niveles  de  dióxido  de  azufre,  dióxido  de 
nitrógeno,  partículas  (  PM10, PM2,5), plomo, benceno, y monóxido de carbono , 
arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno  en el aire ambiente se sitúen por debajo de los 
valores límite respectivos que se especifican en la sección 1 del anexo I los anexos XI y XIV, 
los Estados miembros mantendrán  los niveles de dichos  contaminantes por debajo de  los 
valores  límite  y  se  esforzarán  por preservar  la  mejor  calidad  del  aire  ambiente  posible, 
compatible con el desarrollo sostenible. 

Artículo 18 

Requisitos aplicables a las zonas y aglomeraciones donde las concentraciones de ozono 
cumplan los objetivos a largo plazo 

2. En las zonas y aglomeraciones  donde los niveles de ozono se hallen por debajo del valor 
objetivo para el ozono  cumplan los objetivos a largo plazo, los Estados miembros deberán 
 tomar las medidas necesarias para mantener dichos niveles por debajo del valor objetivo 
para el ozono y esforzarse por alcanzar los objetivos a largo plazo especificados en la sección 
2 del anexo I , en la medida en que lo permitan factores como la naturaleza transfronteriza 
de la contaminación por ozono y las condiciones meteorológicas  y a condición de que las 
medidas necesarias no conlleven un coste desproporcionado. mantener esos niveles por 
debajo de los objetivos a largo plazo  

 
 nuevo 

3.  En  las  unidades  territoriales  de  nivel  NUTS  1  descritas  en  el  Reglamento  (CE) 
n.º 1059/2003  en  las  que  los  indicadores  de  exposición media  de  PM2,5 y NO2 estén  por 
debajo del valor  respectivo de  los objetivos en materia de concentración de  la exposición 
media  para  dichos  contaminantes  establecidos  en  la  sección 5  del  anexo I,  los  Estados 
miembros mantendrán los niveles de dichos contaminantes por debajo de tales objetivos. 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

4. y  Los Estados miembros   se esforzarán para alcanzar y  preservar, a través de 
medidas proporcionadas, la mejor calidad del aire ambiente  compatible con un desarrollo 
sostenible y un nivel elevado de protección del medio ambiente y la salud humana  , en 
consonancia con las Directrices sobre calidad del aire publicadas por la OMS y por debajo 
de los umbrales de evaluación establecidos en el anexo II  . 

Artículo 13 

Valores límite , valores objetivo para el ozono  y  obligación de reducción de 
la exposición media  umbrales de alerta para la protección de la salud humana 

1. Los Estados miembros se asegurarán de que, en todas sus zonas y aglomeraciones, 
los niveles de dióxido de azufre,  dióxido de nitrógeno, partículas ( PM10,  y PM2,5),  
plomo   , benceno,  y monóxido  de  carbono   ,  arsénico,  cadmio,  níquel  y 
benzo(a)pireno  en el aire ambiente no superen los valores límite establecidos en la sección 
1 del anexo Iel anexo XI. 

Los valores límite de dióxido de nitrógeno y benceno especificados en el anexo XI no podrán 
superarse a partir de las fechas especificadas en dicho anexo.  
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Artículo 17 

Requisitos aplicables a las zonas y aglomeraciones donde las concentraciones de ozono 
superen los valores objetivo y los objetivos a largo plazo 

2.1..  En  el  caso  del  ozono,  Llos  Estados miembros  deberán  asegurarse  de  que, 
tomando   tomarán todas  las  medidas  necesarias  que  no  conlleven  costes 
desproporcionados, para asegurarse de que se alcanzan  en  toda  la zona  los niveles no 
superen  los  valores  objetivo  para  el  ozono  y  los  objetivos  a  largo  plazo  ,  
establecidos en la sección 2, letra B, del anexo I  .  

Artículo 15 

Objetivo nacional de reducción de la exposición a las PM2,5 para la protección de la 
salud humana 

 

31. Los Estados miembros  deberán asegurarse de que  tomarán todas las medidas 
necesarias que no conlleven gastos desproporcionados para reducir la exposición a las PM2,5 
con el fin de alcanzar el objetivo nacional  se cumplan las obligaciones de  reducción de 
la exposición  media correspondientes a las PM2,5 y al NO2  fijado en la sección B del 
anexo XIV  fijadas en la sección 5, letra B, del anexo I  a más tardar en el año señalado 
en dicho anexo  en sus unidades territoriales de nivel NUTS 1 en aquellos casos en que 
superen los objetivos en materia de concentración de la exposición media establecidos en la 
sección 5, letra C, del anexo I  . 

4.  El  cumplimiento  de  estos  requisitos  lo  dispuesto  en  los  apartados  1,  2  y  3  se 
evaluará de conformidad con lo dispuesto en el anexo IV III. 

5. El indicador medio de exposición  Los indicadores de exposición media  a las PM2,5 
se evaluarán conforme a lo establecido en la sección 5, letra A del anexo IXIV. 

6.  El plazo para alcanzar los valores límite  Los márgenes de tolerancia fijados en el 
cuadro 1 de la sección 1 del anexo IXI se aplicarán  podrá prorrogarse  conforme a lo 
dispuesto en el artículo 18 22, apartado 3 y en el artículo 23, apartado 1. 

 
 nuevo 

7. Los Estados miembros que introduzcan normas de calidad del aire más estrictas, de 
conformidad con el artículo 193 del TFUE, las notificarán a la Comisión en un plazo de tres 
meses a partir de  su adopción. Dicha notificación  irá acompañada de una explicación del 
proceso de elaboración de dichas normas de calidad del aire y de la información científica 
utilizada. 

 
 2008/50 (adaptado) 

Artículo 14 

Niveles críticos  para la protección de la vegetación y los ecosistemas naturales  

1. Los Estados miembros garantizarán el cumplimiento de los niveles críticos especificados 
en la sección 3 del el anexo IXIII y evaluados conforme a lo dispuesto en la sección letra A 
del anexo IVIII. 

2. Cuando las mediciones fijas sean la única fuente de información para la evaluación 
de la calidad del aire, el número de puntos de muestreo no será inferior al número mínimo 
especificado en la sección C del anexo V. Cuando esa información se complemente con la 
procedente  de mediciones  indicativas  o modelizaciones,  el  número mínimo  de  puntos  de 
muestreo  podrá  reducirse  hasta  en  un 50 %,  siempre  que  las  estimaciones  de  las 
concentraciones del contaminante en cuestión puedan determinarse conforme a los objetivos 
de calidad de los datos indicados en la sección A del anexo I. 
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 2004/107 

Artículo 3 

Valores objetivo 

1. Los  Estados  miembros  adoptarán  todas  las  medidas  necesarias  que  no  generen 
costes  desproporcionados  para  garantizar  que,  a  partir  del  31  de  diciembre  de  2012,  las 
concentraciones de arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno en el aire ambiente, utilizado 
como  indicador  del  riesgo  carcinogénico  de  los  hidrocarburos  aromáticos  policíclicos, 
evaluadas con arreglo al artículo 4, no superan los valores objetivo establecidos en el anexo 
I. 

2. Los Estados miembros elaborarán una lista de las zonas y aglomeraciones en las que 
los  niveles  de  arsénico,  cadmio,  níquel  y  benzo(a)pireno  son  inferiores  a  sus  respectivos 
valores objetivo. Los Estados miembros mantendrán los niveles de dichos contaminantes en 
estas zonas y aglomeraciones por debajo de sus respectivos valores objetivo y procurarán 
mantener la mejor calidad del aire ambiente posible, compatible con el desarrollo sostenible. 

3. Los Estados miembros elaborarán una lista de las zonas y aglomeraciones en las que 
se hayan superado los valores objetivo fijados en el anexo I. 

En lo que respecta a dichas zonas y aglomeraciones, los Estados miembros especificarán las 
zonas donde se registran excesos y las fuentes que contribuyen a los mismos. En las zonas 
afectadas, los Estados miembros deberán demostrar que aplican todas las medidas necesarias 
que no generen costes desproporcionados, dirigidas en particular a  las  fuentes de emisión 
principales, para alcanzar  los valores objetivo. En el caso de  las instalaciones  industriales 
reguladas por la Directiva 96/61/CE, ello significa la aplicación de las BAT definidas en el 
apartado 11 del artículo 2 de esa Directiva. 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 16 

Valor objetivo y valor límite de las PM2,5 para la protección de la salud humana 

1. Los  Estados  miembros  tomarán  todas  las  medidas  necesarias  que  no  conlleven 
gastos  desproporcionados  para  asegurarse  de  que  las  concentraciones  de  PM2,5 en  el  aire 
ambiente no superan el valor objetivo fijado en la sección D del anexo XIV a partir de la 
fecha señalada en dicho anexo. 

