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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
normes de comportament en matèria d’emissions dels turismes nous 
i dels vehicles comercials lleugers nous com a part de l’enfocament 
integrat de la Unió per a reduir les emissions de diòxid de carboni dels 
vehicles lleugers, i pel qual es modifica el Reglament (CE) 715/2007
295-00006/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI,  
de creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 476 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 109.b 
del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent Proposició de 
llei per a la reducció del malbaratament alimentari, acompanyada de la documen-
tació següent: 

• La memòria justificativa que expressa els antecedents necessaris per a poder-se 
pronunciar

• L’exposició de motius 
• El text articulat

Memòria justificativa de la iniciativa
• Competència. Vinculació de l’acció legislativa
A banda de la pròpia normativa general sobre residus, el marc normatiu que 

afecta els aliments i les seves implicacions per prevenir el malbaratament es fona-
menta bàsicament des de tres vessants normatius: 

– la regulació de les dates de durada dels aliments
– la regulació sobre el transport d’aliments
– la regulació sobre l’aprofitament dels residus alimentaris
La regulació de la durada dels aliments: estableix una data de durada mínima 

que té la missió d’informar el consumidor del període de «consum preferent», és a 
dir, del temps en què l’aliment conserva intactes totes les seves característiques or-
ganolèptiques.

Només en el cas dels productes molt peribles la datació s’expressa en la forma de 
«data de caducitat», que s’ha de col·locar sobre els productes que puguin representar 
un perill per a la salut humana si se supera la data de durada mínima.

La normativa de transport d’aliments: estableix un rang de temperatures per al 
transport d’aliments calents, refrigerats o congelats que s’han de mantenir.

La normativa sobre l’aprofitament dels residus alimentaris: és molt variada. La 
que es refereix als productes carnis és la més extensa i rellevant. Aquesta ha de tenir 
en compte l’existència d’EET les normes zoosanitàries aplicables a les carns amb 
destinació humana i la reglamentació sobre els subproductes animals no destinats 
al consum humà.

Pel que fa pròpiament les competències de la Generalitat en matèria de malba-
ratament de residus es poden deduir de les següents competències contemplades a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: 

Article 144. Medi ambient, espais naturals i meteorologia
1. Corresponen a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi 

ambient i la competència per a l’establiment de normes addicionals de protecció. 
Aquesta competència compartida inclou en tot cas: 

[...]
e) La regulació sobre prevenció i correcció de la generació de residus amb origen 

o destinació a Catalunya i sobre la gestió i el trasllat d’aquests i llur disposició final.
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Article 116. Agricultura, ramaderia i aprofitaments forestals 
1. Correspon a la Generalitat [...] la competència exclusiva en matèria d’agricul-

tura i ramaderia. Aquesta competència inclou en tot cas: 
a) La regulació i el desenvolupament de l’agricultura, la ramaderia i el sector 

agroalimentari.
[...]

Article 121. Comerç i fires
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de comerç i 

fires, que inclou la regulació de l’activitat firal no internacional i l’ordenació admi-
nistrativa de l’activitat comercial, la qual alhora inclou en tot cas: 

[...]
b) La regulació administrativa de totes les modalitats de venda i totes les formes 

de prestació de l’activitat comercial, i també de les vendes promocionals i de la ven-
da a pèrdua.

[...]
e) L’establiment i l’execució de les normes i els estàndards de qualitat relacionats 

amb l’activitat comercial.

Totes aquestes competències sens perjudici de les competències pròpies establer-
tes en l’article 84 de l’EAC pels governs locals en relació a la regulació de l’establi-
ment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especial-
ment les de caràcter comercial.

• Necessitat de la iniciativa i la seva incidència social
El malbaratament alimentari té una relació directa en relació a l’impacte ambien-

tal, social i econòmic. S’estima que el 7% dels aliments adquirits es malbaraten pels 
consumidors, els comerços i els restaurants. Segons la Diagnosi del Malbaratament 
alimentari a Catalunya feta l’any 2012 per la Universitat Autònoma de Barcelona i 
l’Agència Catalana de Residus, 25,5 dies de menjar cada any són llençats a les es-
combraries, un volum que serviria per alimentar més de mig milió de persones du-
rant un any. En termes econòmics significa 841 milions d’euros anuals, d’acord amb 
el preu mig dels aliments a Espanya segons el Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente.

En termes de petjada ecològica, el malbaratament català atribuïble al consum, la 
distribució al menor i la restauració equival a la utilització de 234.022 hectàrees de 
terreny, el que es correspon a un 20% de tota la superfície agrària útil de Catalunya.

Finalment, en termes potencials d’escalfament global, si es deixés totalment de 
malbaratar menjar les emissions de gasos amb efecte hivernacle es podrien reduir en 
520.753 tCO2eq. Aquesta reducció afectaria totes les etapes de la cadena de proveïment 
alimentària, però per contextualitzar aquesta xifra, si es concentressin tots els estalvis 
d’emissions en el sector agrícola, la reducció equivaldria a un 13% d’aquest sector.

El malbaratament alimentari té conseqüències en l’àmbit social. En els darrers 
anys, hem vist com la crisi econòmica ha colpejat de forma important a molts col-
lectius socials, especialment a aquells que es troben en risc d’exclusió social. Les 
polítiques per a garantir l’accés a les necessitats bàsiques portades a terme des de 
l’administració han hagut de combinar-se amb les realitzades per diverses entitats 
socials, per tal de donar resposta a l’augment de la demanda. Els bancs d’aliments o 
la necessitat de garantir beques de menjador han posat en relleu la contradicció entre 
el malbaratament alimentari que es produeix i les necessitats d’alimentació existent. 
És per aquest motiu que cal facilitar l’aprofitament d’aliments frescos i elaborats, 
mitjançant acords de col·laboració entre el sector social i els sectors alimentaris. En 
aquest sentit, podem trobar a Catalunya exemples de bones pràctiques portades a 
terme per diversos Ajuntaments, entitats socials i comerços d’alimentació (mercats, 
supermercats i restauració).
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Proposició de llei per a la reducció del malbaratament alimentari

Exposició de motius
«Només amb la meitat de les pèrdues alimentàries actuals es podria alimentar 

tota la població que passa gana al món». Aquesta era a la conclusió que arribava el 
manifest «Prou Malbaratar Aliments» impulsat per una vuitantena d’entitats i em-
preses del sector alimentari, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Plataforma 
de l’Aprofitament dels Aliments. I és que, només amb la meitat de les pèrdues ali-
mentàries actuals es podria alimentar tota la població que passa gana al món.

Segons la FAO, al món es perden 1.300 milions de tones d’aliments a l’any. 
L’ONU calcula que un terç dels aliments produïts es perden del camp fins al con-
sum final.

