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1. Punto de partida y contexto de la propuesta de revisión.  
 
La Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano (DWD, en sus siglas en inglés), al igual que su antecesora la Directiva 80/778/CEE, 
se diseñaron específicamente para proteger a la población de los efectos del consumo de 
agua contaminada. En el comienzo del proceso de revisión, en 2014, la Comisión  valoró que 
en general su aplicación ha sido relativamente buena, pero que su enfoque de control de la 
calidad en el punto de consumo (“a final de tuberia”) se basa en parámetros obsoletos, 
definidos hace más de veinte años e ignora las condiciones de las masas de agua de las que 
procede el suministro. En coherencia con ello, el proceso de revisión enfatiza la necesaria 
coherencia entre la DWD y la Directiva Marco del Agua (DMA), aprobada con posterioridad. 

 
Por otra parte, el abastecimiento y saneamiento de agua habían sido los protagonistas de la 
primera Iniciativa Ciudadana Europa, «Right2Water» (diciembre 2013), que obtuvo más de 
1,8 millones de firmas y recibió una respuesta positiva de la Comisión. La Iniciativa instaba a 
que «por obligación, las instituciones comunitarias y los Estados miembros (EEMM) velen por 

que todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho al agua y el saneamiento» y a que «la 

UE redoble esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento»2. Estos 
objetivos están en sintonía con la Agenda 2030, y en concreto con el objetivo de desarrollo 
sostenible n.º 6 y la meta asociada de «lograr el acceso universal y equitativo al agua potable 

a un precio asequible para todos», adoptados en 20153.  
 
Además de estas dos consideraciones, la revisión de la Directiva 98/83/CE se integra en el 
plan de transición hacia una economía circular de la UE. La propuesta revisada, afirma la 
Comisión, debe ayudar a que los EEMM gestionen el agua potable de una manera eficiente, 
con la consiguiente reducción de energía, pérdidas de agua y consumo de agua embotellada. 
A esto último debe contribuir el aumento de la confianza ciudadana en el agua de grifo, gracias 
a la mejora en el acceso a información actualizada por parte de los consumidores que la 
propuesta de DWD propugna4. 
 

2. Metodologia de la revisión  
 

La propuesta de la Comisión supone una ‘modificación sustancial’ de la Directiva 98/83/CE,  
ya modificada en 2003, 2009 y 2015, y la adición de varias disposiciones nuevas. La Comisión 
ha utilizado el método denominado de “refundición” en el que se aprueba un texto que refunde 
el original con todas las modificaciones posteriores. Hasta el momento de la redacción de 
este informe (octubre 2018), el proceso de modificación se extiende desde junio de 2014 
hasta el 23 de octubre de 20185 

 
2.1. Consultas con las partes interesadas  

 

                                                      
2 ICE «Right2Water»: http://www.right2water.eu/. 
3 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 25 de septiembre de 2015 «Transformar 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». 
4 Comisión Europa (2018): Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de 
las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida), Bruselas, 1.2.2018, COM(2017) 753 final 
2017/0332 (COD). 
5 Para seguir la tramitación: https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2017_332.  
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En el proceso de revisión de la DWD se han llevado a cabo las habituales actividades de 
consulta pública de conformidad con las Directrices para la mejora de la legislación6.  

a) Consulta pública abierta mediante un cuestionario en línea sobre “la posible bateria 
de acciones que podrían adoptarse en orden a mejorar el abastecimiento de agua 
potable de alta calidad” (junio-septiembre 2014)7.  

b) En septiembre de 2014 y octubre de 2015, la Comisión mantuvo reuniones con las 
partes interesadas para tratar los aspectos relativos a la transparencia y la evaluación 
comparativa (Stakeholder meetings on benchmarking of water quality and services, 
09/09/2014 and 12/10/2015). 

c) Consultas públicas focalizadas: 
Tres conferencias de “consulta pública focalizada” de partes interesadas (autoridades 
nacionales y regionales, representantes de la industria, empresas y asociaciones 
empresariales y expertos, entre otros): en mayo de 2015 para la evaluación REFIT 
(Regulatory Fitness and Performance programme) (Programa de análisis sobre la 
adecuación y eficacia), en diciembre de 2015 para la evaluación de impacto (Specific 
stakeholder conference on the impact assessment options), y en septiembre de 2016 
sobre la revisión de parámetros,  co-organizada con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS-WHO).   

d) Mecanismo de información de retorno REFIT8: 
Una vez publicada la “Evaluación inicial de impacto” (Comisión Europa 2017, Inception 
Impact Assessment) el 28 de febrero de 2017, se dió un mes de plazo para formular 
observaciones sobre el documento. 

e) Consultas preceptivas a otras instituciones y consultas adicionales 
16 de mayo 2018: se emite la Opinoión del Comité de Regiones.  
11 de julio de 2018 se emite la Opinión del  Comité Económico y Social 
En varios momentos, la Comisión informó de la revisión a las partes interesadas y les 
invitó a formular sus observaciones.  

f) Trámite parlamentario: 
Lectura y debate en el Comité de Medioambiente, Salud Pública y Alimentación 
Segura (ENVI) del Parlamento Europeo9 
Debate y votación en plenario durante los dias 22 y 23 de ocubre 2018.  
 

El 11 de septiembre la Comité  de Medioambiente (Committee on the Environment, Public 
Health and Food Safety, ENVI) del Parlamento Europeo votó acerca del informe de la revisión 
de la DWD. Algunas de las enmiendas relativas al derecho al agua (Right2Water) fueron 
rechazadas por una escasa mayoría de los miembros el Parlamento Europeo.  

El día 22 de octubre la propuesta se llevó a  pleno10, y el texto final se votó en el plenario 
                                                      

6 Legislar mejor: directrices y herramientas. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-
proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_es (último acceso 18 de 
agosto 2018). 
7 http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm (último acceso 18 de agosto 2018) 
8 Comisión Europea (2016): Commission Staff Working Document Refit Evaluation of the Drinking Water 
Directive 98/83/EC, 1 December 2016. 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/SWD_2016_428_F1.pdf (último acceso 19 de agosto 
2018). 
9 Más adelante en el apartado dedicado a Valoración de los debates,   se comentan algunos debates significativos 
que se desarrollaron en esta fase del procedimiento. 
10 Quality of water intended for human consumption. Report:  Michel Dantin (A8-0288/2018) Report on the 
proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the quality of water intended for 
human consumption (recast) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] 
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del 23 de octubre. En el apartdo de valoración se aportan consideraciones sobre este 
proceso.  A partir de ese momento, el texto  pasa a negociación entre la Comision Europea y 
el Consejo, de la que saldrá el texto definitivo.    
 
Los documentos utilizados en la revisión se han puesto a disposición del público, incluyendo 
cuestionarios específicos de las conferencias, presentaciones, actas y listas de 
participantes11. Hasta el 29 de marzo de 2018 los ciudadanos y los agentes sociales pudieron 
compartir sus perspectivas sobre la propuesta de la Comisión a traves de la pagina web Have 
Your Say. 
  