2. Los  Estados  miembros  velarán  por  que  las  concentraciones  de  PM2,5 en  el  aire 
ambiente no superen el valor límite establecido en la sección E del anexo XIV en ninguna de 
sus zonas y aglomeraciones a partir de la fecha especificada en dicho anexo. El cumplimiento 
de este requisito se evaluará de conformidad con lo dispuesto en el anexo III. 

3. El  margen  de  tolerancia  establecido  en  la  sección  E  del  anexo XIV  se  aplicará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1. 

Artículo 1519 

Medidas necesarias en caso de sSuperación de los umbrales de información o de alerta 

12. Los umbrales de alerta para las concentraciones de dióxido de azufre, y de dióxido de 
nitrógeno  y partículas (PM10 y PM2,5)  en el aire ambiente serán los que se establecen en 
la sección 4, letra A del anexo IXII. 

 
 nuevo 

2. El umbral de alerta y el umbral de información para el ozono serán los establecidos en la 
sección 4, letra B, del anexo I. 
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 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

3. Cuando se supere el umbral de información indicado en el anexo XII o cualquiera de los 
umbrales  de  alerta  establecidos  cualquier  umbral  de  alerta  establecido    en  la 
sección  4  del  anexo  I  ese  mismo  anexo,  los  Estados  miembros  adoptarán  todas  las 
medidas necesarias para informar al público  en un plazo máximo de unas horas, utilizando 
diferentes medios y canales de comunicación y garantizando un amplio acceso del público 
 por radio, televisión, prensa o Internet. 

 
 nuevo 

4. Los Estados miembros velarán por que se facilite al público lo antes posible información 
sobre  las  superaciones  efectivas  o  previstas  de  cualquier  umbral  de  alerta  o  umbral  de 
información, de conformidad con los puntos 2 y 3 del anexo IX. 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 1620 

Aportaciones procedentes de fuentes naturales 

1. Los Estados miembros  podrán determinar, para transmitirán a la Comisión las 
listas, correspondientes a un año determinado,: 

a) zonas y aglomeraciones en las que las superaciones de los valores límite de 
un contaminante sean atribuibles a fuentes naturales.; y  

 
 nuevo 

b)  unidades  territoriales  NUTS  1  en  las  que  las  superaciones  del  nivel 
determinado por  las obligaciones de  reducción de  la exposición media  sean 
atribuibles a fuentes naturales. 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

2. Los  Estados  miembros  facilitarán  a  la  Comisión  listas  de  dichas  zonas  y  unidades 
territoriales NUTS 1 a que se refiere el apartado 1, junto con  información acerca de las 
concentraciones  y  las  fuentes  y  las  pruebas  que  demuestren  que  dichas  superaciones  son 
atribuibles a fuentes naturales. 

32. Cuando  la  Comisión  haya  sido  informada  de  la  existencia  de  una  superación 
atribuible a fuentes naturales con arreglo al apartado 21, dicha superación no se considerará 
tal a efectos de lo dispuesto en la presente Directiva. 

3. La Comisión publicará a más tardar el 11 de junio de 2010 unas directrices para la 
demostración y sustracción de las superaciones atribuibles a fuentes naturales. 

Artículo 1721 

Superaciones atribuibles al uso de sal o arena en las carreteras durante el invierno 

1. Los Estados miembros podrán designar  determinar, para un año determinado,  
zonas o aglomeraciones dentro de las cuales se superen los valores límite de PM10 en el aire 
ambiente procedentes de la resuspensión de partículas provocada por el uso de sal o arena en 
las carreteras durante el invierno. 

2. Los Estados miembros  facilitarán  enviarán a la Comisión las listas de esas 
zonas  mencionadas en el apartado 1 o aglomeraciones junto con información sobre las 
concentraciones y las fuentes de PM10 en las mismas. 
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3. Cuando informen a  la Comisión de conformidad con el artículo 27, lLos Estados 
miembros  también  aportarán  las  pruebas  necesarias para  demostrar  que 
demuestren  que dichas superaciones se deben a las partículas en resuspensión y que se 
han adoptado las medidas adecuadas para reducir esas concentraciones. 

34. No  obstante  lo  dispuesto  en  el  artículo  1620,  en  el  caso  de  las  zonas  o 
aglomeraciones a que se  refiere el apartado 1 del presente artículo,  los Estados miembros 
solo deberán elaborar el plan de calidad del aire previsto en el artículo 1923 en la medida en 
que las superaciones sean atribuibles a fuentes de PM10 distintas del uso de sal o arena en las 
carreteras durante el invierno. 

5. La Comisión publicará unas directrices para la determinación de las aportaciones 
procedentes  de  la  resuspensión  de  partículas  provocada  por  el  uso  de  sal  o  arena  en  las 
carreteras durante el invierno, a más tardar el 11 de junio de 2010. 

Artículo 1822 

Prórroga de los plazos de cumplimiento y exención de la obligación de aplicar ciertos 
valores límite 

1. Cuando, en una zona o aglomeración determinada, no puedan respetarse los valores 
límite  de partículas (PM10 y PM2,5) o de  dióxido de nitrógeno o benceno en  el plazo 
fijado  los plazos fijados en el cuadro 1 de la sección 1 del anexo IXI,  debido a las 
características de dispersión propias de ese lugar, las condiciones de los límites orográficos, 
las  condiciones  climáticas  adversas  o  las  contribuciones  transfronterizas,  el  Estado 
miembro podrá prorrogar esos plazos  ese plazo  por un máximo de cinco años para esa 
zona  o  aglomeración concreta  ,  con  la  condición  de  si  se  cumplen  las  condiciones 
siguientes:  

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

a) que se haya establecido un plan de calidad del aire de conformidad con el artículo 
23 19,  apartado  4,  que  cumpla  los  requisitos  recogidos  en  el  artículo 19, 
apartados  5  a  7,  para  la  zona  o  aglomeración a  la  que  vaya  a  aplicarse  la 
prórroga;   

b)  que el  dicho plan de calidad del aire  a que se refiere la letra a) vaya  
irá acompañado de la información indicada en la sección B del anexo VIIIXV en 
relación  con  los  contaminantes de que  se  trate  y  demostrará  demuestre  
 cómo  los  períodos  de  superación  de  los  valores  límite  serán  lo  más  breves 
posible  que van a respetarse los valores límite antes del final de la prórroga;. 

 
 nuevo 

c) que el plan de calidad del aire a que se refiere la letra a) describa cómo se informará 
al público y, en particular, a la población sensible y a los grupos vulnerables, de 
las consecuencias de la prórroga para la salud humana y el medio ambiente; 

d) que  el  plan  de  calidad  del  aire  a  que  se  refiere  la  letra  a)  describa  cómo  se 
movilizará  financiación  adicional,  también  a  través  de  los  programas  de 
financiación nacionales y de la Unión pertinentes, a fin de acelerar la mejora de la 
calidad del aire en la zona a la que se aplicaría prórroga;   

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

2. Cuando, en una zona o aglomeración determinada, no puedan respetarse los valores 
límite de PM10 especificados en el anexo XI debido a las características de dispersión propias 
de esos lugares, las condiciones climáticas adversas o las contribuciones transfronterizas, el 
Estado miembro quedará exento de aplicar esos valores límite hasta el 11 de junio de 2011 
como máximo, siempre que se cumplan las condiciones recogidas en el apartado 1 y que el 
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Estado  miembro  demuestre  que  se  han  adoptado  todas  las  medidas  adecuadas,  a  escala 
nacional, regional y local, para respetar los plazos. 

3. Cuando un Estado miembro aplique lo dispuesto en los apartados 1 o 2, se asegurará 
de que la superación del valor límite de cada contaminante no supera el margen máximo de 
tolerancia especificado para cada uno de los contaminantes en el anexo XI. 