A Catalunya, segons dades del 2010, el malbaratament alimentari va ser de 
262.471 tones l’any. Això suposava que a cada català li pertocava un malbaratament 
de 35 kg de menjar anualment. Però la xifra puja a 750.000 tones si al malbarata-
ment de les llars, comerços i restauració se li afegia el que es donava a l’agricultura, 
indústria agroalimentària i a la distribució a l’engròs.

Pel que fa a l’àmbit local, l’estimació de la generació de residus municipals, 
l’anomenada bossa tipus, de Catalunya atorga a la matèria orgànica el 36% del pes 
dels residus municipals generats. És la porció més gran en termes quantitatius i és 
molt rellevant qualitativament, ja que barrejada amb altres fraccions complica molt 
la gestió dels residus.

D’aquest 36%, un 4% correspon a la fracció vegetal i la part principal, el 32% 
correspon a restes alimentaris, l’anomenada fracció orgànica de residus municipals 
(FORM). Una bona part d’aquests restes alimentaris són simplement menjar comes-
tible desaprofitat.

Aquestes xifres es poden formular afirmant que el 6,3% del total de residus mu-
nicipals de Catalunya són aliments malbaratats. Per tant, un ús eficient dels aliments 
podria reduir un 6,3% els residus municipals, que al capdavall es podria llegir com 
el potencial de prevenció de residus atribuïble als residus alimentaris.

El malbaratament alimentari té un impacte ambiental, social i econòmic evident, 
tenint en consideració que el 7% dels aliments adquirits es malbaraten pels consu-
midors, els comerços i els restaurants.

En termes de petjada ecològica, el malbaratament català atribuïble al consum, la 
distribució al menor i la restauració equival a la utilització de 234.022 hectàrees de 
terreny, el que es correspon a un 20% de tota la superfície agrària útil de Catalunya.

En aquest escenari, cal, doncs, introduir un canvi de comportament i d’actitud 
per part de tots els actors socials, encaminat a recuperar el valor dels aliments i con-
cebre les restes alimentàries com un recurs, aspectes que intenta abordar la present 
iniciativa legislativa.

Aquesta proposició de llei es dicta abordant la competència compartida que té 
la Generalitat en matèria de medi ambient i la competència per a l’establiment de 
normes addicionals de protecció, especialment pel que fa en relació a la regulació 
sobre la correcció de la generació de residus (article 144.1.e. EAC). Així mateix, 
certs aspectes d’aquesta llei es dicten en virtut de les competències exclusiva que 
té la Generalitat respecte a la regulació i el desenvolupament del sector alimentari 
(article 116.1.a.) i l’establiment i l’execució de les normes i els estàndards de qualitat 
relacionats amb l’activitat comercial (article 121.1.e.) del nostre Estatut d’Autonomia, 
tot respectant el principi d’autonomia local i les competències pròpies, que l’Estatut 
li confereix als governs locals en relació a la regulació de l’establiment d’autoritza-
cions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràc-
ter comercial.

Finalment, pel que fa a l’estructura, aquesta proposició de llei consta de tres 
capítols. En el Capítol I s’enquadren les disposicions generals de la norma, és a dir, 
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l’objecte i finalitat de la mateixa, principis rectors en la qual s’inspira, així com els 
subjectes que resten subjecte i aquells sectors que en queden exclosos.

El Capítol II situa l’àmbit de la regulació ens els drets i deures dels destinataris 
de la lluita contra el malbaratament alimentari, fent una diferenciació entre els drets 
i deures de les entitats, dels consumidors i de les entitats d’acció social.

El Capítol III regula la necessitat que el Govern elabori un Pla Català de lluita 
contra el malbaratament alimentari. Pla que ha de marcar les línies principals en 
les quals tots els agents afectats en aquesta lluita puguin trobar un marc constant de 
diàleg, de compartir informació i coordinar propostes, així com el foment de mesu-
res de suport en l’aprofitament alimentari.

Finalment aquesta proposició de llei consta de vuit disposicions addicionals i 
dues de finals.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i finalitat
1. La present llei té com objecte establir les accions pertinents per tal d’incen-

tivar i mobilitzar a l’administració i a tots els agents de la cadena alimentària per 
assolir un millor aprofitament dels aliments i els recursos alimentaris i reduir el seu 
malbaratament.

2. S’entén per malbaratament alimentari aquells aliments, així com aquelles 
parts no menjables d’aliments, que descartem de la cadena alimentària i que es re-
cuperen o llencen.

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
a) Malbaratament d’aliments: A més de la definició establerta en l’apartat segon 

de l’article 1 d’aquesta llei, s’entén per malbaratament d’aliments, les restes d’ali-
ments preparats o cuinats menjables, el menjar en bon estat, envasat o no, que hom 
pot trobar dins dels circuits de recollida selectiva de la fracció orgànica de residus 
municipals i la recollida de la fracció resta que generen les llars, la restauració i la 
distribució al detall. També aquells que es recuperen o llencen mitjançant el compos-
tatge, collites sembrades/no recollides, digestió anaeròbica, producció de bioenergia, 
cogeneració, incineració, disposició a clavegueres, abocadors o rebutjats al mar.

b) Data de caducitat: Indica fins a quina data l’aliment conserva la qualitat es-
perada. Passada aquesta data, segueix sent segur consumir-lo, sempre que s’hagi 
conservat d’acord amb les instruccions de conservació i l’envàs es conservi intacte.

c) Data de consum preferent: S’entén com la data que confirma la qualitat de 
l’aliment, és a dir, el temps en què el producte manté intactes les seves propietats 
organolèptiques.

d) Entitats d’acció social. Entitats i associacions, generalment sense ànim de lu-
cre, que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió 
social.

e) Espigolar. Acció de recollir, prèvia autorització del propietari de l’explota-
ció agrícola, els aliments que han quedat en el camp després de la collita general o 
aquells que es descarten del circuit comercial ordinari.

Article 3. Principis rectors
Aquesta llei s’inspira en els principis de solidaritat, igualtat, llibertat, compro-

mís, altruisme, responsabilitat, civisme, generositat, cooperació i col·laboració entre 
administracions públiques i agents implicats.