2.2. Evaluación de impacto de la Directiva 
 
El proceso de consultas alimentó el desarrollo de la Evaluación de Impacto (fitness check), 

realizada por  un consorcio de consultorías (Ecorys, Alterra, Acteon y REC). De acuerdo con 
la Comisión Europea, este proceso de evaluación analiza la Directiva en base a cinco 
criterios: efectividad, coherencia, eficiencia, relevancia y valor añadido a nivel europeo. El 
criterio de efectividad evalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Directiva, con 
la redacción actual y el proceso de implementación hasta ahora. El criterio de coherencia se 
refiere a si el contendio y sus articulos son adecuados para cumplir con lo objetivos. El critrerio 
de eficiencia se refiere a sí la Directiva ha cumplido sus objetivos de manera eficiente en 
términos de costes y beneficios. El criterio de relevancia se refiere a evaluar hasta que punto 
la Directiva es relevante para la protección del medio ambiente y finalmente el criterio de valor 
añadido a nivel europeo se refiere a comprobar si los objetivos de esta Directiva son 
complementarios a los de otras Directivas de protección del medio ambiente y de la política 
europea12. 

 
Los resultados de la Evaluación, descartando otros temas tratados en el proceso de 

consulta13, identificaron cuatro ámbitos “con márgenes de mejora”14:  
 la lista de parámetros, 
 el uso del “enfoque basado en los riesgos”, 
 mayor transparencia en las cuestiones relacionadas con el agua y la facilitación del 

acceso de los consumidores a información actualizada, y 
 los materiales en contacto con el agua potable. 

 
En la Evaluación se identificaron distintas “opciones de actuación” para hacer frente a los 
ámbitos problemáticos identificados:  

 opciones para adaptar la lista de parámetros de la DWD a las normas más recientes 
mediante la ampliación o la restricción de la lista, 

 la adopción del enfoque basado en los riesgos tanto para los grandes como 
pequeños distribuidores de agua, 

 la armonización de las normas sobre los materiales en contacto con el agua 

                                                      
 
11 Ver referencias en apartado de Bibliografía y documentación. 
12 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4989291_en 
13 En el apartado de Valoración de los debates se comenta algo más sobre las opciones tratadas en la fase de 
Consulta que fueron descartadas por la Evaluación. 
14 Comisión Europea (2016): Commission Staff Working Document Refit Evaluation of the Drinking Water 
Directive 98/83/EC, 1 December 2016. 
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potable, 

 la mejora del acceso de los consumidores a información actualizada y la mejora del 
control de la aplicación,  

 opciones para proporcionar acceso al agua de consumo humano.  
 

Los costes y las repercusiones de la propuesta se sitúan entre los 5.900 millones € y los 7.300 
millones € (dependiendo del paquete de medidas elegido). Los costes deberán ser 
soportados principalmente por los suministradores de los servicios de agua potable. Se 
estima que los consumidores sufrirían un aumento marginal del gasto por hogar, que no debe 
implicar reducción de la asequibilidad y que podría verse compensado por la reducción de 
consumo de agua embotellada derivado del aumento de la confianza en la calidad del agua 
de grifo. Como comentaremos en los posteriores apartados de valoración de estas propuetas 
este planteamiento suscita varios cuestionamientos15. 
 
3. Contenidos de la revisión 
 
En este apartado se hace una presentación sintética y descriptiva de los contenidos de la 
revisión. En el siguiente apartado, Valoración desde los debates sobre derecho humano al  

agua en el estado español, se repasan de manera más analítica y crítica estos mismos 
contenidos.  
 
3.1. Cambio de parámetros y valores paramétricos  
 
Los valores paramétricos establecidos en la Directiva 98/83/CE no reflejan los avances 
científicos, las mejoras en las evaluaciones del riesgo, los cambios en el comportamiento de 
los consumidores y las nuevas presiones medioambientales.  
 
Entre los nuevos parámetros que la OMS recomienda incluir están el clorato y clorito, los 
compuestos perfluorados y los alteradores endocrinos, además de diversas modificaciones 
de valores paramétricos16. 

 
La revisión, que ya ha sido adelantada por la modificación de la DWD de 201517, implica la 
modificación de los anexos que establecen los parámetros y valores paramétricos, así como 
los requisitos mínimos de los programas de control, que deberán revisarse al menos cada 
cinco años: 

                                                      
15 Ver más adelante apartado 4.4. dedicado a Recuperación de costes. 
16 El Panel sobre Contaminantes en la Cadena Alimentaria (Panel CONTAM) realizó un dictamen sobre los 
riesgos para la salud pública relacionados con la presencia de clorato en los alimentos (EFSA Panel on 
Contaminants in the Food Chain (CONTAM), 2015, Risks for public health related to the presence of chlorate in 
food, EFSA Journal, Volume 13, Issue 6) que concluye que el agua clorada en la producción alimentaria comporta 
riesgos toxicológicos, en concreto afirma en su evaluación que «Una ingesta diaria tolerable (IDT) de 3 µg 

clorato/kg peso corporal produce como efecto crítico a largo plazo la inhibición de la absorción de yodo en 

humanos» y que «Una dosis agua de referencia (DAR) de 36 µg clorato/kg peso corporal produce la formación 

de metahemoglobina como efecto crítico a corto plazo». Los estudios epidemiológicos realizados determinaron 
que «Las exposiciones crónicas son preocupantes, en particular en los grupos de edad más jóvenes con 

deficiencia de yodo leve o moderada». 
17 Comisión Europea (2015):  Directiva (UE) 2015/1787 de la Comisión de 6 de octubre de 2015 por la que se 
modifican los anexos II y III de la Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano. 
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Anexo I 

Partes A y B se refieren a los valores paramétricos de los parámetros microbiológicos y 
químicos.  
Parte C se refería a los parámetros indicadores, que se eliminan -excepto algunos que se 
trasladan a la parte A, como la turbidez- y pasan al anexo IV, relativo a la información para 
los consumidores, por ofrecer información de interés para los consumidores (como sabor, 
color, aniones, cationes, etc.). La nueva parte C atañe a los parámetros que se han de evaluar 
con arreglo a la nueva evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria, a saber, el plomo 
y la Legionella. 
La Parte D: Métodos de muestreo y puntos de muestreo,  introducida en la Directiva 98/83/CE 
con la modificación de 2015, se mantiene en gran medida sin cambios. 
 

Anexo II  

Parte A: Objetivos generales y programas de control del agua destinada al consumo humano. 
La Parte B se refiere a la frecuencia del control.  
 

Anexo III 

 Parte A: Parámetros microbiológicos para los que se especifican métodos de análisis. 
 Parte B: Parámetros químicos e indicadores para los que se especifican resultados, se 
actualizan para reflejar la nueva lista de parámetros dispuestos en el anexo I. 
 

3.2. Enfoque basado en la gestión de los riesgos 
 
En su redacción original la Directiva 98/83/CE no contenía disposiciones referidas a la 
protección de los recursos hídricos empleados para la extracción de agua potable. La reforma 
pretende fortalecer el vínculo entre masas de agua y suministro mediante la aplicación del 
“enfoque basado en los riesgos”. 
  
Los primeros elementos correspondientes a este enfoque se introdujeron en 2015 con la 
Directiva (UE) 2015/1787, por la que se modificó la Directiva 98/83/CE a fin de autorizar a los 
EEMM a establecer excepciones a sus programas de control, siempre y cuando se realicen 
evaluaciones de riesgos adecuadas, que pueden basarse en las Guías para la calidad del 

agua potable de la OMS18. El enfoque basado en los riesgos autoriza, pues, a los 
distribuidores de agua, en determinadas condiciones, a eliminar ciertos parámetros de la lista 
de sustancias que han de ser sometidas a control (por ejemplo, benceno, cianuro, 
dicloroetano, mercurio, hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPA), antimonio, boro, selenio) 
si no son pertinentes en una determinada zona de abastecimiento.   
 