24. Los  Estados miembros  notificarán  a  la  Comisión  los  supuestos  en  los  que,  a  su 
juicio, sean  sea  de aplicación el apartado 1 y 2, y le transmitirán el plan de calidad del 
aire  mencionado  en  el  apartado 1  junto  con  toda  la  información  necesaria  para  que  la 
Comisión  examine  si  se  cumplen  o  no  el  motivo  aducido  para  la  prórroga  y  las 
condiciones pertinentes  establecidas en dicho apartado  . Al proceder a su evaluación, 
la Comisión tendrá en cuenta los efectos estimados sobre la calidad del aire ambiente en los 
Estados miembros, en la actualidad y en el futuro, de las medidas adoptadas por los Estados 
miembros, así como los efectos estimados sobre la calidad del aire ambiente de las medidas 
comunitarias actuales  de la Unión  y de las medidas comunitarias que la Comisión 
tenga intención de proponer. 

Si la Comisión no plantea ninguna objeción en los nueve meses siguientes a la recepción de 
esa notificación, las condiciones pertinentes para la aplicación del apartadode los apartados 1 
o apartado 2 se considerarán cumplidas. 

Si se plantearen objeciones, la Comisión podrá requerir a los Estados miembros que adapten 
sus planes de calidad del aire o que presenten otros nuevos. 

CAPÍTULO IV 

PLANES 

Artículo 1923 

Planes de calidad del aire 

1. Cuando, en determinadas zonas o aglomeraciones, los niveles de contaminantes en 
el aire ambiente superen cualquier valor límite  establecido en la sección 1 del anexo I,  
o valor objetivo, así como el margen de tolerancia correspondiente a cada caso, los Estados 
miembros  establecerán  se asegurarán de que se elaboran planes de calidad del aire 
para esas zonas y aglomeraciones  lo antes posible y, a más tardar, dos años después del 
año civil en el que se haya registrado la superación de cualquier valor límite. Tales planes de 
calidad del aire establecerán las medidas adecuadas para con el fin de conseguir respetar 
el valor límite  correspondiente  o el valor objetivo correspondiente especificado en los 
anexos XI y XIV.  y que el período de superación sea lo más breve posible y, en cualquier 
caso, no superior a tres años a partir del final del año civil en el que se notificó la primera 
superación.  

 
 nuevo 

En caso de que  las superaciones de  los valores  límite persistan durante el  tercer año civil 
posterior al establecimiento del plan de calidad del aire, los Estados miembros actualizarán 
el plan de calidad del aire y las medidas del mismo, y adoptarán medidas adicionales y más 
eficaces en el  año civil  siguiente,  a  fin de que el período de  superación sea  lo más breve 
posible.  

2. Cuando, en una unidad territorial NUTS 1 determinada, los niveles de contaminantes en el 
aire ambiente superen el valor objetivo para el ozono establecido en la sección 2 del anexo I, 
los Estados miembros establecerán planes de calidad del aire para esas unidades territoriales 
NUTS 1 lo antes posible y, a más tardar, dos años después del año civil en el que se haya 
registrado la superación del valor objetivo para el ozono. Dichos planes de calidad del aire 
establecerán las medidas adecuadas con el objetivo de alcanzar el valor objetivo para el ozono 
y de que el período de superación sea lo más breve posible. 

En caso de que las superaciones del valor límite para el ozono persistan durante el quinto año 
civil posterior al establecimiento del plan de calidad del aire en la unidad territorial NUTS 1 
pertinente, los Estados miembros actualizarán el plan de calidad del aire y las medidas del 
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mismo, y adoptarán medidas adicionales y más eficaces en el año civil siguiente, a fin de que 
el período de superación sea lo más breve posible.  

En el caso de las unidades territoriales NUTS 1 en las que se supere el valor objetivo para el 
ozono, los Estados miembros velarán por que el programa nacional pertinente de control de 
la  contaminación  atmosférica  elaborado  con  arreglo  al  artículo 6  de  la  Directiva  (UE) 
2016/2284 incluya medidas que aborden dichas superaciones.  

3.  Cuando,  en  una  unidad  territorial  NUTS  1  determinada,  se  supere  la  obligación  de 
reducción  de  la  exposición  media  establecida  en  la  sección 5  del  anexo I,  los  Estados 
miembros establecerán planes de calidad del aire para esas unidades territoriales NUTS 1 lo 
antes posible y, a más tardar, dos años después del año civil en el que se haya registrado la 
superación de la obligación de reducción de la exposición media. Dichos planes de calidad 
del  aire  establecerán  las medidas  adecuadas  para  lograr  la  obligación  de  reducción  de  la 
exposición media y que el período de superación sea lo más breve posible. 

En  caso  de  que  las  superaciones  de  la  obligación  de  reducción  de  la  exposición  media 
persistan durante el quinto año civil posterior al establecimiento del plan de calidad del aire, 
los Estados miembros actualizarán el plan de calidad del aire y  las medidas del mismo, y 
adoptarán medidas adicionales y más eficaces en el año civil siguiente, a fin de que el período 
de superación sea lo más breve posible.  

4. Cuando, a partir del [introducir el año correspondiente a dos años después de la entrada en 
vigor  de  la  presente  Directiva]  y  hasta  el  31  de  diciembre  de  2029,  los  niveles  de 
contaminantes en una zona o unidad territorial NUTS 1 estén por encima de cualquier valor 
límite que deba alcanzarse a más tardar el 1 de enero de 2030, tal como se establece en el 
cuadro 1 de la sección 1 del anexo I, los Estados miembros establecerán un plan de calidad 
del aire para el contaminante en cuestión lo antes posible y, a más tardar, dos años después 
del año civil en el que se haya registrado la superación, a fin de alcanzar los valores límite 
respectivos o el valor objetivo para el ozono antes de que expire el plazo de cumplimiento. 

Cuando, para el mismo contaminante, los Estados miembros estén obligados a establecer un 
plan de calidad del aire de conformidad con el presente apartado, así como un plan de calidad 
del  aire  de  conformidad  con  el  artículo 19,  apartado 1,  estos  podrán  establecer  un  plan 
combinado de calidad del aire de conformidad con el artículo 19, apartados 5, 6 y 7, y facilitar 
información sobre el impacto previsto de las medidas para alcanzar el cumplimiento de cada 
valor  límite  que  aborde,  tal  como  se  exige  en  los  puntos 5  y  6  del  anexo VIII.  Tal  plan 
combinado de  calidad del aire  establecerá  las medidas  adecuadas para  alcanzar  todos  los 
valores límite correspondientes y que todos los períodos de superación sean lo más breves 
posible.  

5. Los planes de calidad del aire incluirán, como mínimo, la información siguiente: 

a) la información que figura en la letra A, puntos 1 a 6, del anexo VIII;  

b) cuando  proceda,  la  información  que  figura  en  la  letra  A,  puntos  7  y  8,  del 
anexo VIII;  

c) en su caso, información sobre las medidas de reducción que figuran en la letra B, 
punto 2, del anexo VIII. 

 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

Los Estados miembros estudiarán  la posibilidad de  incluir  las medidas a que se  refiere el 
artículo 20,  apartado 2,  así  como  Los  planes  de  calidad  del  aire  podrán  incluir  además 
medidas  específicas  destinadas  a  proteger  a  los  sectores  vulnerables  de  la  población 
sensible y los grupos vulnerables , incluidos los niños  , en sus planes de calidad del aire 
. 

 
 nuevo 

Por lo que respecta a los contaminantes de que se trate, al elaborar los planes de calidad del 
aire,  los  Estados miembros  evaluarán  el  riesgo  de  que  se  superen  los  umbrales  de  alerta 
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respectivos. Este  análisis  se  utilizará,  cuando proceda, para  establecer planes de  acción  a 
corto plazo. 

 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

Cuando  deban  elaborarse  o  ejecutarse  se  establezcan  planes  de  calidad  del  aire 
respecto  de  diversos  contaminantes  o  normas  de  calidad  del  aire  ,  los  Estados 
miembros elaborarán y ejecutará  establecerán , cuando así proceda, planes integrados 
que abarquen todos los contaminantes  y normas de calidad del aire  en cuestión.  

2. En la medida de lo posible, los Estados miembros asegurarán la coherencia con los 
demás planes  que tengan un impacto significativo en la calidad del aire, incluidos los  
exigidos por la Directiva 2001/80/CE 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo78, 
la  Directiva  (UE)  2016/2284 2001/81/CE o  ,  la  Directiva  2002/49/CE,   y  la 
legislación  en  materia  de  clima,  energía,  transporte  y  agricultura  para  alcanzar  los 
objetivos medioambientales correspondientes. 

 
 nuevo 

6.  Los  Estados  miembros  consultarán  al  público,  de  conformidad  con  la  Directiva 
2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo79, y a las autoridades competentes que, 
debido a sus responsabilidades en el ámbito de la contaminación atmosférica y de la calidad 
del aire, es probable que se vean afectadas por la aplicación de los planes de calidad del aire, 
sobre los proyectos de planes de calidad del aire y cualquier actualización significativa de los 
planes de calidad del aire antes de su finalización. 