Les administracions públiques hauran d’incentivar el foment d’activitats que im-
pliquin canvis de comportament i d’actitud dels actors socials. Aquestes activitats 
han d’anar encaminades a recuperar el valor del menjar i concebre les restes ali-
mentàries com un recurs, sens perjudici del marc normatiu que afecta els aliments.
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Article 4. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei s’aplica als subjectes que es descriuen en aquest apartat i duen a 

terme la seva activitat, de manera exclusiva en el territori de Catalunya amb inde-
pendència del lloc on tingui el domicili social l’entitat. Aquests subjectes són: 

a) Productors, manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris
b) Consumidors
c) Persones físiques o jurídiques, que es dediquen al sector de l’hostaleria i/o la 

restauració 
d) Persones físiques o jurídiques titulars de supermercats, hipermercats, mercats 

o comerços al detall
e) Entitats d’acció social, de voluntariat i d’atenció als col·lectius desfavorits i 

aquelles que realitzen projectes comunitaris.
2. Resten exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei: 
a) Productes que hagin complert la seva data de caducitat
b) productes recol·lectats en el medi natural
c) els productes per a l’autoconsum
d) La llet crua sense envasar
e) la carn que no hagi estat sacrificada en escorxadors autoritzats
f) els productes obtinguts de la caça i la pesca que prèviament no hagin passat 

per un procés de manipulació
g) Aquells productes que l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària determini 

no aptes pel consum humà

Capítol II. Drets i deures dels agents implicats en la cadena alimentària

Article 5. Drets dels agents
Són drets dels agents implicats en els diversos sectors que lluiten contra el mal-

baratament alimentari: 
a) Donar suport a la recerca i a la innovació
b) Promoure canvis normatius que afavoreixin l’aprofitament d’aliments
c) Rebre incentius fiscals per les accions realitzades a favor de la donació d’ali-

ments a les entitats d’acció social, els quals es determinaran per reglament.
d) Rebre suport tècnic i d’assessorament de les administracions públiques, enti-

tats i empreses del sector alimentari respecte l’acció d’aprofitament d’aliments

Article 6. Deures dels productors i fabricants
Són deures dels productors i els fabricants d’aliments: 
a) Desenvolupar iniciatives de reducció de residus, en especial dels orgànics, en 

la indústria alimentària.
b) Adoptar mesures per reduir el malbaratament alimentari, inclòs aquest con-

cepte en les estratègies de responsabilitat social corporativa.
c) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari en 

els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes 
alimentaris: 
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
a) Capacitar els seus treballadors i treballadores perquè actuïn de manera activa 

en la reducció del malbaratament alimentari en els processos productius.
b) Reduir als supermercats la generació de residus amb la data de consum prefe-

rent superada, així com de residus alimentaris procedents de producte fresc.
c) Orientar la marca del supermercat cap a la responsabilitat ambiental i social 

promovent accions per reduir el malbaratament alimentari i informar el consumidor 
sobre hàbits de consum més responsables.
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d) Implicar els treballadors i treballadores dels establiments en l’acció contra el 
malbaratament.

e) Millorar i fer més transparent la informació sobre l’ús dels aliments i dels resi-
dus alimentaris.

f) Millorar la segregació de la fracció orgànica, detectant aquells recursos que 
tenen encara potencial d’aprofitament.

g) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari en 
els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

h) Els establiments comercials superiors a 400m2 no podran destinar a residu 
aquells aliments que hagin superat la data de consum preferent.

i) En el cas dels supermercats, hipermercats i mercats, els productes amb data 
de consum preferent seran exposats per a la venda al públic en espais separats de 
la resta quinze dies abans del seu venciment, tot promovent la seva venda amb una 
reducció del preu de venda al públic.

i) Els productes amb data de consum preferent que es retirin de la venda no es 
podran destinar directament a residu. Les empreses manipuladores i distribuïdores 
hauran d’impulsar convenis i acords amb altres empreses o entitats per donar com-
pliment a la priorització establerta a l’article 13 de la present llei.

j) Incrementar la venda a granel dels productes.

Article 8. Deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració: 
Són deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració: 
a) Segregar de la fracció orgànica, detectant aquells recursos que tenen encara 

potencial d’aprofitament.
b) Reduir la quantitat de menjar procedent de les restes de les racions emplatades 

i del que no pot ser reutilitzat en cuina per evitar que sigui malbaratat.
c) Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.
d) Facilitar al consumidor poder endur-se a casa la beguda i els aliments empla-

tats que no hagi consumit. Se l’advertirà verbalment al consumidor abans de la seva 
retirada, i no tindrà cap cost afegit per al consumidor. A més, a les cartes, els me-
nús o al mateix establiment s’haurà d’informar de forma visible i clara que disposen 
d’aquesta possibilitat.

e) Els envasos destinats al trasllat dels aliments emplatats no consumits haurà 
de ser apte pel transport d’aliments, reutilitzable i/o biodegradable. El consumidor 
podrà portar el seu propi envàs.

f) Les entitats, empreses o administracions que organitzin qualsevol tipus d’es-
deveniment on s’ofereixi degustació, càterings a més de 100 comensals, hauran 
d’acomplir el que indiquen els punts d i e d’aquest mateix article.

g) En el cas de les empreses o entitats gestores de càterings o menjadors escolars, 
s’establiran programes d’educació en la reducció del malbaratament alimentari en 
col·laboració amb el centre educatiu.

h) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari en 
els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

Article 9. Drets i deures de les administracions públiques
1. Són drets de les administracions públiques: 
a) Exigir l’aplicació de mesures per reduir el malbaratament alimentari a tots els 

agents implicats en la cadena d’alimentació.
b) Disposar de tota la informació relativa a plans, mesures i dades estadístiques 

de l’aplicació de mesures en contra del malbaratament alimentari per part de tots els 
agents implicats en aquesta llei.

2. Són deures de les administracions públiques
a) Totes les administracions públiques o empreses participades per qualsevol 

administració autonòmica o local, incorporaran clàusules, prescripcions tècniques 
o requeriments per lluitar contra el malbaratament alimentari en processos de con-
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tractació pública o convenis de gestió de serveis que incloguin la gestió d’aliments 
que es portin a terme a partir de l’1 de gener de 2019.

b) Facilitar la creació d’espais de distribució d’excedents alimentaris per a la seva 
distribució per part de les entitats d’acció social.

c) Dotar de recursos econòmics a les entitats socials que es dediquen a la recu-
peració i canalització de recursos per lluitar contra el malbaratament alimentari, i a 
la contractació de professionals per aquesta finalitat.

Article 10. Drets dels consumidors
Els consumidors tenen dret a: 
a. Una alimentació saludable.
b. Rebre informació per part de les administracions públiques, d’entitats relacio-

nades amb l’alimentació, titulars de supermercats, hipermercats, mercats o comer-
ços al detall sobre els programes el malbaratament d’aliments que cadascú d’aquests 
agents de la cadena alimentària.

c. b) Rebre formació en el bon maneig i aprofitament dels aliments en totes les 
etapes de la cadena alimentària.

d. Endur-se a casa les begudes i els aliments emplatats, que no hagi consumit en 
un establiment de restauració, per evitar que es malbaratin.

Article 11. Deures dels consumidors
Els consumidors tenen el deure de: 
a) Adoptar hàbits de compra i de consum més sostenibles, afavorint el consum 

de productes de temporada i de proximitat.
b) Conèixer millor l’etiquetatge i la garantia de qualitat dels productes, segons si 

tenen una data de caducitat o bé, tenen una data de consum preferent.
c) Valorar els comerços, hipermercats i supermercats que tinguin implantades 

bones pràctiques pel que fa al tractament i manipulació dels aliments.
d) Tenir més coneixements sobre el tractament i la conservació dels aliments 

més adequats per perllongar-ne la vida útil.
e) Separar les restes orgàniques perquè puguin ser tractades adequadament.