La evaluación del riesgo, desde la extracción hasta el grifo, está orientada a reducir el nivel 
de tratamiento necesario para producir agua potable, de manera especial mediante la 
reducción de las presiones que contaminan las masas de agua de las que se capta el agua. 
Se espera que este enfoque ayude a disminuir el consumo de energía y la emisión de 
sustancias químicas. Asimismo, se presume que contribuirá a garantizar la aplicación del 
principio de precaución y facilitará la aplicación del principio de «quien contamina paga». 

                                                      
18 Organización Mundial de la Salud (2009): Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua. 

Metodología pormenorizada de gestión de riesgos para proveedores de agua de consumo. 
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Los artículos 7, 8, 9 y 10 del nuevo texto se dedican específicamente a este enfoque. El nuevo 
artículo 8 (Evaluación del peligro vinculado a las masas de agua utilizadas para la extracción 

de agua destinada al consumo humano), introduce una serie de obligaciones relacionadas 
con la realización de evaluaciones del riesgo, en concreto: 

 Identificación de los puntos de suministro. 
 Identificación de los peligros y las fuentes de contaminación. 
 Parámetros de control pertinentes con respecto a los peligros y las fuentes de 

contaminación identificados. Únicamente se han de controlar estos parámetros o 
los contaminantes pertinentes. Puede tratarse de parámetros establecidos por la 
DWD para el agua de grifo, de contaminantes o sustancias ya controladas en las 
masas de agua con arreglo a la DMA, o de microplásticos.  

 
A partir de la identificación de los riesgos y del control, los EEMM pueden adoptar las medidas 
siguientes: 

 Eximir a los distribuidores de agua de llevar a cabo tratamientos o controles 
adicionales o, por el contrario, exigirles que los realicen. 

 Medidas preventivas destinadas a proteger la zona de extracción. 
 Medidas de atenuación del origen de la contaminación, incluidas las 

investigaciones dirigidas a comprender las repercusiones para los ecosistemas 
acuáticos y la salud humana, y hallar soluciones para limitar los posibles riesgos. 

 
Por su parte el nuevo artículo 10 (Evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria) 

introduce una serie de obligaciones relacionadas con la realización de evaluaciones del riesgo 
en la distribución domiciliaria, en concreto: los riesgos vinculados a los productos y materiales 
que están en contacto con el agua potable y el control de los parámetros plomo y Legionella.  

 
Estos nuevos artículos se relacionan con los contenidos de la DMA relativos a los requisitos 
para la identificación y el seguimiento de las masas de agua utilizadas para la extracción de 
agua potable; los requisitos para la designación de zonas protegidas que incluyan este tipo 
de masas, así como con los contenidos de los programas de medidas destinados a proteger 
las zonas de extracción de agua potable. 
 
Los grandes distribuidores tendrán que aplicar el enfoque basado en los riesgos en un plazo 
de tres años, mientras que los pequeños distribuidores dispondrán de un plazo de seis años. 

 
3.3. Acceso al agua destinada al consumo humano  
 

La documentación de la revisión recuerda que en la Comunicación de la Comisión relativa a 
la Iniciativa Ciudadana Europea «El Derecho al agua y el saneamiento como derecho 
humano. ¡El agua no es un bien comercial sino un bien público!»19, se declara que el acceso 
a un agua potable segura y al saneamiento está inextricablemente ligados al derecho a la 
vida y la dignidad humana, reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Esta documentación interpreta que en 2015 los Jefes de Estado y de 
Gobierno confirmaron este principio cuando se comprometieron con el objetivo de desarrollo 

                                                      
19 Communication from the Commission on the European Citizens' Initiative "Water and sanitation are a human 
right! Water is a public good, not a commodity!" COM (2014) 177 final. 
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sostenible núm. 6 y su meta asociada: «de aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo 

al agua potable a un precio asequible para todos». 
 

El nuevo artículo 13 (Acceso al agua destinada al consumo humano) prevé dos obligaciones 
principales:  
 

 En primer lugar, la obligación para los EEMM de mejorar el acceso al agua potable y 
promover su uso a través de una serie de medidas como evaluar el porcentaje de 
personas sin acceso al agua potable, informar a estas personas de las posibilidades 
de conexión a la red de suministro, fomentar el uso del agua del grifo en los edificios 
públicos y restaurantes, garantizar que en las ciudades se disponga de los equipos 
necesarios para acceder libremente al agua del grifo, etc. 

 En segundo lugar, la obligación para los EEMM de adoptar las medidas necesarias 
para garantizar el acceso al agua potable a los grupos vulnerables y marginados.  

 
3.4. Recuperación de costes 

 
La propuesta de modificación requiere cohonestar el principio de recuperación de costes con 
el principio de acceso equitativo. Este último abarca una amplia variedad de aspectos, como 
la disponibilidad (afectada por motivos geográficos, por falta de infraestructuras o por la 
situación de determinados sectores de la población), la calidad, la aceptabilidad o la 
asequibilidad financiera.  
 
En lo referente a la asequibilidad del agua, la modificación establece que, al fijar las tarifas 
del agua, de conformidad con el principio de recuperación de costes y de «quien contamina 
paga», dispuestos en la DMA, los EEMM pueden tener en cuenta las diferencias en cuanto a 
la situación económica y social de la población. El principio de la recuperación de costes no 
impide que los EEMM adopten tarifas sociales o medidas que protejan a las poblaciones que 
se encuentren en una situación socioeconómica desfavorable, además de las medidas 
previstas en el artículo 13 anteriormente mencionado. 

 
3.5. Información al público y transparencia. Acceso a la justicia. 
 

Aunque suele figurar en los sitios web de ámbito nacional, la información sobre la calidad del 
agua potable frecuentemente no está actualizada, no es localmente relevante al área de 
servicio del ciudadano y resulta difícil de entender. La mayoría de los EEMM no utiliza los 
instrumentos cartográficos adecuados ni otros soportes de información al público actualmente 
disponible. El sistema actual de notificación tampoco proporciona información adecuada para 
realizar una síntesis de la evolución de la calidad del agua potable a escala de la UE. La 
manera en que los datos se recogen, tratan y comunican difiere en toda la UE, lo que dificulta 
la comparación de las situaciones de los distintos EEMM.  
 
Por lo que se refiere a la información proporcionada directamente a los ciudadanos, se espera 
que el aumento de la transparencia consiga que los consumidores tengan más confianza en 
la calidad del agua y en la gestión de los sistemas, reduciendo así el consumo de agua 
embotellada. 
 
En coherencia con estas ideas el nuevo artículo 14 de la DWD (Información al público), fija 
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disposiciones relativas al acceso a la información. Las obligaciones son dobles: 

 Garantizar que determinada información, que se especifica en el anexo IV, estén 
disponible on line.  

 Facilitar información específica directamente a los consumidores.  
 
El artículo 14 concreta los contenidos de la información en estos términos: 
 
a) provisión de información directamente al ciudadano (por ejemplo, a través de la factura) 
sobre la estructura de costes de la tarifa que se aplica por metro cúbico de agua destinada al 
consumo humano, incluidos los costes fijos y variables, con la especificación, como mínimo, 
de los costes relativos a los aspectos siguientes: 

 medidas adoptadas por los distribuidores de agua a efectos de la evaluación del 
riesgo.  

 tratamiento y distribución del agua destinada al consumo humano; 
 recogida y tratamiento de las aguas residuales; 

 medidas adoptadas con arreglo al artículo 13, en caso de que los distribuidores de 
agua las hayan adoptado; 

b) el precio por litro y metro cúbico de agua destinada al consumo humano que se suministre; 
c) el volumen consumido por hogar, como mínimo por año o por período de facturación, junto 
con las tendencias anuales de consumo; 
d) comparación entre el consumo anual de agua del hogar y el consumo medio de un hogar 
de la misma categoría; 
e) enlace al sitio web en el que se encuentre la información dispuesta en el anexo IV.  
 