Al elaborar los planes de calidad del aire, los Estados miembros velarán por que se anime a 
las  partes  interesadas  cuyas  actividades  contribuyan a  la  situación  de  superación  a  que 
propongan medidas que puedan adoptar para contribuir a poner fin a dichas superaciones y 
por que puedan participar en dichas consultas las organizaciones no gubernamentales, como 
las  organizaciones  medioambientales,  las  organizaciones  de  consumidores,  las 
organizaciones  que  representan  los  intereses  de  la  población  sensible  y  los  grupos 
vulnerables,  otros  organismos  sanitarios  pertinentes  y  las  federaciones  industriales 
pertinentes. 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

7. Esos planes  Los planes de calidad del aire  serán transmitidos a la Comisión  en 
un plazo de dos meses a partir de su adopción  sin demora y, en cualquier caso, antes de 
que transcurran dos años desde el final del año en que se observó la primera superación. 

Artículo 2024 

Planes de acción a corto plazo 

1. Cuando, en una zona o una aglomeración determinada, exista el  riesgo de que el 
nivel de contaminantes supere uno o más de los umbrales de alerta especificados en la sección 
4 del el anexo IXII, los Estados miembros elaborarán planes de acción  a corto plazo  
que indicarán las medidas  de emergencia  que deben adoptarse a corto plazo para reducir 
el riesgo de superación o la duración de la misma. Cuando dicho riesgo se refiera a uno o 
varios  valores  límite  o  valores  objetivo  especificados  en  los  anexos  VII,  XI  y XIV,  los 
Estados miembros podrán elaborar, cuando así proceda, esos planes de acción a corto plazo. 

                                                 
78  Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334 de 17.12.2010, p. 17). 
79  Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen 
medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el 
medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, 
las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo (DO L 156 de 25.6.2003, p. 17). 
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No obstante, cuando exista un riesgo de superación del umbral de alerta del ozono indicado 
en  la  sección  B  del  anexo  XII,  los  Estados  miembros  solo  elaborarán  esos  podrán 
abstenerse de elaborar tales  planes de acción a corto plazo cuando consideren que hay una 
 no haya ninguna  posibilidad significativa de reducción del riesgo o de la duración o 
gravedad de la situación  superación  , habida cuenta de las condiciones geográficas, 
meteorológicas y económicas nacionales. Al elaborar ese plan de acción a corto plazo, los 
Estados miembros deberán tener en cuenta la Decisión 2004/279/CE. 

2.  Al elaborar los  Los planes de acción a corto plazo indicados en el apartado 1 
 , los Estados miembros  podrán, en determinados casos, establecer medidas eficaces 
para controlar y, si es necesario, suspender  temporalmente  actividades que contribuyan 
a aumentar el riesgo de superación de los valores límite o los valores objetivo o umbrales de 
alerta respectivos. Esos planes de acción  En función de la proporción de las principales 
fuentes de contaminación de las superaciones que deban abordarse, dichos planes de acción 
a  corto  plazo   estudiarán  la  posibilidad  de  podrán incluir  medidas  relativas  al 
 transporte  tráfico de vehículos de motor, a obras de construcción, a buques amarrados 
y  al  funcionamiento  de instalaciones  industriales  o  el  y  al  uso  de  productos  y  a la 
calefacción  doméstica.  En  el  marco  de  esos  planes,  también  podrán  preverse  acciones 
específicas destinadas a proteger a los sectores vulnerables de la población  la población 
sensible   y a los grupos vulnerables , incluidos los niños. 

 
 nuevo 

3.  Los  Estados  miembros  consultarán  al  público,  de  conformidad  con  la  Directiva 
2003/35/CE,  y  a  las  autoridades  competentes  que,  debido  a  sus  responsabilidades  en  el 
ámbito de  la  contaminación atmosférica  y de  la calidad del aire,  es probable que  se vean 
afectadas por la aplicación del plan de acción a corto plazo, sobre los proyectos de planes de 
acción a corto plazo y cualquier actualización significativa de estos antes de su finalización. 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

43. Cuando  los Estados miembros hayan elaborado un plan de acción a corto plazo, 
pondrán  a  disposición  de  los  ciudadanos  y  de  las  organizaciones  pertinentes,  como  las 
ecologistas,  las  de  consumidores  y  las  representantes  de  los  intereses  de  los  sectores 
vulnerables de la población  la población sensible   y de los grupos vulnerables , 
de otros organismos sanitarios interesados y de las federaciones profesionales pertinentes, 
los resultados de sus investigaciones sobre la viabilidad y el contenido de los planes de acción 
específicos a corto plazo y la información sobre la ejecución de esos planes. 

 
 nuevo 

5. Los Estados miembros presentarán planes de acción a corto plazo a  la Comisión en un 
plazo de dos meses a partir de su adopción.  

 
 2008/50  (adaptado) 
 nuevo 

4. Por primera vez antes del 11 de junio de 2010 y después a intervalos periódicos, la 
Comisión publicará ejemplos de buenas prácticas para la elaboración de planes de acción a 
corto  plazo,  que  incluirán  ejemplos  de  buenas  prácticas  para  proteger  a  los  sectores 
vulnerables de la población, incluidos los niños. 

Artículo 2125 

Contaminación transfronteriza 

1. En  caso  de  que  el  transporte  transfronterizo  de  la  contaminación  atmosférica 
procedente de uno o varios Estados miembros contribuya de forma significativa a la    de 
superación de algún umbral de alerta, valor límite, o valor objetivo  para el ozono , más 
el  margen  de  tolerancia  correspondiente  o  de  algún,  obligación  de  reducción  de  la 
exposición media,   o umbral de alerta  objetivo a largo plazo, debido a un importante 
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transporte transfronterizo de contaminantes o sus precursores,  en otro Estado miembro, 
este  lo notificará a  la Comisión y a  los Estados miembros de origen de  la contaminación 
atmosférica.  

Llos  Estados  miembros  afectados  deberán  cooperar   para  determinar  las  fuentes  de 
contaminación atmosférica y  las medidas que deban adoptarse para hacerles frente  y, e 
cuando así proceda, idear actividades conjuntas como la preparación de planes de calidad del 
aire  comunes  o  coordinados  con  arreglo  al  artículo  1923 con  el  fin  de  corregir  esas 
superaciones mediante la aplicación de medidas apropiadas pero proporcionadas.  

 
 nuevo 

Los Estados miembros se responderán mutuamente de manera oportuna, y a más tardar tres 
meses después de la notificación por otro Estado miembro de conformidad con el párrafo 
primero. 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

2.  Se  informará de ello   la invitará a la Comisión  y se la invitará  a que 
participe y colabore en todas las actividades de cooperación indicadas en el apartado 1  del 
presente  artículo .  Cuando  proceda,  la  Comisión  considerará,  teniendo  en  cuenta  los 
informes  elaborados  de  conformidad  con  el  artículo  119 de  la Directiva  (UE) 2016/2284 
2001/81/CE,  si  deben  adoptarse  medidas  comunitariascomplementarias  a  nivel  de  la 
Unión  para  reducir  las  emisiones  de  precursores  responsables  de  la  contaminación 
transfronteriza. 

3. Los Estados miembros deberán, cuando así lo requiera el artículo 2024, preparar y 
ejecutar planes conjuntos de acción a corto plazo destinados a zonas colindantes de otros 
Estados miembros. Los Estados miembros  se  asegurarán de que  las  zonas  colindantes de 
otros Estados miembros que hayan desarrollado planes de acción a corto plazo reciban toda 
la  información  adecuada   sobre  dichos  planes  de  acción a  corto  plazo  sin  demora 
injustificada  . 

4. Cuando  se  rebasen  los  umbrales  de  información  o  de  alerta  en  zonas  o 
aglomeraciones cercanas  a  las  fronteras  nacionales,  se  informará  lo  antes  posible  de  ese 
extremo  tales superaciones  a las autoridades competentes de los Estados miembros 
vecinos afectados. Esa información se pondrá asimismo a disposición del público. 