Article 12. Drets i deures de les entitats d’acció social
1. Són drets de les entitats d’acció social 
a) Rebre aliments procedents de la donació i l’espigolament per tal de poder por-

tar a terme la seva tasca d’atenció als col·lectius més desfavorits. Així mateix, aques-
tes entitats tenen dret a rebre assessorament i informació de les administracions 
públiques, organitzacions del tercer sector social, o empreses privades del sector 
alimentari, i allà on radiqui la seva seu.

b) Rebre suport del sector públic i privat per dotar-se d’infraestructures que faci-
litin i millorin la conservació i processament dels aliments rebuts.

2. Les entitats d’acció social tenen els següents deures: 
a. Garantir la bona conservació dels aliments.
b. No utilitzar els excedents alimentaris per a la seva venda o revenda, amb l’ex-

cepció d’allò contingut en la Disposició addicional Setena.
c. Distribuir els aliments segons el què estableix la normativa vigent.
d. Rebutjar els excedents alimentaris que no compleixin amb la normativa de 

seguretat alimentària.
e. Disposar dels elements i infraestructures necessàries per poder conservar, ma-

nipular i distribuir els aliments en condicions òptimes, especialment pel que fa al 
producte fresc.

f. Formar els seus associats envers estratègies per a la reducció del malbarata-
ment alimentari, així com a les persones a les quals es distribueixen els aliments.

g. Fomentar la contractació de recursos humans professionalitzats i la participa-
ció dels beneficiaris de les donacions en programes de reducció del malbaratament.
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3. Les organitzacions reconegudes com a organitzacions sense ànim de lucre 
d’acció social que porten, sense ànim de lucre, la distribució gratuïta d’aliments, 
s’equiparen als usuaris finals, pel que fa al bon estat de conservació, transport, em-
magatzematge i ús dels aliments.

Article 13. Priorització de les accions 
Les entitats dels diversos sectors i agents, que lluiten contra el malbaratament 

alimentari hauran d’adaptar les seves accions i actuacions al següent ordre de prio-
ritats: 

a) Prevenció de la generació de residus alimentaris.
b) Utilització dels excedents alimentaris per l’alimentació humana.
c) Utilització dels excedents per l’alimentació animal.
d) La valorització material a través de la recuperació d’elements i substàncies 

contingudes en els residus alimentaris per a usos industrials.
e) La valorització material a través de l’obtenció de compost de qualitat.
f) La valorització energètica a través de l’obtenció de biogàs.
g) Altres tipus de valorització energètica.
h) L’abocament en instal·lacions autoritzades.

Capítol III. Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari

Secció I. Elaboració del Pla Català

Article 14. Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari
1. El Govern ha d’elaborar el Pla català de lluita contra el malbaratament alimen-

tari amb una periodicitat màxima de quatre anys.
2. El Govern ha de dur a terme la planificació general de les activitats de l’acció 

contra el malbaratament alimentari, el qual ha de determinar els eixos, les línies es-
tratègiques, els objectius i les mesures a favor de l’aprofitament alimentari.

3. El Govern durà a terme aquest Pla amb la col·laboració del Consell Català de 
l’Alimentació.

4. El Pla estarà dotat amb recursos econòmics suficients per fer front al seu total 
desplegament.

5. El Pla determinarà els indicadors necessaris i estables per mesurar l’evolució 
del malbaratament alimentari a Catalunya.

6. Tots els agents de la cadena alimentària indicats a l’article 4 d’aquesta llei, 
a excepció dels consumidors, estaran obligats a facilitar a l’administració les da-
des quantitatives i qualitatives establertes al Pla. Aquestes dades seran publicades 
anualment pel Govern de Catalunya.

7. Al final de la vigència de cada any, el Govern haurà de realitzar una anàlisis 
avaluatiu sobre la implantació de les polítiques i les línies estratègiques definides en 
el Pla informant del mateix al Consell Català de l’Alimentació, per tal d’aplicar els 
índexs correctors, si s’escau.

Secció II. Mesures de suport i foment per lluitar contra el malbaratament 
alimentari 

Article 15. Contingut del Pla català de lluita contra el malbaratament 
alimentari
El Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari ha d’incloure, com a 

mínim, les mesures següents, amb el pressupost assignat, els terminis de compli-
ment i els paràmetres avaluables: 

a) Mesures de coordinació i intercanvi d’experiències que impulsin les adminis-
tracions i les iniciatives privades.

b) Mesures de foment contemplades a l’article 16, per mitjà dels recursos econò-
mics, materials i tècnics que es considerin adequats.
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c) Accions de sensibilització, orientades a conscienciar la societat sobre els bene-
ficis de l’aprofitament alimentari, com una forma d’expressió de la solidaritat entre 
els ciutadans.

d) Actuacions formatives i de recerca destinades a millorar les accions d’aprofi-
tament alimentari, sia de forma directa o per mitjà de les entitats.

Article 16. Mesures de foment 
Per tal de fomentar l’aprofitament alimentari i conscienciar dels efectes, que im-

plica el malbaratament d’aliments, el Govern de la Generalitat haurà de dur a terme 
les següents accions de foment: 

a) Creació d’una plataforma informàtica única per recollir i analitzar totes les da-
des relacionades amb la reducció del malbaratament alimentari per part dels agents 
implicats.

b) Foment en l’educació: el departament competent en matèria d’ensenyament 
haurà d’incloure dins dels plans educatius, un programa de conscienciació, informa-
ció i educació sobre el malbaratament d’aliments, que hauran d’impartir les escoles 
en els seus plans d’estudis.

c) Foment de la recerca i innovació: el departament competent en aquesta matè-
ria haurà d’incentivar, fomentar i promoure amb recursos econòmics la tasca univer-
sitària i dels instituts de recerca tecnològica alimentària.

Les administracions públiques podran celebrar convenis de col·laboració amb 
aquestes institucions per tal de fomentar plans d’investigació i recerca en tecnologia 
dels aliments.

d) Foment en la regeneració de residus: el departament competent en matèria 
de medi ambient haurà de dur a terme accions per tal de millorar la regeneració de 
residus en matèria orgànica.

Aquest departament, en base el principi de coordinació i col·laboració haurà de 
donar suport a les administracions locals en la gestió de residus, especialment en la 
fracció orgànica de residus municipals (FROM). Aquesta ajuda es podrà materialit-
zar amb la signatura de convenis de col·laboració per fer més efectiu la regeneració 
dels residus bossa tipus.

e) Campanyes de conscienciació: l’Administració de la Generalitat, juntament 
amb la col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durà a ter-
me campanyes de sensibilització dirigides als consumidors per tal de recuperar el 
valor del menjar i concebre les restes alimentàries com un recurs.

f) Foment de l’emprenedoria social per tal de fomentar organitzacions sosteni-
bles i innovadores en aquesta matèria.