Anexo IV (nuevo) recoge la información que debe estar disponible en la web y debe ser 
relevante al área geográfica de interés del ciudadano, es decir, información geográficamente 
localizada. Los distribuidores de agua tendrán que facilitar información con carácter anual 
sobre el sistema de suministro desde el punto de vista de la eficiencia, incluidos indicadores 
de fugas y de eficiencia energética.  
 
Por su parte el nuevo artículo 16 (Acceso a la Justicia), en sintonía con el artículo 47 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales, deriva de la aplicación del Convenio de Aarhus en 
esta materia. Los ciudadanos y las ONG deben tener la posibilidad de interponer recursos 
administrativos y judiciales respecto de la legalidad de las decisiones adoptadas por los 
EEMM en virtud de la DWD. 

 
3.6. Seguimiento, evaluación e información 
 

La DWD prevé indicadores específicos para la evaluación futura de su aplicación, diseñados 
en colaboración con la Agencia Europea de Medio Ambiente:  

 El número de «incidentes» (situaciones de posible peligro para la salud humana) y 
casos en que los valores límite se hayan excedido en la UE. Se pedirá a los EEMM 
que informen de manera más eficaz sobre estos incidentes y las soluciones 
adoptadas. 

 El número de personas en la UE que no tiene acceso al agua destinada al consumo 
humano. 

 Las repercusiones a largo plazo para la salud a raíz de la calidad del agua potable (se 
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requerirán estudios epidemiológicos adicionales en colaboración con la OMS). 
 

Los datos se deben ofrecer de conformidad con la Directiva INSPIRE. La Agencia Europea 
de Medio Ambiente accederá periódicamente a los datos y proporcionará a la Comisión una 
visión general de la aplicación de la DWD. 
 

Por su parte el nuevo artículo 17 (Evaluación) establece el marco para las evaluaciones 
futuras de la DWD. La primera evaluación tendrá lugar a los doce años de la introducción de 
la DWD, a fin de obtener, como mínimo, los datos relativos a dos ciclos de evaluaciones del 
riesgo en el suministro. 

 
3.7. Otros temas significativos 
  
Materiales en contacto con el agua 

 
Aunque parece un tema muy específico, la supresión de las normas sobre los materiales en 
contacto con el agua potable tiene una gran presencia y protagonismo en la documentación 
sobre la modificación de la DWD.  
 
La supresión de las normas sobre los materiales en contacto con el agua potable (artículo 10 
de la Directiva 98/83/CE) se dirige a garantizar una mayor coherencia con la legislación 
relativa al mercado interior, y en concreto con el Reglamento sobre los productos de 
construcción. Se estima que el actual artículo 10 otorga demasiada flexibilidad a los EEMM a 
la hora de determinar las «disposiciones necesarias». Como resultado de ello, a la hora de 
comercializar un producto en el mercado de otro EEMM se realizan pruebas y controles 
adicionales que hacen que la disposición sea ineficaz. 
 
Es significativo que este tema se sitúe jerárquicamente en el mismo rango que los asuntos 
referidos a la actualización del conjunto de parámetros de calidad, la concreción del derecho 
humano al agua o los nuevos criterios de información pública y trasparencia. 
 
Aguas envasadas  

 
La propuesta de modificación de la DWD incluye suprimir las disposiciones relativas a las 
«aguas envasadas en botellas u otros recipientes destinados a la venta», ya que, tras el 
“punto de cumplimiento” (el grifo), cualquier tipo de agua embotellada destinada al consumo 
humano pasa a estar incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 178/200220 
por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, 
es decir el agua se considera «alimento». La categoría de aguas embotelladas “aguas 

minerales” queda específicamente fuera del ámbito de aplicación de la DWD de conformidad 
con la Directiva 2009/54/CE.  
 
Sin embargo, las “aguas de manantial” deben ajustarse a las disposiciones de la DWD y 
siguen estando incluidas en su ámbito de aplicación. 

                                                      
20 Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se 
establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1). 
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4. Valoración y relevancia para los debates en el movimiento del Agua Pública (AP) en 
el estado español 

 
4.1 Procedimientos y orientación general de la revisión 
 
El procedimiento de revisión/modificación en sí mismo, reglado, acotado procedimental y 
cronológicamente (como viene definido en el documento Legislar mejor: directrices y 

herramientas21), constituye -como en general lo hacen los procedimientos desarrollados en la 

Unión Europea- una experiencia interesante en el contexto más desordenado, arbitrario, 
incluso caótico, en el que frecuentemente se desarrollan estos procesos en España.   
 
El caso del actual proceso de elaboración del nuevo Reglamento del ciclo integral del agua 
urbana de Andalucía es muy expresivo en este sentido: comenzado a iniciativa de la Junta 
de Andalucía para actualizar el Reglamento de 1991 (pionero en su momento), lleva años 
(desde 2012 o 2013) avanzando, retrocediendo, sin conocerse formalmente plazos ni 
procedimientos preestablecidos de consulta y participación pública, sin disponerse al día de 
hoy de borrador oficial, al albur de la decisión de los sucesivos responsables de la Consejería 
correspondiente y de las coyunturas políticas.  
 
Bien es verdad que este mayor rigor metodológico y procedimental no evita que las relaciones 
de poder, en un contexto de neoliberalización de las políticas económicas y sociales, y 
desmantelamiento de las ambientales, favorezcan a las corporaciones interesadas en 
mantener u ocupar los importantes espacios de negocio que ofrecen los servicios de 
abastecimiento y saneamiento de agua. “Bajo la excusa de velar por la salubridad del agua 
potable, la DWD se inclina por liberalizar el sector y dejar al mercado (las grandes empresas 
privadas) que realicen las correcciones oportunas”, señalaba al comienzo del proceso Luis 
Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y 
Saneamiento (AEOPAS), socio de la asociación europea de operadores públicos Aqua 
Publica Europa (APE). Desde APE se critica también el escaso empeño de las autoridades 
comunitarias por solucionar los graves problemas de acceso al agua que padece el mundo 
rural, en el que las oportunidades de negocio para las corporaciones privadas son menores 
o inexistentes.  
 
4.2. Actitud y valoración general por parte del movimiento por el Agua Pública (AP). 
 
Es de destacar el escepticismo, desinterés o incluso inicial ignorancia sobre la DWD y su 
revisión entre las asociaciones y colectivos que componen el movimiento en defensa del Agua 
Pública europeo. Se percibe el mundo de la DWD como un espacio de la tecnocracia, 
dominado por los expertos vinculados a las corporaciones (incluidas las públicas) que 
gestionan el sector.   
 

                                                      
21 Legislar mejor: directrices y herramientas. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-
proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_es (último acceso 18 de 
agosto 2018). 
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Desde la gran experiencia de la Iniciativa Right2Water (2013), el movimiento ha orientado sus 
energías al reconocimiento del Derecho Humano al Agua en la revisión de la DMA. Fue muy 
expresivo el debate sostenido en este sentido el 30 de septiembre de 2017 en la Reunión de 
Movimiento Europeo del Agua de Barcelona, a partir de la cual, y a la vista de la 
documentación de febrero del 201722, se reorientaron los planteamientos hacia la 
consideración de las potencialidades de la revisión de la DWD23. Esta reorientación se 
confirmó en la reunión de junio de 2018 en Lisboa24, ya conocidos los documentos del proceso 
de revisión de febrero de 201825.  
 