5. Al  elaborar  los  planes  contemplados  en  los  apartados 1 y 3,  y  al  informar  a  los 
ciudadanos  conforme  al  apartado 4,  los  Estados miembros,  si  procede,  se  esforzarán  por 
cooperar con terceros países, en particular con los países candidatos. 

 

CAPÍTULO V 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE DATOS 

Artículo 2226 

Información a los ciudadanos 

1. Los Estados miembros se asegurarán de que  los ciudadanos y  las organizaciones 
pertinentes, como las ecologistas, las de consumidores y las representantes de los intereses 
de los  sectores  vulnerables  de  la  población  la  población  sensible   y  los  grupos 
vulnerables ,  otros  organismos  sanitarios  interesados  y  las  federaciones  profesionales 
pertinentes, reciban información adecuada y oportuna acerca de: 

a) la calidad del aire ambiente con arreglo a los puntos 1 y 3 del anexo IXal anexo 
XVI; 
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 2008/50  
 nuevo 

b) toda decisión de prórroga adoptada con arreglo al artículo 1822, apartado 1; 

c) toda exención adoptada con arreglo al artículo 22, apartado 2;   

c) d) los planes de calidad del aire dispuestos en el artículo 22, apartado 1, y en el 
artículo 2319; y los programas mencionados en el artículo 17, apartado 2. 

 
 nuevo 

d)  los planes de acción a corto plazo previstos en el artículo 20; 

 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

e) 2.  Los  Estados  miembros  pondrán  a  disposición  del  público  informes  anuales 
sobre todos los contaminantes cubiertos por la presente Directiva.  

Dichos  informes  deberán  presentar  un  compendio  de  los  niveles  de 
superación de los valores límite, los valores objetivo, los objetivos a largo 
plazo,  los  umbrales  de  información  y  los  umbrales  de  alerta,  para  los 
períodos  de  cálculo  de  las  medias  que  correspondan.  Esa  información 
deberá  combinarse  con  una  evaluación  sintética  de los  efectos  de  esas 
 las   superaciones de los valores límite, los valores objetivo para 
el  ozono,  las  obligaciones  de  reducción  de  la  exposición  media,  los 
umbrales  de  información  y  los  umbrales  de  alerta  en  una  evaluación 
sintética  ;. Los  informes  la  evaluación  sintética  podrán 
 deberá  incluir,  cuando  proceda,  información  y  evaluaciones 
suplementarias  sobre protección  forestal así como  información sobre  los 
demás contaminantes  cubiertos por el artículo 10 y el anexo VII.  para 
los  que  la  presente  Directiva  establece  medidas  de  control,  como,  por 
ejemplo, las sustancias precursoras del ozono no reguladas que figuran en 
la sección B del anexo X. 

 
 nuevo 

2. Los Estados miembros establecerán un índice de calidad del aire que abarque el dióxido 
de azufre, el dióxido de nitrógeno, las partículas (PM10 y PM2,5) y el ozono, y lo pondrán a 
disposición a través de una fuente pública que facilite una actualización horaria. El índice de 
calidad del aire tendrá en cuenta las recomendaciones de la OMS y se basará en los índices 
de calidad del aire a escala europea facilitados por la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

3. Los  Estados  miembros  informarán  al  público  de  la  autoridad  competente  u  órgano 
designado en relación con las funciones mencionadas en el artículo 53. 

4. Esa  información  La  información a que  se  refiere el  presente artículo  se  facilitará 
 al  público  de  forma  gratuita  por  cualquier  medio  de  comunicación  medios  y 
canales  de  comunicación  de  fácil  acceso,  incluido  Internet  u  otro  medio  adecuado  de 
telecomunicación, y  tendrá  en  cuenta  las  disposiciones de  conformidad  con  la 
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Directiva 2007/2/CE80  y la Directiva (EU) y la Directiva (UE) 2019/102481 del Parlamento 
Europeo y del Consejo  . 

 
 2004/107  

Artículo 7 

Información pública 

1. Los Estados miembros garantizarán la puesta a disposición regular y el acceso a una 
información clara y comprensible a los ciudadanos y las organizaciones competentes, tales 
como organizaciones de medio ambiente, de consumidores, organizaciones que representan 
los intereses de sectores vulnerables de la población y otros organismos dedicados a la salud, 
sobre  las  concentraciones  en  el  aire  ambiente  de  arsénico,  cadmio,  mercurio,  níquel, 
benzo(a)pireno y los otros hidrocarburos aromáticos policíclicos mencionados en el apartado 
8 del artículo 4, así como sobre los índices de depósito de arsénico, cadmio, mercurio, níquel, 
benzo(a)pireno y los otros hidrocarburos aromáticos policíclicos mencionados en el apartado 
8 del artículo 4. 

2. La información también indicará toda superación anual de los valores objetivo del 
arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno fijados en el anexo I. La información se referirá a 
las causas de la superación y a la zona afectada. También incluirá una breve evaluación en 
relación con el valor objetivo, y datos pertinentes sobre  los efectos en  la salud y  sobre el 
impacto en el medio ambiente. 

La información sobre las medidas adoptadas con arreglo al artículo 3 se pondrá a disposición 
de las organizaciones contempladas en el apartado 1 del presente artículo. 

3. La información estará disponible a través de, por ejemplo, Internet, la prensa y otros 
medios de comunicación de fácil acceso. 

Artículo 5 

Transmisión de información y presentación de informes 

1. En  lo  que  respecta  a  las  zonas  y  aglomeraciones  donde  se  supere  alguno  de  los 
valores objetivo establecidos en el anexo I, los Estados miembros transmitirán a la Comisión 
la siguiente información: 

 a) listas de las zonas y aglomeraciones afectadas; 

 b) zonas donde se sobrepasan los valores fijados; 

 c) los valores de concentración evaluados; 

 d) causas  de  la  superación  de  los  valores  y,  en  particular,  las  fuentes 
responsables; 

 e) la población expuesta a dicha superación. 

Los Estados miembros también comunicarán todos los datos evaluados con arreglo al artículo 
4, excepto si los han comunicado ya con arreglo a la Decisión 97/101/CE del Consejo, de 27 
de enero de 1997, por la que se establece un intercambio recíproco de información y datos 
de las redes y estaciones aisladas de medición de la contaminación atmosférica en los Estados 
miembros82. 

La información se transmitirá para cada año natural, a más tardar el 30 de septiembre del año 
siguiente y, por primera vez, para el año natural siguiente a 15 de febrero de 2007. 

2. Además  de  los  requisitos  establecidos  en  el  apartado  1,  los  Estados  miembros 
también comunicarán todas las medidas adoptadas con arreglo al artículo 3. 

                                                 
80  Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una 
infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1). 
81  Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos 
abiertos y la reutilización de la información del sector público (DO L 172 de 26.6.2019, p. 56). 
82  DO L 35 de 5.2.1997, p. 14. Decisión modificada por la Decisión 2001/752/CE de la Comisión (DO L 282 de 
26.10.2001, p. 69). 
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3. La Comisión garantizará que toda la información presentada con arreglo al apartado 
1 se ponga rápidamente a disposición pública a través de los medios adecuados, tales como 
Internet, prensa u otros medios de fácil acceso. 

 
 219/2009 Art. 1 y 
anexo, punto 3.8 

4. La  Comisión  adoptará,  con  arreglo  al  procedimiento  de  reglamentación 
contemplado en el artículo 6, apartado 2, cualesquiera medidas detalladas para transmitir la 
información que deberá proporcionarse de acuerdo con el apartado 1 del presente artículo. 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 2327 

Transmisión de información y comunicación de datos 

 

1. Los Estados miembros se asegurarán de que la Comisión recibe información sobre 
la  calidad  del  aire  ambiente  en  el  plazo  estipulado  de  conformidad  con  los  actos  de 
ejecución  a  que  se  refiere  el  apartado 5,  y  con  independencia  del  cumplimiento  de  los 
objetivos de calidad de los datos establecidos en el anexo V  determinado por las medidas 
de ejecución mencionadas en el artículo 28, apartado 2. 