Secció III. Òrgan de seguiment

Article 17. Consell Català de l’Alimentació
Al Consell Català de l’Alimentació, des de la Comissió de Malbaratament i Sos-

tenibilitat, serà l’encarregat de desenvolupar les següents funcions: 
a) Fer el seguiment de la implantació i desenvolupament de la present Llei.
b) Assessorar, participar, incidir i col·laborar amb les polítiques públiques del 

Govern adreçades a la lluita contra el malbaratament alimentari.
c) Establir els continguts dels Plans Estratègics de Lluita contra el Malbarata-

ment Alimentari necessaris per a cada sector de la cadena alimentària.
d) Participar en la redacció i fer el posterior seguiment del compliment del Pla 

català de lluita contra el malbaratament alimentari.
e) Creació, en col·laboració amb el Govern, dels criteris que han de determinar el 

nou segell de qualitat que identifiqui les bones pràctiques de tots els agents en rela-
ció a les accions, en els termes que recull l’article 19.

f) Regular el tipus d’aliment que es pot donar en funció del seu nivell nutricional.
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Article 18. Composició del Consell Català de l’Alimentació
El Consell Català de l’Alimentació incorporarà en la seva composició represen-

tants dels gremis, associacions i agents més representatius de Catalunya en relació 
a l’article 4 de la present llei. També hi seran presents representants de les entitats 
d’espigolament, entitats municipalistes, món acadèmic i plataformes ciutadanes.

Article 19. Distintiu de Qualitat de lluita Contra el Malbaratament 
Alimentari
El Govern i el Consell Català de l’Alimentació crearan un distintiu o segell de 

qualitat per a identificar i reconèixer els establiments, empreses i entitats producto-
res, manipuladors, distribuïdors, sector de l’hostaleria i restauració, supermercats, 
hipermercats, mercats, comerços de detall i entitats socials, i administracions pú-
bliques que assoleixin pràctiques o polítiques notables en la reducció del malba-
ratament alimentari, més enllà dels requeriments normatius que es recullen en la 
present llei.

Aquest distintiu o segell s’ha de regular per reglament, que ha d’establir els di-
ferents nivells de categorització, el format del distintiu i la forma d’obtenir-lo. El 
segell haurà de ser visible en els establiments per tal que el consumidor el pugui 
identificar amb facilitat. El Govern pot establir vies d’ajuts per a facilitar l’obtenció 
d’aquest distintiu i considerarà aquest reconeixement a l’hora d’atorgar altres sub-
vencions o ajuts.

El Govern realitzarà campanyes de promoció anuals en els mitjans de comuni-
cació per a l’obtenció i difusió del distintiu.

Capítol IX. Potestats d’inspecció i control i règim sancionador 

Article 20. Potestats d’inspecció i control
1. El control de l’actuació dels agents que hi participen en tota la cadena ali-

mentària pel que fa al compliment de la present llei correspon als departaments 
competents en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca, sostenibilitat, empresa, i sa-
lut pública, segons escaigui per raó de la matèria. Aquest control inclou la potestat 
inspectora sobre el compliment de totes les obligacions que estableix aquesta llei.

2. El personal de l’Administració encarregat de les funcions públiques d’inspec-
ció i control té la consideració d’autoritat, i els fets constatats directament per aquest 
personal, formalitzats en un document públic amb els requisits legalment establerts, 
tenen la presumpció de veracitat, llevat que hi hagi una prova en contra.

3. Les empreses o entitats que siguin inspeccionades o controlades resten obliga-
des a prestar la màxima col·laboració en les tasques d’inspecció i control, i també a 
proporcionar les dades necessàries que els siguin sol·licitades.

Article 21. Principis generals del règim sancionador 
1. L’incompliment dels deures i de les obligacions que estableix aquesta llei per 

part dels agents de la cadena alimentària que en són responsables comporta l’aplica-
ció del règim sancionador regulat per aquest capítol, sense perjudici del règim esta-
blert per les ordenances municipals que sigui aplicable.

2. El règim sancionador d’aquest capítol no s’aplica si els fets poden ésser cons-
titutius d’infracció penal ni tampoc si, d’acord amb la legislació, pot ésser aplicable 
un altre règim administratiu o jurisdiccional.

3. En tot allò que no determina aquest capítol són aplicables els principis i les re-
gles generals sobre l’exercici de la potestat sancionadora i el procediment sanciona-
dor, establerts per la legislació bàsica i per la legislació de la Generalitat en matèria 
de règim jurídic i procediment administratiu comú.

Article 22. Infraccions
1. Són infraccions administratives en matèria de malbaratament tota acció o 

omissió tipificades en aquesta Llei, la comissió de les quals tingui lloc a Catalunya.
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2. Les infraccions per l’incompliment del que estableix aquesta llei es classifi-
quen en molt greus, greus i lleus.

3. Són infraccions molt greus: 
a) La negativa absoluta i tota altra obstrucció de l’actuació dels serveis d’inspec-

ció i l’aportació de documentació amb informació falsa.
b) Les coaccions, agressions, amenaces o represàlies o qualsevol altra forma de 

pressió al personal al servei de les administracions públiques que tingui atribuïdes 
funcions d’inspecció o de control administratiu.

c) Reincidir en una infracció greu. Es considera reincidència la comissió en el 
termini de tres anys de més d’una infracció de la mateixa naturalesa si així ha estat 
declarat per resolució ferma.

4. Són infraccions greus: 
a) No disposar del Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari 

en els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.
b) Disposar del Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament Alimentari i no 

aplicar-ho o fer-ho de forma indeguda, així com falsejar la informació que conté.
c) La manca de mesurament i de publicació anual de la quantitat de residus ali-

mentaris que es generen, desglossant la part atribuïble al malbaratament.
d) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació requeri-

da pels òrgans competents, per al compliment de les funcions d’informació, vigilàn-
cia, investigació, inspecció, tramitació i execució en les matèries a què es refereix 
aquesta llei, i subministrar informació inexacta o documentació falsa.

e) Destinar a residu productes amb data de consum preferent a aquelles superfí-
cies comercials superiors als 400m2.

f) La sobreproducció injustificada d’aliments.
g) Reincidir en una infracció lleu. Es considera reincidència la comissió, en el 

termini de tres anys, de més d’una infracció de la mateixa naturalesa si així ha estat 
declarat per resolució ferma.

5. Són infraccions lleus: 
a) L’existència d’errors, inexactituds, o la desactualització del Pla Estratègic de 

Lluita contra el Malbaratament alimentari, també pel que fa al mesurament de les 
quantitats de residus anuals generats, que tenen l’obligació de disposar els agents de 
la cadena alimentària.

b) No fer el desglossament de la part atribuïble al malbaratament, en el mesura-
ment anual de la quantitat de residus alimentaris que es generen i que s’ha de pu-
blicar.

c) No disposar d’elements que permetin endur-se a casa les restes de menjar em-
platats.