 

 

 

Un episodio muy significativo de esta reorientación ha sido la campaña impulsada por APE 
de recogida de apoyos de ministros del ramo de diferentes EEMM a la DWD modificada, ante 
la amenaza de que en la reunión del Consejo Europeo del 25 de junio de 2018 se eliminara 
el artículo 13 de su borrador actual. La DWD revisada, de acuerdo con la carta del Movimiento 
Europeo, “incluye mejorar el acceso y promover el uso de agua del grifo con medidas como 
estimar la población sin acceso a agua potable y fomentar el consumo de agua del grifo en 
edificios públicos, restaurantes y en la calle. También incluye medidas para garantizar el 
acceso al agua potable para grupos vulnerables y marginalizados. Este artículo es un paso 
importante para reconocer el Derecho Humano al Agua, adoptado formalmente por la ONU 
en 2010. Asegura que la población de la UE tendrá acceso a un agua limpia, segura y 
accesible. Apoya los esfuerzos por la reducción del consumo de plástico y promover una 

                                                      
22 Comisión Europea (2017): Inception Impact Assessment. Revision of the Drinking Water Directive.  Ref. 
Ares (2017)1061434 - 28/02/2017. 
23 Ver cata de reunión de Barcelona (Septiembre 2017) 
24 Ver acta de reunión de Lisboa (junio 2018). 
25 Comision Europea (2018): Commission Staff Working Document Synopsis Report Stakeholder Consultation 
Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the 
Quality of Water Intended for Human Consumption (recast) y Comisión Europa (2018): Propuesta de Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión 
refundida), Bruselas, 01/02/2018. 



14 
 

economía circular. Ayuda a alcanzar el objetivo número 6 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas”26. Ante la amenaza de su recorte, el Movimiento Europeo, 
sin renunciar a mejorar sus fallos, cierra filas en la defensa del texto que se está tramitando.   

En ese sentido a lo largo de 2018, el secretariado de APE trabajó con varios miembros del 
Parlamento Europeo (MEP) y en particular con el ponente y los ponentes alternativos sobre 
las enmiendas que se propusieron para modificar el texto de la Comisión Europea (CE). El 
10 de septiembre de ese mismo año, el Comité de Medioambiente (ENVI) del Parlamento 
Europeo adoptó su informe final sobre la propuesta de la CE para revisar la DWD. Varias de 
las propuestas de APE, a las que más adelante se hace referencia, fueron incluidas en las 
propuestas de enmiendas, e incluso en enmiendas de compromiso (aquellas propuestas de 
enmiendas que resultan de un acuerdo entre el ponente y los ponentes alternativos y, por 
eso, tienen mayores posibilidades de ser aprobadas). El texto aprobado por el Comité ENVI 
se presentó durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo el 23 de octubre para su 
aprobación final, que una vez adoptada constituirá la posición del Parlamento sobre la 
propuesta legislativa. Es importante señalar que, de acuerdo con la información más reciente 
difundida por APE (APE 2018a), hay posibilidades que la nueva Directiva no se adopte (y se 
convierta efectivamente en ley) antes del final de esta legislatura (que termina en mayo de 
2019 con las elecciones europeas). Esto significa que el calendario para la (posible) adopción 
de la nueva Directiva podría ser decidido por los nuevos Parlamento y Comisión.  
 
El 11 de septiembre de 2018 el Comité de Medioambiente (ENVI) del parlamento europeo 
votó acerca del informe de la revisión de la DWD y algunas de las enmiendas relativas al 
derecho al agua (Right2Water) fueron rechazadas por una escasa mayoría de los miembros 
el Parlamento Europeo. De nuevo, desde el European Water Movement (EWM) se solicitó 
que se escribiera a los miembros del parlamento europeo “porque la DWD necesita ser 
modificada para apoyar la Iniciativa Ciudadana Europea/European Citizen Iniciative (ECI) y 
el Derecho Humano al Agua”27.  

 

                                                      
26 Movimiento Europeo del Agua (2018): Borrador de carta de apoyo al acceso al agua en la revisión de la 
Directiva de Agua Potable 
27El texto de la carta propuesta decía:  
 Estimado MEP, 

Este año, la Comisión Europea inició la revisión de la Directiva de Agua Potable (Drinking Water Directive, 

DWD). Es la primera vez que la legislación europea tiene en cuenta las demandas de la Iniciativa Ciudadana 

Europea por el Derecho Humano al Agua (ECI Right2water).  

El movimiento Europeo del Agua (European Water movement, EWM), del cual formo parte, ha sido uno de los 

actores principales en la realización de la ECI. 

El 11 de septiembre, el Comité de Medioambiente (ENVI) del parlamento europeo votó acerca del informe de la 

revisión de la DWD. Algunas de las enmiendas relativas al derecho al agua (Right2Water) fueron rechazadas 

por una escasa mayoría de los miembros el Parlamento Europeo. El texto final se votará en el plenario del 23 

de octubre. Nosotros solicitamos que realmente se considere la provisión de acceso universal al agua, y no la 

vaga mención como se hace actualmente.  

La DWD necesita ser modificada por los parlamentarios europeos para apoyar la ECI y el Derecho Humano al 

Agua. Por ello, le pedimos que apoye los compromisos alternativos: un artículo 13 que recoja las medidas para 

asegurar el acceso al agua potable como un derecho universal. Le pedimos que el parlamento se comprometa a 

adoptar todas las medidas posibles para asegurar el acceso universal, tal y como recoge la ONU! 

Somos muchos los que estamos esperando tu apoyo a esta propuesta crucial para los ciudadanos europeos. La 

revisión de la Directiva de Agua Potable es la mejor ocasión para implementar el Derecho Humano al Agua 

“Right2Water” en la legislación de la UE, para mostrar que la UE puede legislar en algo tan concreto para la 

vida diaria de los ciudadanos Europeos.  

Por ello, le pedimos que apoye los compromisos alternativos 
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El informe sobre las aguas destinadas al consumo humano aprobado por el Parlamento 
Europeo por 300 votos a favor y 98 en contra fue, en opinión de la Eurodiputada socialista 
Cabezón,  “una oportunidad única para ofrecer a los ciudadanos el acceso a agua potable de 
calidad y para reconocer el acceso al agua como un derecho de todos los ciudadanos”. 
Durante su intervención ante el Pleno de la Eurocámara, Cabezón señaló “que la ciudadanía 
nos ha pedido que garanticemos el acceso universal al agua, ya que a día de hoy, aún hay 
ciudadanos en Europa que no tienen acceso a agua potable de calidad”. Lamentablemente, 
este reconocimiento del acceso universal al agua no ha podido conseguirse. La eurodiputada 
lamentó “la falta de ambición de la derecha representada en el Parlamento, que ha ido 
claramente en contra del derecho de todos los ciudadanos a un agua potable de calidad, que 
ha rebajado la propuesta de la Comisión Europea para algunos parámetros, y ha impedido 
aprobar medidas para avanzar hacia una legislación de la UE sobre el derecho al agua, con 
requisitos claros para los Estados miembros”. 
 