2. En cualquier caso, cCon el objetivo específico de evaluar el cumplimiento de los 
valores  límite  ,  los valores objetivo para el ozono,  las obligaciones de  reducción de  la 
exposición media  y los niveles críticos y el logro de los valores objetivo, dicha  la  
información  a que se  refiere el apartado 1  estará disponible para  la Comisión a más 
tardar  cuatro  nueve meses después del final de cada año, e incluirá: 

 a) las modificaciones efectuadas en dicho año en la lista y la delimitación de 
zonas y aglomeraciones establecidas con arreglo al artículo 64  o de cualquier 
unidad territorial NUTS 1 ; 

 b) la lista de zonas y aglomeraciones  y de unidades territoriales NUTS 1 y 
los niveles de contaminantes evaluados. En el caso de las zonas  en las que los 
niveles de uno o varios contaminantes superan los valores límite más el margen de 
tolerancia, cuando proceda, o superan los valores objetivo o los niveles críticos 
 , así como en el caso de las unidades territoriales NUTS 1 en las que los niveles 
de  uno  o  más  contaminantes  sean  superiores  a  los  valores  objetivo  o  a  las 
obligaciones  de  reducción  de  la  exposición  media:  ; y  para  estas  zonas y 
aglomeraciones: 

 i) los niveles evaluados y, en su caso, las fechas y períodos en que 
se observaron dichos niveles, 

 ii) en  su  caso,  una  evaluación  de  las  aportaciones  procedentes  de 
fuentes naturales y de la resuspensión de partículas provocada por el uso 
de sal o arena en las carreteras durante el invierno a los niveles evaluados, 
según lo declarado a la Comisión con arreglo a los artículos 16 y 1720 y 
21. 

3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán a la información recabada a partir del principio del 
segundo año civil después de la entrada en vigor de las medidas de aplicación mencionadas 
en el artículo 28, apartado 2. 

3. Asimismo, lLos Estados miembros  facilitarán  notificarán  a la Comisión,  con 
arreglo  al  apartado 1,  carácter  provisional,  información  sobre  los niveles  registrados  y 
sobre la duración de los períodos durante los que se hayan superado los umbrales de alerta o 
de información. 
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 nuevo 

4. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información recogida en la letra D del 
anexo IV en un plazo de tres meses a partir de su solicitud. 

5.  La  Comisión  adoptará,  según  proceda,  mediante  actos  de  ejecución,  medidas  con  los 
objetivos siguientes:  

a) determinar la información adicional que deben facilitar los Estados miembros en 
cumplimiento  del  presente  artículo,  así  como  los  plazos  en  los  que  debe 
comunicarse dicha información; 

b) indicar  formas  de  simplificar  el  método  de  comunicación  de  los  datos  y  el 
intercambio recíproco de información y datos de las redes y los puntos de muestreo 
independientes  de  medición  de  la  contaminación  atmosférica  de  los  Estados 
miembros. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 26, apartado 2. 

CAPÍTULO VI 

ACTOS DELEGADOS Y DE EJECUCIÓN 

 
 2008/50 (adaptado) 

Artículo 2428 

Medidas de ejecución  Modificaciones de los anexos  

 
 nuevo 

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 25 por los 
que se modifiquen los anexos II a IX a fin de tener en cuenta el progreso técnico y científico 
en  relación  con  la  evaluación  de  la  calidad  del  aire  ambiente,  la  información  que  debe 
incluirse en los planes de calidad del aire y la información a los ciudadanos. 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

 

Las medidas  destinadas  a modificar  elementos  no  esenciales  de  la  presente Directiva,  es 
decir, los anexos I a VI, VIII a X y XV, se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
de reglamentación con control contemplado en el artículo 29, apartado 3. 

No obstante,  esas modificaciones  no  podrán  tener  como  efecto  la modificación  directa  o 
indirecta de: 

 a) los valores límite,  los valores objetivo para el ozono,   los objetivos 
a largo plazo  los objetivos de reducción de la exposición, los niveles críticos, los valores 
objetivo, los umbrales de información o  y  de alerta  , las obligaciones de reducción 
de la exposición media ni los objetivos en materia de concentración de la exposición media  
ni los objetivos a largo plazo especificados en el anexo IVII y en los anexos XI a XIV; 

 b) las fechas de cumplimiento de cualquiera de los parámetros indicados en 
la letra a). 

2. La Comisión, de conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado 
en  el  artículo 29,  apartado 2, determinará  la  información  adicional  que deben  facilitar  los 
Estados miembros  en  cumplimiento  del  artículo 27,  así  como  los  plazos  en  los  que  debe 
comunicarse dicha información. 
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Además, la Comisión determinará la forma de simplificar el método de presentación de los 
datos  y  el  intercambio  recíproco  de  información  y  datos  de  las  redes  y  las  estaciones 
independientes de medición de la contaminación atmosférica de los Estados miembros, de 
conformidad  con  el  procedimiento  de  reglamentación  contemplado  en  el  artículo 29, 
apartado 2. 

3. La Comisión elaborará directrices para los acuerdos relativos al establecimiento de 
las estaciones de medición comunes mencionadas en el artículo 6, apartado 5. 

4. La Comisión publicará directrices para la demostración de la equivalencia indicada 
en la sección B del anexo VI. 

 
 nuevo 

Artículo 25 

Ejercicio de la delegación 

1. Se  otorgan  a  la  Comisión  los  poderes  para  adoptar  actos  delegados  en  las 
condiciones establecidas en el presente artículo. 

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 24 se otorgan 
a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir de ... [fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva].  

3. La  delegación  de  poderes  mencionada  en  el  artículo 24  podrá  ser  revocada  en 
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá 
efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una 
fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor. 

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el 
Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación. 

5. Tan  pronto  como  la  Comisión  adopte  un  acto  delegado  lo  notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo. 

Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 24 entrarán en vigor únicamente si, en 
un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 
de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan  a  la  Comisión  de  que  no  las  formularán.  El  plazo  se  prorrogará  dos  meses  a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. 

 
 2008/50 (adaptado)  
 nuevo 

Artículo 2629 

 Procedimiento de   Ccomité 

1. La Comisión estará asistida por un Comité llamado «  el  Comité de calidad 
del aire ambiente».   Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 
182/2011.  

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 5 y 7  de  la  Decisión 1999/468/CE  el  artículo  5  del  Reglamento  (UE)  n.º 
182/2011  , observando lo dispuesto en su artículo 8.  

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

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el 
artículo 5 bis,  apartados 1  a 4,  y  el  artículo 7  de  la Decisión 1999/468/CE,  observando  lo 
dispuesto en su artículo 8. 
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 2004/107 

Artículo 6 

Comité 

1. La Comisión estará asistida por el Comité creado por el apartado 2 del artículo 12 
de la Directiva 96/62/CE. 

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

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

 
 219/2009 Art. 1 y 
anexo, punto 3.8 

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

 
 nuevo 

CAPÍTULO VII 

ACCESO A LA JUSTICIA, INDEMNIZACIONES Y SANCIONES 

Artículo 27 

Acceso a la justicia 

1.         Los Estados miembros garantizarán que, de conformidad con su Derecho interno, el 
público interesado tenga la posibilidad de presentar un recurso ante un tribunal de justicia o 
ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la legalidad, 
en  cuanto  al  fondo  o  en  cuanto  al  procedimiento,  de  decisiones,  acciones  u  omisiones 
relativas a los planes de calidad del aire contemplados en el artículo 19, y a los planes de 
acción a corto plazo contemplados en el artículo 20, del Estado miembro, a condición de que 
se cumpla alguna de las condiciones siguientes: 

a) el público, entendido como una o varias personas físicas o jurídicas y, de conformidad 
con  la  legislación  o  la  práctica  nacional,  sus  asociaciones,  organizaciones  o 
grupos, tiene un interés suficiente; 

b)  cuando  la  legislación  aplicable  del  Estado miembro  así  lo  exija  como  condición 
previa, el público alegue el menoscabo de un derecho. 

Los Estados miembros determinarán qué constituye un interés suficiente y el menoscabo de 
un derecho de manera coherente con el objetivo de facilitar al público interesado un amplio 
acceso a la justicia. 

El  interés  de  cualquier  organización  no  gubernamental  que  sea  miembro  del  público 
interesado se considerará suficiente a efectos de  la  letra a) del apartado 1. Se considerará 
asimismo que dichas organizaciones tienen derechos que pueden ser menoscabados a efectos 
de la letra b) del apartado 1. 

2. La  legitimación para participar en el procedimiento de  recurso no podrá  supeditarse al 
papel desempeñado por el miembro del público interesado durante una fase participativa de 
los procedimientos de toma de decisiones relativos a los artículos 19 o 20.  