Article 23. Concurrència d’infraccions
Si concorren dues infraccions o més imputables a una mateixa persona, i alguna 

d’aquestes infraccions és el mitjà necessari per cometre l’altra o una de les altres, 
s’ha d’imposar a aquesta persona, com a sanció conjunta, la que correspongui a la 
infracció més greu.

Article 24. Subjectes responsables de les infraccions
1. Són responsables de les infraccions tipificades per aquest capítol les persones 

físiques o jurídiques a les quals sigui imputable una acció o una omissió tipificades 
com a infracció per aquesta llei.

Article 25. Sancions aplicables 
a. Les infraccions tipificades per aquesta llei tenen les sancions pecuniàries se-

güents: 
b. Per la comissió d’infraccions molt greus: una sanció pecuniària de 10.001 i 

50.000 euros.
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c. Per la comissió d’infraccions greus: una sanció pecuniària de 2.001 a 10.000 
euros.

d. Per la comissió d’infraccions lleus: una sanció pecuniària de 150 a 2.000 euros.
2. Els criteris aplicables per a determinar l’abast de la sanció són els que esta-

bleix la legislació de règim jurídic i procediment administratiu i en funció de l’exis-
tència de perjudicis per a l’interès públic, del risc generat per a la salut, de la reper-
cussió social de la infracció, del benefici que hagi reportat a l’infractor la conducta 
sancionada i de la reincidència en la comissió en el termini d’un any de més d’una 
infracció de la mateixa naturalesa, si ha estat declarat així per resolució ferma.

3. El Govern ha de revisar i actualitzar quinquennalment les quanties de les san-
cions pecuniàries.

4. La imposició de les sancions pecuniàries en cap cas pot ser inferior en la seva 
quantia al benefici il·lícit obtingut per la comissió de les infraccions.

5. En el supòsit que els infractors no compleixin les obligacions que se’ls impo-
sen com a sanció o que ho facin d’una manera incompleta, se’ls poden imposar mul-
tes coercitives amb la finalitat que compleixin íntegrament la sanció.

6. Les multes coercitives s’han d’imposar amb una periodicitat de tres mesos fins 
que es compleixi totalment la sanció, són independents de les sancions pecuniàries 
procedents com a sanció per la infracció comesa i compatibles amb aquestes, i no 
poden ésser superiors a 6.000 euros.

Article 26. Potestat sancionadora
La competència sobre la imposició i graduació de les sancions per la comissió 

d’infraccions molt greus, greus i lleus es determinaran al reglament de la present 
Llei.

Article 27. Procediment sancionador i mesures de caràcter provisional
1. El procediment sancionador aplicable és el que estableix la legislació de règim 

jurídic i procediment de les administracions públiques.
2. En cas de denúncia, l’òrgan competent ha d’incoar el procediment sancionador 

si els fets denunciats presenten indicis mínimament consistents o creïbles d’infrac-
ció, i pot adoptar d’ofici o a instància de part, mitjançant un acord motivat, mesures 
de caràcter provisional que assegurin l’eficàcia de la resolució final en els termes 
establerts per la legislació bàsica i per la legislació de la Generalitat en matèria de 
règim jurídic i procediment administratiu comú.

Article 28. Prescripció i caducitat de les infraccions i de les sancions 
1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de cinc anys; les infraccions 

greus, al cap de tres anys, i les infraccions lleus, al cap d’un any.
2. Les sancions per la comissió d’infraccions molt greus prescriuen al cap de 

cinc anys; per la comissió d’infraccions greus, al cap de tres anys, i per la comissió 
d’infraccions lleus, al cap d’un any.

3. El termini màxim per resoldre i notificar un procediment sancionador és d’un 
any a comptar des de la incoació fins a notificació de la resolució de l’expedient.

Capítol IX. Bonificacions

Article 29. Bonificacions 
El Govern de Catalunya, en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor de 

la present Llei, estudiarà bonificacions fiscals entre els agents descrits en l’article 4 
que promoguin i realitzin accions encaminades a la reducció del malbaratament ali-
mentari, més enllà de les que marca la present llei.

En tot cas, es bonificaran els següents casos: 
a) La donació d’aliments a entitats d’acció social. En aquest cas, una part de la 

bonificació aniran als productors i pagesos originaris del producte donat.
b) La transformació d’excedents en productes de major durada.
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c) La inversió en infraestructures de conservació en el camp i en les entitats so-
cials, per a l’aprofitament dels aliments.

Disposicions addicionals

Primera. Agència Catalana de Seguretat Alimentària
S’addiciona una lletra d) a l’article 41 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut 

pública, amb la redacció següent: 
«“d) Col·laborar amb les administracions públiques, amb els diversos agents i 

amb les organitzacions de consumidors i usuaris en la lluita contra el malbarata-
ment alimentari.”»

Segona. Agència de Residus de Catalunya
S’addiciona una lletra f) a l’article 57 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de ju-

liol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, amb la redac-
ció següent: 

«“e) Elaborar programes específics per la reutilització de residus orgànics pro-
vinents del malbaratament alimentari.”»

Tercera. Termini d’elaboració
En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar 

el Pla establert en l’article 14.

Quarta. Avaluació del Pla català de lluita contra el malbaratament 
alimentari 
1. En el termini d’un mes després de la vigència de cada any del Pla, el Govern 

haurà de presentar l’informe d’avaluació, que estableix l’apartat segon de l’article 
14.7 d’aquesta llei al Parlament de Catalunya, mitjançant la comissió pertinent per 
raó de la matèria.

2. L’informe establert en l’apartat anterior podrà ser objecte de deliberació pels 
grups parlamentaris.

Cinquena. Acords i convenis de col·laboració
1. Per tal de portar a terme els deures que estableix la present llei, els subjectes 

que hi siguin obligats durant a terme acords o convenis de col·laboració amb les en-
titats d’acció social i comunitària al territori, prioritzant aquelles que tenen com a 
finalitat el treball amb els sectors en exclusió social.

2. Les administracions públiques hauran d’establir la col·laboració i ajuts neces-
saris per a fomentar la materialització d’aquests acords i convenis.

Sisena. Disposicions reglamentàries
En el termini de sis mesos des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha 

d’aprovar el decret pel qual es desenvolupen les seves disposicions.

Setena.  Regulació de l’espigolament
En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha de regular 

l’espigolament com a activitat complementària a la reducció de l’excedent alimen-
tari, pel que fa a: 

a) Regulació de la seva activitat.
b) Autorització de les entitats d’economia social i empreses socials per realitzar 

l’activitat d’espigolament.
c) Autorització dels productors, pagesia i empreses.
d) Les condicions de venda o transformació del producte espigolat, prioritzant 

que el producte final vagi a parar a les persones en situació d’exclusió social.
e) Afavorir la inserció laboral dels col·lectius desafavorits mitjançant plans d’ocu-

pació que complementin la tasca de l’espigolament.
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f) Habilitar autoritzacions especials per reintroduir en el circuit comercial els 
aliments espigolats mitjançant projectes d’iniciativa social que generin ocupació en-
tre els col·lectius més desafavorits.