De acuerdo con las informaciones proporcionadas por Carmen Lozano, de la Red Agua 
Pública (RAP), la valoración desde EWM es positiva y negativa al mismo tiempo, teniendo en 
cuenta el equilibrio de fuerzas actual en el parlamento europeo. En el lado positivo, se ha 
añadido un objetivo más fuerte a la directiva en al artículo 1. Se incluye entre los objetivos el 
proporcionar acceso al agua. Se ha introducido la obligación de proporcionar acceso al agua 
de grifo en la administración y edificios públicos y disuadir el uso de agua embotellada. Se 
mantiene la mención a la instalación y mantenimiento de fuentes en espacios públicos y en 
la calle. Por la parte negativa, para los EEMM solo será obligatorio "promover" y no "asegurar" 
el acceso al agua para todos y todas en la UE. Pero se mantiene como obligatoria la medida 
de identificar grupos vulnerables y mejorar su acceso al agua. Todo el resto de medidas son 
un listado de opciones que los estados miembro pueden adoptar, o no. Se mantiene la 
mención a promover que restaurantes y cantinas ofrezcan agua del grifo, pero con el añadido 
por parte de la derecha del parlamento europeo de que se pueda cobrar por ese servicio. 

A partir de su votación por el PE el 23 de octubre de 2018, el texto tiene que ir a negociación 
con el Consejo (gobiernos nacionales, que aún no tienen postura) y la Comisión Europea. 
Con los resultados de esta negociación se redactará el texto final. 

Las limitaciones de la propuesta de modificación de la DWD en relación con los 
planteamientos y los objetivos del movimiento por el Agua Pública son, así pues,  muy 
notables. El artículo 13 habla de mecanismos de acceso gratuito en espacios públicos como 
fuentes públicas, pero no de garantizar el acceso a la red de suministro en el domicilio, ni de 
prohibición o regulación de los cortes.28 En este sentido las conquistas del movimiento en 
España van por delante de estos planteamientos, ya que se ha conseguido que muchas 
suministradoras, especialmente las públicas, tengan mecanismos para evitar cortes 
domiciliarios en situaciones de vulnerabilidad.  

Por otra parte, el proceso de revisión de la DWD está totalmente al margen del debate sobre 
la prevalencia del modelo de gestión pública directa, de la resistencia a procesos de 
privatización y de impulso de experiencias de remunicipalización que constituyen el eje de 

                                                      
28 La actuación del Ayuntamiento de Sevilla en el emblemático caso de La Corrala (viviendas ocupadas) sería 
ilustrativo de este planteamiento: eliminar el suministro domiciliario y poner una fuente junto a la puerta permitiría 
cumplir con lo que el artículo 13 prescribe.   
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movimiento social por el Agua Pública en España y en el conjunto de Europa.    

4.3. Derecho humano y acceso al agua y al saneamiento 
 
La DWD modificada, aunque reitera su vinculación con la Iniciativa Right2Water, como uno 
de los factores desencadenantes de la revisión, nunca menciona en su articulado el concepto 
de Derecho Humano al agua, ni el reconocimiento por Naciones Unidas de este derecho en 
el año 2010, sino que habla de las condiciones (accesibilidad, asequibilidad, equidad) del 
acceso al agua de uso humano y se refiere exclusivamente a los objetivos de desarrollo del 
milenio.  
 
Con respecto al saneamiento, no se refiere de manera expresa a él: hay que tener en cuenta 
que el vertido son objeto de otra directiva específica, la Directiva de Tratamiento de Aguas 
Residuales Urbanas (UWWTD). 
 
Es de destacar que al referirse al acceso al agua (accesibilidad), la DWD incide de manera 
especial en “colectivos vulnerables” desde una perspectiva étnica, cultural, de situación 
socioeconómica colectiva. Establece la obligación general de mejorar el acceso al agua 
potable para todos y garantizar el acceso al agua potable para los grupos vulnerables y 
marginados, dejando a discreción de los EEMM la decisión sobre el modo más idóneo de 
hacerlo, habida cuenta de las situaciones locales específicas. Define los «grupos vulnerables 
y marginales», como “las personas aisladas de la sociedad, debido a la discriminación o a la 
falta de acceso a derechos, recursos u oportunidades, y que, con respecto al resto de la 
sociedad, están más expuestas a una serie de posibles riesgos relacionados con su salud, 
seguridad, falta de educación, implicación en prácticas perniciosas u otros riesgos”. 
 
Esta atención a los grupos estructuralmente excluidos es un aspecto que puede ser 
importante para que el movimiento en defensa del Agua Pública incorpore con mayor claridad 
que lo hace actualmente la defensa de colectivos como los trabajadores residentes en 
infraviviendas en algunas comarcas agrícolas, etc. En el Estado español hemos tenido un 
enfoque dominante de preocupación por los problemas de asequibilidad (affordability) 
derivados de lo que podríamos denominar pobreza espacialmente difusa. Pero esta atención 
de la DWD a los problemas de disponibilidad (availability) y accesibilidad por carencia o 
deficiencia de infraestructuras que afecta a colectivos sociales o étnicos territorialmente 

definidos es un enfoque que se debiera incorporar de manera más explícita.   
 
A escala europea el debate sobre la manera de afrontar estos problemas está abierto. Desde 
la perspectiva de APE, los problemas de asequibilidad se resolverían mejor por medio de las 
medidas generales de redistribución por parte de los estados. Sin embargo, diversos 
operadores europeos han puesto en marcha medidas (en forma de “water solidarity funds”) 
para hacer frente al problema sin afectar al principio de recuperación de costes. En España 
son muy numerosos y crecientes, especialmente en caso de operadores públicos, los 
mecanismos, con fórmulas diferentes, de atención a impagos por motivos socio-económicos, 
excluyendo los cortes de suministro. También son de destacar los movimientos a favor de 
una facturación atendiendo a la capacidad económica de los diferentes usuarios, atendiendo 
al valor catastral de los inmuebles o a otros indicadores. Esta perspectiva es discutida por los 
sectores que, aun defendiendo la gestión pública, como APE a nivel europeo, no consideran 
que el precio del agua sea una plataforma adecuada para políticas de redistribución.   
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4.4. Recuperación de costes 
 
De manera reiterada en la documentación de la revisión se señala que “El principio de la 
recuperación de costes y de “quien contamina paga” no impide que los EEMM adopten tarifas 
sociales o medidas que protejan a las poblaciones que se encuentren en una situación 
socioeconómica desfavorable, además de las medidas previstas en el nuevo artículo 13 de 
la presente Directiva”. A este respecto, en sus aportaciones en el proceso de Consulta pública 
de la revisión APE ya apuntó que: “la propuesta original de DMA por parte de la Comisión 
(antes de que fuera enmendada por el Parlamento y el Consejo) contenía una derogación 
explícita de la obligación de recuperación de costes en casos de problemas acceso 
(affordability problems)” y añadía: “La reconsideración de esta excepción debería ser parte 
de las opciones políticas disponibles (available policy options)”.  
 
Sin embargo, no queda claro qué pasa cuando la capacidad total de pago del conjunto de la 
población abastecida (especialmente si incluimos los costes de saneamiento y depuración de 
aguas residuales que esta Directiva, de aguas potables, no contempla) no alcanza a cubrir 
los costes del servicio, como ocurre en tantas poblaciones del medio rural español.  El 
considerando 21 de la DWD modificada señala: “Los principios que se han de tener en cuenta 
a la hora de fijar las tarifas del agua, en concreto, la recuperación de costes por los servicios 
relacionados con el agua y el principio de «quien contamina paga», se disponen en la 
Directiva 2000/60/CE. No obstante, la sostenibilidad financiera de la prestación de servicios 
relacionados con el agua no siempre está garantizada, lo que, en ocasiones, conduce a que 
la inversión en el mantenimiento de las infraestructuras hídricas sea insuficiente. La mejora 
de las técnicas de control ha llevado a que las tasas de fuga, como resultado principalmente 
de esta falta de inversión, sean cada vez más evidentes, y es conveniente fomentar la 
reducción de las pérdidas de agua a nivel de la Unión con el objetivo de mejorar la eficiencia 
de las infraestructuras hídricas. De conformidad con el principio de subsidiariedad, esta 
cuestión se debería abordar mediante el aumento de la transparencia y el suministro de más 
información dirigida a los consumidores sobre las tasas de fugas y la eficiencia energética”. 
 