3.  El  procedimiento  de  revisión  será  justo,  equitativo  y  rápido,  sin  que  su  costo  sea 
prohibitivo, y ofrecerá recursos suficientes y efectivos, en particular, una orden de reparación 
si procede.  
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4. El presente artículo no impide a los Estados miembros exigir un procedimiento de recurso 
previo  ante una  autoridad  administrativa  y  no  afectará  al  requisito de  agotamiento de  los 
recursos administrativos previos al recurso a la vía judicial, cuando exista dicho requisito con 
arreglo a la legislación nacional.  

5. Los Estados miembros garantizarán que se ponga a disposición del público la información 
práctica relativa a los procedimientos de recurso tanto administrativos como judiciales que 
se mencionan en el presente artículo. 

Artículo 28 

Indemnización por daños a la salud humana 

1. Los Estados miembros velarán por que las personas físicas que sufran daños a la salud 
humana causados por una infracción del artículo 19, apartados 1 a 4, del artículo 20, apartados 
1 y 2, y del artículo 21, apartado 1, párrafo segundo y apartado 3, de  la presente Directiva 
por  parte  de  las  autoridades  competentes  tengan  derecho  a  una  indemnización  de 
conformidad con el presente artículo.  

2.  Los  Estados  miembros  garantizarán  que  las  organizaciones  no  gubernamentales  que 
promuevan  la  protección  de  la  salud  humana  o  del  medio  ambiente  y  que  cumplan  los 
requisitos establecidos por la legislación nacional puedan representar a las personas físicas 
que se mencionan en el apartado 1 e interponer reclamaciones colectivas de indemnización. 
Los requisitos establecidos en el artículo 10 y en el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 
(UE) 2020/1828 se aplicarán mutatis mutandis a dichas reclamaciones colectivas. 

3. Los Estados miembros velarán por que las personas físicas a que se refiere el apartado 1 y 
las  organizaciones  no  gubernamentales  que  representen  a  la  persona  a  que  se  refiere  el 
apartado 2 solo puedan presentar una demanda de  indemnización por una  infracción. Los 
Estados miembros establecerán normas para garantizar que las personas afectadas no reciban 
más de una indemnización por la misma causa contra la misma autoridad competente. 

4. Cuando una demanda de indemnización esté respaldada por pruebas que demuestren que 
la  infracción  a  que  se  refiere  el  apartado 1  es  la  explicación más  plausible  de  que  se  ha 
producido el daño de esa persona, se presumirá el nexo causal entre la infracción y el daño.  

La  autoridad  pública  demandada  podrá  refutar  esta  presunción.  En  particular,  la  parte 
demandada  tendrá derecho a  impugnar  la pertinencia de  las pruebas en  las que se basa  la 
persona física y la verosimilitud de la explicación presentada. 

5.  Los  Estados  miembros  se  asegurarán  de  que  las  normas  y  procedimientos  nacionales 
relativos a las reclamaciones de indemnización, también en lo que concierne a la carga de la 
prueba, se conciban y apliquen de manera que no hagan imposible o excesivamente difícil el 
ejercicio del derecho a indemnización por los daños con arreglo al apartado 1. 

6. Los Estados miembros velarán por que los plazos de prescripción para presentar recursos 
de indemnización a que se refiere el apartado 1 no sean inferiores a cinco años. Dichos plazos 
no empezarán a correr antes de que la infracción haya cesado y la persona que reclame la 
indemnización  sepa  o  pueda  razonablemente  esperarse  que  sepa  que  ha  sufrido  daños 
derivados de una infracción según se refiere en el apartado 1. 

 

 
 2004/107 (adaptado) 

Artículo 9 

Sanciones 

Los Estados miembros  establecerán  las  sanciones  aplicables  en  caso  de  infracción  de  las 
disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva, y adoptarán todas las 
medidas  necesarias  para  garantizar  su  cumplimiento. Las  sanciones  previstas  deberán  ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias. 
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 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 2930 

Sanciones 

 1. Sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en virtud de la Directiva 
2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo83, Llos Estados miembros establecerán 
el régimen de sanciones correspondientes a la infracción  , por parte de personas físicas y 
jurídicas,  de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva 
y  velarán por que dichas normas sean ejecutadas  tomarán todas las medidas necesarias 
para asegurarse de su ejecución. Las sanciones establecidas serán eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.  Los Estados miembros notificarán a la Comisión sin demora indebida dichas 
normas y toda modificación de las mismas.  

 
 nuevo 

 

2. Las  sanciones  a  que  se  refiere  el  apartado 1  incluirán  multas  proporcionales  al 
volumen de negocios de la persona jurídica o a los ingresos de la persona física que haya 
cometido la infracción. El nivel de las multas se calculará de manera que se garantice que 
privan efectivamente a la persona responsable de la infracción de los beneficios económicos 
derivados de ella. En caso de infracción cometida por una persona jurídica, dichas multas 
serán  proporcionales  al  volumen  de  negocios  anual  de  la  persona  jurídica  en  el  Estado 
miembro de que  se  trate,  teniendo  en  cuenta,  entre  otras  cosas,  las  especificidades de  las 
pequeñas y medianas empresas (pymes). 

3. Los Estados miembros velarán por que las sanciones mencionadas en el apartado 1 
tengan debidamente en cuenta las circunstancias siguientes, según proceda: 

a)  la naturaleza, gravedad, escala y duración de la infracción; 

b)  la intencionalidad o negligencia en la infracción; 

c)  la población, incluida la población sensible y los grupos vulnerables, o el 
medio  ambiente  afectados  por  la  infracción,  teniendo  en  cuenta  el  objetivo  de 
alcanzar un nivel elevado de protección de la salud humana y del medio ambiente; 

d)  el carácter repetitivo o excepcional de la infracción. 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

CAPÍTULO VIII 

COMITÉ Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 3031 

Disposiciones derogatorias y transitorias 

1. Quedan derogadas las Directivas 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE y 2002/3/CE 
 2004/107/CE y 2008/50/CE, modificadas por las Directivas que figuran en la parte A del 
anexo X, con efectos  a partir del  [indíquese la fecha correspondiente a un día después 
del plazo de incorporación al Derecho nacional] 11 de junio de 2010, sin perjuicio de las 
obligaciones de los Estados miembros en cuanto a los plazos de incorporación  al Derecho 
nacional  de las o aplicación de esas Directivas  que figuran en la parte B del anexo X 
 . 

                                                 
83  Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección 
del medio ambiente mediante el Derecho penal (DO L 328 de 6.12.2008, p. 28). 
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No obstante, a partir del 11 de junio de 2008 se aplicarán las siguientes disposiciones: 

 a) en  la  Directiva 96/62/CE,  artículo 12,  el  apartado 1,  se  sustituye  por  el 
texto siguiente: 

 «1. Las  disposiciones  detalladas  para  la  transmisión  de  la  información  que 
debe  facilitarse  en  virtud  del  artículo 11  se  adoptarán  de  conformidad  con  el 
procedimiento contemplado en el apartado 3.»; 

 b) en la Directiva 1999/30/CE se suprimen el artículo 7, apartado 7, la nota 1 
del punto I del anexo VIII y el punto VI del anexo IX; 

 c) en  la  Directiva  2000/69/CE  se  suprimen  el  artículo 5,  apartado 7,  y  el 
punto III del anexo VII; 

 d) en  la  Directiva  2002/3/CE  se  suprimen  el  artículo 9,  apartado 5,  y  el 
punto II del anexo VIII. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, párrafo primero, permanecerán vigentes 
los siguientes artículos: 

 a) artículo 5 de la Directiva 96/62/CE, hasta el 31 de diciembre de 2010; 

 b) artículo 11, apartado 1, de la Directiva 96/62/CE y artículo 10, apartados 1, 
2 y 3, de la Directiva 2002/3/CE hasta el final del segundo año civil después de la 
entrada en vigor de las disposiciones de aplicación mencionadas en el artículo 28, 
apartado 2, de la presente Directiva; 

 c) artículo 9,  apartados 3 y 4,  de  la  Directiva  1999/30/CE,  hasta  el 
31 de diciembre de 2009. 

23. Las  referencias  a  las  Directivas  derogadas  se  entenderán  hechas  a  la  presente 
Directiva  con arreglo  y se leerán conforme a la  tabla de correspondencias  que 
figura en el  del anexo XIXVII. 