Vuitena. Regulació de la publicitat en relació a l’alimentació infantil
El Govern, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i prè-

via aprovació del Consell Català de l’Alimentació, regularà la publicitat als mitjans 
de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual de productes i 
hàbits alimentaris, amb l’objectiu de retirar la publicitat de productes considerats no 
saludables per a una alimentació sana i equilibrada destinat als menors de 16 anys.

Disposicions finals

Primera. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Segona. Disposicions amb augment de crèdits o disminució d’ingressos
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

rec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vi-
gor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament 
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el circuit assistencial de pacients que 
requereixen hemodiàlisi
250-00003/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la con-
tinuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 
de les mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de 
l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el circuit assisten-
cial de pacients que requereixen hemodiàlisi, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Federació Nacional ALCER ha remès una carta titulada «Caso denegación 

de plaza en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida», en el qual expli-
ca el cas de Don R.C.T, un ciutadà català de 63 anys que resideix actualment a Gra-
nada, en hemodiàlisis des de 2016. La carta explica que el pacient va sol·licitar una 
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plaça en diàlisi a Lleida per al mes de Juny de 2017, requerint una sessió setmanal. 
Segons l’escrit se li va denegar la petició perquè l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova «no ofereix places a pacients en vacances». Aquesta associació ALCER va 
contactar telefònicament amb el centre per explicar el cas. La mateixa carta explica 
a més els múltiples contactes que ha tingut l’associació amb el centre, amb algun 
professional membre del servei i amb el Departament de Salut.

Així mateix ens aporten la carta escrita per la senyora Labordena Barceló, Ge-
rent d’Atenció Ciutadana del Servei Català de la Salut, que amb data 24 d’agost de 
2017 diu textualment «amb data 27 de febrer de 2017 es va notificar per escrit al pa-
cient la no disponibilitat de places d’hemodiàlisis per a pacients portadors del VHB 
de la nostra Regió Sanitària». D’igual forma la carta informava d’una vacant per 
desplaçament d’un pacient VHB i li oferien a l’agost de 2017 una plaça a partir de 
l’11 de juliol de 2017 amb caràcter temporal fins al retorn de dita pacient.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Millorar la dotació de recursos per als centres que realitzen hemodiàlisi per 

tal que puguin garantir de forma efectiva la plaça als pacients que requereixen as-
sistència puntual.

2. Revisar el circuit assistencial als pacients desplaçats que requereixen hemo-
diàlisi.

3. Agilitzar les respostes davant de peticions de pacients que requereixen hemo-
diàlisi.

4. Publicar al portal de la transparència els indicadors assistencials de les unitats 
d’hemodiàlisi, així com els de freqüentació dels pacients traslladats.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius policials a la 
demarcació de Girona
250-00004/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 450 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la con-
tinuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 
de les mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de 
l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el aumento 
de efectivos policiales en la demarcación de Girona, para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según datos del año 2016 del Ministerio del Interior, cerca de una treintena de 

organizaciones criminales perpetraron actividades en la provincia de Girona. Dicho 
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dato vuelve a poner de manifiesto la falta de efectivos policiales en la provincia de 
Girona, situación que se repite de forma continuada en los últimos años.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Incrementar los efectivos policiales en la demarcación de Girona.
2. Incrementar las unidades especializadas en bandas organizadas en la demar-

cación de Girona.
3. Establecer medidas de colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de segu-

ridad, poniendo especial énfasis en la comunicación operativa.
4. Si fuese necesario, incrementar de forma puntual los efectivos policiales en 

la demarcación de Girona para hacer frente a la temporada estival, a la espera de la 
incorporación de las nuevas promociones.

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la seguretat ciutadana a la zona oest de 
Figueres
250-00005/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la con-
tinuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 
de les mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de 
l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la seguretat a la 
zona oest de Figueres, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
És notòria la situació d’inseguretat que actualment caracteritza quatre barris de Fi-

gueres, els quals han denunciat en diverses ocasions el ‘descontrol’ en el barri de Sant 
Joan, on es produeixen freqüentment episodis que posen en perill la integritat física 
dels ciutadans, com ara robatoris, assetjaments, episodis amb arma de foc o intimida-
cions. A més, l’estació d’arribada de l’AVE a Figueres es troba precisament en la zona 
oest de la ciutat.

La Coordinadora d’Associacions de Veïns Josep Casero, la qual agrupa els barris 
Culubret, Turó Baix-Nova Estació, Vivendes del Parc i Juncària Parc Bosc, va pre-
sentar al ple d’aquesta localitat una moció d’urgència motivada «per la preocupació 
creixent entre els nostres veïns respecte a la seguretat, incivisme i degradació que 
sofrim». La darrera macrobatuda policial a Sant Joan i el Culubret contra el tràfic de 
drogues i els problemes constants que es generen amb els talls de consum elèctric 
han estat el detonant d’aquest «crit desesperat» de les associacions. Tot i l’aprovació 
de l’esmentada moció, no s’ha pres cap mesura per fer front a aquest situació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desplegar un operatiu continuat de control i detecció de les plantacions il·le-

gals de marihuana, les quals es connecten de forma il·lícita a la xarxa elèctrica ge-
neral.

2. Desplegar un operatiu especial en el sector oest de Figueres, sobretot per a fer 
front a la problemàtica social i la inseguretat del barri de Sant Joan i barris colin-
dants.

3. Augmentar la presència policial al barri de Sant Joan i barris colindants i in-
crementar el nombre de parelles d’efectius policials desplegats, com a mesura fona-
mental de dissuasió i prevenció.

4. Instal·lar de forma urgent càmeres de seguretat a la via pública al barri de Sant 
Joan, com a mesura fonamental de dissuasió i prevenció i com a eina imprescindible 
per tal d’identificar i prevenir les actuacions perilloses i/o delictives al barri de Sant 
Joan i barris colindants.

5. Facilitar que l’ABP de Figueres posi a disposició dels ciutadans informació es-
pecífica sobre la situació concreta del barri de Sant Joan i barris colindants, per tal 
que els ciutadans tinguin coneixement dels seus drets i que pugin denunciar o evi-
denciar les possibles coaccions o situacions de perill on es vegin involucrats. 