Parece como si la solución al problema de la insostenibilidad financiera, especialmente de las 
pequeñas poblaciones, se situara exclusivamente en el campo de la información y 
transparencia. Seguramente se está considerando que la conciencia de la ciudadanía sobre 
el problema y la confianza en los gobernantes pueda facilitar el aumento de los costes para 
solucionar o mejorar los problemas de falta de eficiencia. 
 
En la línea de la preocupación por los sistemas de agua urbanos de pequeña dimensión o de 
áreas rurales, una de las enmiendas al texto de la propuesta de revisión que APE apoyo y 
fue aprobada en el Comité de Medioambiente (ENVI) del Parlamento Europeo el 10 de 
septiembre establece que: "Teniendo en cuenta los datos recogidos en las previsiones 
establecidas en el artículo 15 párrafo 1a, la Comisión Europea colaborará con los EEMM y el 
Banco Europeo de Inversiones para apoyar a los municipios de la Unión que carezcan del 
capital necesario con el objetivo de permitirles acceder a la asistencia técnica, a la 
financiación disponible en la Unión y a créditos a largo plazo a una tasa de  interés preferente, 
especialmente para mantener y renovar la infraestructura del agua, asegurar la provisión de 
agua de alta calidad, y extender los servicios de agua y saneamiento a grupos de población 
vulnerables y marginalizados" (APE, 2018b) 
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Por lo que se refiere a las potenciales disminuciones de costes a consecuencia de la 
reducción de consumo de aguas embotelladas, se pueden plantear las siguientes cuestiones: 
1) Si bien, globalmente podría ser cierto, no se tienen en cuenta los efectos redistributivos; 2) 
Las razones para consumir agua embotellada no solo están relacionadas con la confianza en 
el agua de grifo. En España existe una fuerte correlación en el consumo de agua de grifo per 
capita y la dureza del agua en origen. Si no se regula la dureza del agua suministrada puede 
ser complicado reducir significativamente el consumo de agua embotellada en los hogares.  
 
También hay que señalar que en el debate sobre la reglamentación de ciclo urbano, en 
España se afianza la idea de que para avanzar en el fomento de la equidad, es fundamental 
que la facturación doméstica se realice según el consumo por residente.  
 
4.5. Participación, información, transparencia y rendición de cuentas. 

En lo que se refiere al ámbito de la gobernanza, la DWD modificada, pese a avances 
importantes, referidos a información, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la 
justicia, con referencia expresa al convenio de Aarhus, se queda lejos de los planteamientos 
vigentes en el movimiento por el AP debatidos en el estado español29.  

Es importante la concreción de una lista de temas (artículo 14 y Anexo IV) sobre los que, 
como mínimo y de manera obligatoria, todos los operadores europeos deben de ofrecer 
información, con actualización anual, tanto de manera directa al usuario (recibos u otros 
métodos), como en la página de internet correspondiente (que en los debates en el 
movimiento por el AP se coincide que tiene que ser la de la autoridad local competente, en el 
caso español el municipio y/o mancomunidad). También es importante, aunque suscita 
algunas dudas y reticencias entre los operadores de APE, la normalización de la información 
aportada de cara a su sistematización y análisis comparado a escala europea por la Comisión 
con la colaboración de la Agencia Europea de Medio Ambiente.   

Sobre la escala de la regulación, aunque no se pone en cuestión la conveniencia de un marco 
europeo para avanzar de manera integrada en los distintos países y garantizar niveles más 
exigentes, el debate europeo coincide en que (de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
que más adelante se menciona) es difícil que se puedan establecer de abajo a arriba prácticas 
uniformes. Aunque el debate dentro de cada país, y en el Estado Español en concreto, está 
abierto, se percibe que,  ya no a escala europea sino a escala estatal, es difícil o incluso 
desaconsejable la pretensión de uniformidad, dado que las prácticas de rendición de cuentas 
y los mecanismos de participación responden a procesos democráticos y condiciones 
sociopolíticas locales. Desde una lógica bottom up, lo prioritario es un marco general de 
transparencia, participación y responsabilidad que permita la diversidad en la configuración 
de los modelos locales y facilite la comparación entre ellos y la cooperación voluntaria entre 
operadores (públicos). No sólo comparando sus actuaciones y resultados, sino compartiendo 

                                                      
29 Ver entre otros Flores Baquero, O., V. Cabello Villarejo, A. Lara García, N. Hernández-Mora & L. del Moral 
Ituarte (2018): “El debate sobre el Derecho Humano al Agua en España: la experiencia del Pacto Social por el 

Agua Pública". Waterlat Gobacit  Network working papers Thematic Area 3: Urban Water Cycle and Essential 

Water Services,  Vol. 5, Nº 1(In Spanish), The struggle for democracy in Spain: grassroots initiatives: 68-88.  



19 
 

ámbitos de un nivel de agregación superior, como I+D o servicios de mantenimiento 
especializados30. 

Sobre el contenido de la información, son importantes los comentarios realizados por APE en 
la fase de Consulta31. Benchmarking no corresponde en sí mismo a transparencia.  
Benchmarking es un proceso a través del cual los operadores de agua comparan sus 
actividades, con el objetivo aprender unos de otros y mejorar su gestión. Transparencia es el 
mecanismo por el cual los operadores ponen a disposición de los usuarios y otros agentes 
información significativa para aumentar la rendición de cuentas (accountability). Por 
consiguiente, la publicación de los ejercicios de benchmarking no implica necesariamente 
mayor transparencia. La clave de la diferencia es que el benchmarking no incluye evaluación 
en términos de coste-efectividad de opciones alternativas de inversión, incluidos los costes 
de la inacción, que deben ser el núcleo de los procesos de decisión y de su control 
democrático. La importancia de esta idea se ha puesto de relieve con mucha fuerza en los 
debates recientes en el movimiento por el AP, en los que se ha destacado la importancia de 
la transparencia sobre los flujos financieros y sobre opciones alternativas de inversión.  

Por otra parte, respecto de la participación propiamente dicha en los procesos de decisión y 
específicamente en la elaboración de los instrumentos de planificación, el borrador de DWD, 
aunque menciona como marco de referencia los contenidos del tratado de Aarhus, no dice 
nada concreto.  

Es significativo que entre las Opciones políticas que se manejaron en el proceso de consulta 
(2014-2015) se incluía una (Policy option 5.4. Governance: Responsible consumers) que 
proponía, por un lado, la constitución, a escala local (servicios de abastecimiento),  de 
consejos específicos de consumidores  (specific consumer board) para supervisar el 
funcionamiento y discutir decisiones con impacto sobre los consumidores, combinados con 
la implicación de representantes de los consumidores en el consejo de administración de la 
compañía. Y por otro, a escala nacional, la constitución de una asociación de consumidores 
para transmitir información a los consumidores, aportando asesoramiento a las políticas 
relacionadas con el abastecimiento, y apoyando a los consumidores en sus relaciones con 
los servicios de agua concretos.  