4. La Decisión 97/101/CE quedará derogada a partir del  final del segundo año civil 
después de la entrada en vigor de las medidas de ejecución mencionadas en el artículo 28, 
apartado 2, de la presente Directiva. 

No obstante, quedará suprimido a partir del 11 de junio de 2008 el artículo 7, guiones 3, 4 
y 5, de la Decisión 97/101/CE. 

 
 2004/107 (adaptado) 

Artículo 8 

Informe y modificación 

1. El 31 de diciembre de 2010 a más  tardar,  la Comisión presentará  al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe basado en: 

 a) la experiencia adquirida en la aplicación de la presente Directiva; 

 b) en  particular,  los  resultados  de  la  investigación  científica  más  reciente 
sobre los efectos en la salud humana, con especial referencia a los sectores vulnerables de la 
población  y  al  medio  ambiente  en  su  conjunto,  de  la  exposición  al  arsénico,  cadmio, 
mercurio, níquel e hidrocarburos aromáticos policíclicos, y 

 c) los  progresos  tecnológicos,  incluidos  los  realizados  en  los  métodos  de 
medición y evaluación de otro tipo de las concentraciones de estos contaminantes en el aire 
ambiente, así como de su depósito. 

2. El informe a que se refiere el apartado 1 tendrá en cuenta: 

 a) la actual calidad del aire, las tendencias y previsiones hasta y después del 
año 2015; 

 b) el  alcance  de  las  futuras  reducciones  de  emisiones  contaminantes 
procedentes  de  todas  las  fuentes,  así  como  la  posible  conveniencia  de  establecer  valores 
máximos para los contaminantes enumerados en el anexo I con objeto de reducir los riesgos 
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para la salud humana, teniendo en cuenta su viabilidad técnica y rentabilidad, así como toda 
protección de la salud y del medio ambiente adicional de importancia que pudiera aportar; 

 c) las  relaciones  entre  los  contaminantes  y  las  posibilidades  de  combinar 
estrategias para mejorar la calidad del aire en la Comunidad y otros objetivos relacionados; 

 d) los requisitos actuales y futuros de información pública y de intercambio 
de información entre los Estados miembros y la Comisión; 

 e) la  experiencia  adquirida  en  aplicación  de  la  presente  Directiva  en  los 
Estados miembros y, en particular,  las condiciones en que se ha realizado  la medición  tal 
como se establece en el anexo III; 

 f) las ventajas económicas secundarias para el medio ambiente y la salud de 
reducir  las  emisiones  de  arsénico,  cadmio,  mercurio,  níquel  e  hidrocarburos  aromáticos 
policíclicos en la medida en que puedan evaluarse; 

 g) la  adecuación del  tamaño de  las  fracciones de partícula  empleado  en  el 
muestreo con miras a los criterios para la medición general de materia en partículas; 

 h) la  conveniencia  de  utilizar  el  benzo(a)pireno  como  indicador  de  la 
actividad cancerígena total de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, teniendo en cuenta 
las formas predominantemente gaseosas de los hidrocarburos aromáticos policíclicos tales 
como el fluoranteno. 

A la luz de la evolución científica y tecnológica reciente, la Comisión examinará también el 
efecto  del  arsénico,  cadmio  y  níquel  en  la  salud  humana  a  fin  de  cuantificar  su 
carcinogenicidad genotóxica. A partir de las medidas adoptadas con arreglo a la estrategia 
sobre el mercurio, la Comisión también deberá considerar la conveniencia de adoptar otras 
medidas en relación al mercurio, teniendo en cuenta su viabilidad técnica y rentabilidad, así 
como toda protección de la salud y del medio ambiente adicional de importancia que pudiera 
aportar. 

3. Con vistas a lograr unos niveles de concentración en el aire ambiente que reduzcan 
más los efectos perjudiciales en la salud humana y que logren un alto nivel de protección del 
medio ambiente en su conjunto, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y la rentabilidad de 
la acción futura, el informe a que se refiere el apartado 1 podrá ir acompañado, en su caso, 
de propuestas de modificación de la presente Directiva, teniendo en cuenta en particular los 
resultados  obtenidos  de  conformidad  con  el  apartado  2.  Por  otra  parte,  la  Comisión 
considerará  la  regulación  de  los  depósitos  de  arsénico,  cadmio,  mercurio,  níquel  e 
hidrocarburos aromáticos policíclicos específicos. 

 
 2008/50 (adaptado) 

Artículo 32 

Revisión 

1. En 2013,  la Comisión procederá a  la  revisión de  las disposiciones  relativas a  las 
PM2,5 y, en su caso, a otros contaminantes, y presentará una propuesta al Parlamento Europeo 
y al Consejo. 

Con  respecto  a  las  PM2,5,  la  revisión  se  realizará  con  vistas  a  establecer  obligaciones 
nacionales jurídicamente vinculantes de reducción de la exposición, para sustituir el objetivo 
nacional  de  reducción  de  la  exposición  y  para  revisar  la  obligación  en  materia  de 
concentración de la exposición, que establece el artículo 15, teniendo en cuenta, entre otras 
cosas, los siguientes elementos: 

– la información científica más reciente de la OMS y demás organizaciones pertinentes, 

– las distintas situaciones de la calidad del aire y los potenciales de reducción en los Estados 
miembros, 

– la revisión de la Directiva 2001/81/CE, 

– los progresos registrados en la aplicación de las medidas comunitarias de reducción de 
contaminantes del aire. 
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2. La Comisión tendrá en cuenta la viabilidad de adoptar un valor límite más ambicioso 
para  las  PM2,5,  revisará  el  valor  límite  indicativo  de  la  segunda  fase  para  las  PM2,5 y 
examinará la confirmación o modificación de ese valor. 

3. Como  parte  de  la  revisión,  la  Comisión  también  preparará  un  informe  sobre  la 
experiencia en el control de las PM10 y las PM2,5 y la necesidad de dicho control, teniendo en 
cuenta  los  avances  técnicos  en  las  técnicas  de  medición  automática.  En  su  caso,  se 
propondrán nuevos métodos de referencia para la medición de las PM10 y las PM2,5. 

 
 2004/107 

Artículo 10 

Aplicación 

1. Los  Estados  miembros  adoptarán  las  disposiciones  legales,  reglamentarias  y 
administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 15 de febrero de 
2007. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. 

Cuando  los  Estados  miembros  adopten  dichas  disposiciones,  estas  harán  referencia  a  la 
presente Directiva o  irán  acompañadas de dicha  referencia  en  su publicación oficial.  Los 
Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los textos de las disposiciones 
principales de Derecho nacional que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 

 
 2008/50 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 3133 

Incorporación al Derecho interno 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en  la presente Directiva 
 los artículos 1, 2 y 3, el artículo 4, puntos 2), 13), 14), 16), 18), 19), 21), 22), 24) a 30), 
36), 37), 38) y 39), los artículos 5 a 12, el artículo 13, apartados 1, 2, 3, 6 y 7, el artículo 15, 
el artículo 16, apartados 1 y 2, los artículos 17 a 21, el artículo 22, apartados 1, 2 y 4, los 
artículos 23 a 29 y  los anexos I a  IX,   a más  tardar el  [insértese  la  fecha: dos años 
después de la entrada en vigor]  antes del 11 de junio de 2010.  

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,   las medidas a que se refiere 
el presente apartado   , estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas 
de dicha referencia en su publicación oficial.  Incluirán asimismo una mención que precise 
que las referencias hechas en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en 
vigor a las Directivas derogadas por la presente Directiva se entenderán hechas a la presente 
Directiva. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia 
y la formulación de dicha mención.  Los Estados miembros establecerán las modalidades 
de la mencionada referencia.  

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el  texto de las principales  
medidas  disposiciones de Derecho  interno  que  adopten  en  el  ámbito  regulado  por  la 
presente Directiva. 

Artículo 3234 

Entrada en vigor 

La presente Directiva entrará en vigor a los  veinte días  el día de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. 
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 nuevo 

El artículo 4, puntos 1), 3) a 12), 15), 17), 20), 23) y 31) a 35), el artículo 13, apartados 4 y 
5, el artículo 14, el artículo 16, apartado 3, y el artículo 22, apartado 3, se aplicarán a partir 
del [el día siguiente a la fecha indicada en el párrafo primero del artículo 31, apartado 1]. 

 
 2008/50 

Artículo 3335 

Destinatarios 

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 

Hecho en Bruselas, el 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 
La Presidenta El Presidente / La Presidenta 

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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