Todo esto, excluido en la fase de Evaluación de impacto, ha desaparecido del borrador. Ha 
de tenerse en cuenta que determinados EEMM son reacios a que una directiva concrete los 
medios con los que han de alcanzarse los resultados esperados. En términos jurídicos esta 
posición puede ampararse en el principio de subsidiariedad (Protocolo 2) según el cual las 
decisiones deben adoptarse lo más cerca posible de los ciudadanos y la propia definición de 
la directiva (288 TFUE) según el cual la directiva obligará al Estado miembro destinatario en 
cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades 
nacionales la elección de la forma y de los medios. No obstante, nada impide que se 
establecieran ejemplos de medidas que dieran más fuerza a la necesidad de promover una 
verdadera participación activa.  

                                                      
30 Fundación Nueva Cultura del Agua/Observatorio de Políticas de Agua (2016): Posición de la FNCA frente al 
proceso de revisión de la Directiva de Agua Potable. Borrador, enero de 2016. 
31 Aqua Publica Europa (APE) (2016): Aqua Publica Europa Position on DWD revision options, Bruxelles, 
January 2016. 
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Otro tema de gran interés relacionado con la información son las excesivas concreciones (que 
no tienen en cuenta las diferencias geográficas, regulatorias y administrativas de los distintos 
sistemas), por un lado, y las sonadas carencias, por otro, del art. 14 y el Annexo IV. En este 
segundo sentido, en el texto que llegó al Comité ENVI no se incluía ningún requerimiento de 
información sobre las condiciones contractuales que relacionan al operador de los servicios 
de agua con la autoridad responsable del agua; tampoco existe ningún requisito de 
información sobre flujos financieros u otros (como distribución de beneficios, pagos de 
dividendos, gestión de tarifas).  Por su parte, la referencia a "necesidades de inversión" es 
ambigua: ¿cómo definir tales necesidades? Sería más apropiado solicitar información sobre 
cómo se toman las decisiones de inversión: como se ha priorizado una determinada inversión 
sobre otra, y por qué ciertas inversiones no han sido financiadas (APE,  2018a). 

En el debate de enmiendas en al Comité ENVI se consiguió aprobar una que defiende que 
los ciudadanos tienen el derecho a conocer cuál es el modelo de propiedad de su operador 
de agua, y en su caso quienes son los accionistas: "COMP 25: Introducing information 
requirement on the “ownership structure of the water supplier” under Annex IV"  (APE, 2018a)  

También es de destacar que existe una gran coincidencia en que alguna de la información 
requerida para asegurar la transparencia en el sector del agua no está disponible, o no es de 
la responsabilidad, de los operadores. Este es el caso de las actuaciones relacionadas con 
el acceso al agua y de aquellas medidas para proteger las cuencas de captación. Las 
responsabilidades relativas a la disponibilidad y acceso a la información sobre recursos 
hídricos deben de dirigirse prioritariamente a las autoridades públicas (nacionales o locales) 
competentes.  

4.6. Enfoque de gestión del riesgo  

 
Un aspecto de mucho interés es la relación de la DWD revisada con la DMA y su 
reconocimiento explícito de necesidad de avanzar en la coherencia entre ambas.  La revisión 
introduce un enfoque de evaluación de los riesgos (en origen y a lo largo de toda la cadena 
del proceso de distribución), en línea con lo que propone la OMS/WHO, con la obligación, 
concretada en los artículos 7, 8, 9 y 10 del nuevo texto, de atender a la calidad de las masas 
de agua por parte de los responsables de los servicios de abastecimiento. El nuevo modelo 
relaja las exigencias actuales de controles al final de tubería a cambio de una gestión más 
integrada y preventiva. La cuestión que se plantea es ¿qué ocurre cuando un EM o un 
operador reduce sus controles de final de tubería, sin aplicar de manera rigurosa el enfoque 
de “planes de seguridad del agua” (Water Safety Plan)?  

 
Sin duda, incluso aunque se aplicaran de forma rigurosa los planes de seguridad del agua 
este enfoque suscita interrogantes: 1) ¿Se establecen excepciones en las mediciones de 
aquellos parámetros que de forma natural pueden superar los niveles marcados por la 
legislación, convirtiendo en normal la anomalía? La pregunta no es una mera especulación, 
hay abastecimientos en España con niveles de Mg superiores a los establecidos en la 
normativa (podría pensarse también en los niveles de radiación). 2) Por otra parte, podría 
asumirse que dichas excepciones supusieran controles con una periodicidad menor, pero no 
su eliminación de la lista de parámetros a controlar con carácter definitivo. Por ejemplo, 
carece de sentido que se eliminen con carácter definitivo parámetros que pueden verse 
alterados por accidentes puntuales (benceno, hidrocarburos policíclicos aromáticos, etc.). 
 



21 
 

A lo largo del debate, los sectores favorables a la gestión pública del agua han considerado 
adecuado el enfoque de Water Safety Plans. Al requerir a los operadores y otras autoridades 
desarrollar un conocimiento comprensivo de sus sistemas locales de agua, el enfoque de 
riesgo (RBA en sus siglas inglesas) favorece soluciones flexibles y de buena relación coste-
efectividad, adaptadas a las características locales. El RBA otorga mayor responsabilidad a 
las entidades que componen el sistema de gestión nacional y local y al mismo tiempo potencia 
una gestión de los recursos hídricos más racional y sensible al contexto. Sin embargo, APE 
ha planteado que el RBA debería abarcar la gestión de los riesgos no solo su monitorización. 
Además, teniendo en cuenta la dificultad de su implantación y la diversidad de situaciones 
físicas, económicas e institucionales, APE también plantea que el RBA se debe implantar con 
perspectiva de medio plazo y manteniendo el actual sistema de indicadores y listas de 
referencia, planteamiento que se puede considerar incorporado en el borrador de DWD 
revisada (APE, 2018 b). 
 
Otro apunte de interés es la obligación de revisión cada seis años de las evaluaciones de 
riesgo, lo que potencialmente (pero no necesariamente) podría ajustar su seguimiento, 
evaluación y revisión al ritmo de los ciclos de los planes hidrológicos.  
 
También relacionado con el enfoque de riesgo surge la cuestión del cambio climático: la 
propuesta de modificación no dice nada sobre las estrategias de adaptación a los riesgos 
climáticos de largo plazo que deberían promoverse explícitamente.  
 
4.7. Ciclo integral del agua urbana 
 
La documentación de la revisión menciona expresa y reiteradamente la iniciativa Right2Water 
(diciembre de 2013), que instaba a que «por obligación, las instituciones comunitarias y los 

EM velen por que todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho al agua y el saneamiento» 

y a que «la UE redoble esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento». 

Sin embargo, el borrador de la DWD, que no en vano se sigue denominando Directiva relativa 
a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, ignora los aspectos referidos al 
drenaje, pluviales, saneamiento y depuración de residuales. El enfoque está centrado en la 
consecución de agua de boca de calidad y sin riesgo para la salud. 
 
La documentación tampoco presta atención a las conexiones entre abastecimiento y energía. 
Temas como los sistemas duales de abastecimiento, sistemas para el uso de agua de menor 
calidad como el agua de lluvia, aguas grises y agua procedente de los SUDS, el refuerzo de 
la eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2, se consideran simples derivadas 
de algunas de las medidas propuestas en materia de enfoque de riesgo y mejor gobernanza.   
 

También en este caso es de destacar que en la fase de Consulta pública se manejó la opción 
de enfoque de ciclo integral (Policy option 5.3 Efficient management of the water (service) 

cycle), que extendía los contenidos de la DWD a sistemas más amplios que incluirían el 
abastecimiento de agua potable, el saneamiento y la depuración de aguas residuales (a wider 

“drinking water cum sewage/wastewater system”) de cuya gestión serían responsables los 
mismos operadores de los servicios de agua.  
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