6. Elaborar i implementar un Pla de Xoc Integral per a fer front a aquesta situa-
ció, en coordinació amb la policia local de Figueres, els serveis socials i altres ser-
veis municipals competents, per a dur a terme totes les mesures contemplades en 
aquesta resolució. Aquest Pla ha d’incloure un pla d’adequació i sanejament de la via 
pública en tota la zona oest de Figueres.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre la creació dels instituts escola  
El Martinet i Els Pinetons dins la planificació educativa de Ripollet
250-00006/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP CATECP

Reg. 505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la con-
tinuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Gene-
ralitat, atès que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació 
de les mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de 
l’article 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Elisenda Alamany Gutiérrez, por-
taveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la creació dels instituts es-
cola El Martinet i Els Pinetons dins la planificació educativa a Ripollet, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
A causa del creixement de la població registrada al municipi de Ripollet des 

de l’any 2000, l’Ajuntament, la comunitat educativa local i el Departament d’En-
senyament van decidir crear dues noves escoles públiques que assumissin l’incre-
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ment d’alumnes que implicava aquesta repuntada de natalitat. L’any 2004, va néi-
xer el CEIP El Martinet, amb dues línies, i el 2006 es creà l’escola Els Pinetons, 
de tres línies. L’oferta de places de l’escola pública a educació infantil i primària 
passava de sis escoles públiques amb deu línies a vuit centres públics amb quinze 
línies.

Davant d’aquest increment, l’Ajuntament de Ripollet i el Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya iniciaren les passes per crear un quart insti-
tut d’educació secundària per absorbir la demanda que es generaria provinent de les 
dues escoles de nova creació (5 línies). Les estadístiques demostraven que els actuals 
tres instituts existents quedarien petits per absorbir la més que previsible demanda 
que es generaria a secundària al poble.

L’any 2012, amb els terrenys ja concedits per la realització de les obres del 
quart institut públic, el Departament d’Ensenyament va decidir paralitzar el pro-
jecte com a conseqüència de la crisi econòmica. No obstant, va decidir també am-
pliar i adequar els tres instituts públics actuals, el que va suposar perdre aules amb 
espais comuns, i, d’altra banda, concedir l’ampliació de secundària a una escola 
concertada.

Durant el curs 2015-16, l’Ajuntament i la plataforma d’AMPAS de Ripollet van 
demanar al Departament d’Ensenyament que es construís el quart institut, amb el 
suport econòmic municipal, si fos necessari. Davant de la negativa de construcció 
del 4t Institut, l’Ajuntament de Ripollet demanà una planificació educativa dels se-
güents quatre anys al municipi, però l’administració educativa catalana es mantin-
gué ferma en el seu objectiu de mantenir les ampliacions als instituts Lluís Com-
panys, Palau Ausit i Can Mas, tot i que aquest últim no podia ampliar-se per motius 
tècnics.

La Diputació de Barcelona, a petició de l’Ajuntament de Ripollet i amb el con-
sens de la comunitat educativa representada al Consell Escolar Municipal, va realit-
zar i presentar un estudi de planificació educativa el 25 de juny del 2016. La princi-
pal conclusió de l’estudi indicava que era necessari obtenir nous espais a secundària 
i pels estudis post-obligatoris i radiografiava els principals problemes que tenia la 
població del municipi a nivell educatiu: baix nivell sòcio-econòmic de la població, 
que implicava una major necessitat per l’atenció educativa; baixa taxa d’escolaritza-
ció a Batxillerat (un 20% menys que la mitjana a Catalunya), que es relacionava amb 
un alt índex de fracàs escolar; baixa taxa d’idoneïtat a secundària, amb un excés 
d’alumnes repetidors; i alumnat del municipi que es matriculava fora de Ripollet.

Altres aspectes referents a la planificació i que la Comunitat Educativa de Ripo-
llet exposava i reclamava periòdicament al Departament d’Ensenyament eren una 
alta matrícula viva, i un alt volum d’alumnat amb NEE que feia necessari crear com 
a mínim una altra USEE a secundària.

L’adequació de l’institut Can Mas ha acabat convertint-lo en un centre molt mas-
sificat i, paradoxalment, no podrà donar cabuda a tot l’alumnat que –ara ja– hi té i 
tindrà adscrit: els pròxims cinc anys rebrà quatre grups més dels previstos (els mal 
anomenats «bolets», línies extra de primària que havien d’absorbir les puntes de na-
talitat dels darrers anys). I, igualment, pel curs 2019-2020 Palau Ausit com a centre 
adscrit haurà d’absorbir dos «bolets» més, un de l’escola Els Pinetons i un altre de 
l’escola Ginesta.

La intenció d’ampliar els instituts públics Palau Ausit i Lluís Companys, els con-
vertirà també en macro-instituts de fins a cinc línies, que afegirà encara més com-
plexitat en aquests centres en comptes de reduir els problemes anteriorment descrits. 
Si a tot això hi afegim la cronificació de la crisi a un municipi que és el segon amb 
la renda familiar més baixa del Vallès Occidental, tot plegat acaba generant més 
desigualtat i injustícia social per a les famílies que trien l’escola pública, amb una 
segregació que anirà en augment.
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D’altra banda, les dues comunitats educatives de l’escola El Martinet i l’escola 
Els Pinetons van aprovar per unanimitat dins dels seus consells escolars explorar 
les vies necessàries per poder tirar endavant les iniciatives d’instituts escoles en be-
nefici de tot el municipi, ja que permetrien millores evidents en l’oferta educativa a 
secundària a Ripollet. Concretament, permetrien desmassificar els instituts actuals 
i millorar l’atenció educativa, reduir el fracàs escolar, reforçar la dotació d’equipa-
ments per a l’educació postobligatòria o ampliar el ventall de models pedagògics a 
l’escola pública, atès que sovint la majoria de propostes innovadores a secundària 
són de centres de titularitat privada o concertada, amb quotes que limiten l’accés a 
una part de la ciutadania.

Finalment, diferents estudis apunten que els instituts escola milloren la cohesió 
social i disminueixen l’abandonament prematur, permeten adaptar-se millor als can-
vis demogràfics, oferint més places en l’etapa educativa que faci falta sense que les 
instal·lacions quedin en desús, afavoreixen la possibilitat d’establir un projecte edu-
catiu compartit sense que hi hagi un trencament entre etapes educatives, o milloren 
significativament la possibilitat d’evitar el fracàs escolar, entre d’altres.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incloure la viabilitat i l’estudi dels projectes d’institut escola de El Martinet 

i de Els Pinetons dins la planificació actual de Ripollet pels propers quatre cursos.
2. Promoure l’impuls dels projectes d’institut escola de El Martinet i de Els Pine-

tons de Ripollet en tant que centres que mitjançant la seva autonomia han desenvo-
lupat projectes pedagògics específics, consolidats i amb la conformitat unànime del 
seu consell escolar de centre, facilitant a les famílies dels infants continuar amb la 
línia pedagògica que volen oferir als seus fills i filles, i dotar, en els propers pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya, una partida pressupostària amb els recursos 
econòmics necessaris destinada a tal efecte.

3. Reconèixer, visibilitzar i recolzar la riquesa i diversitat pedagògica de Ripo-
llet i treballar per garantir la continuïtat de les pedagogies en les diferents etapes de 
l’educació secundària al municipi.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units. Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, 
GP CatECP

Proposta de resolució de condemna de les declaracions de persona 
non grata
250-00007/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la Propuesta de resolución de condena a las declaraciones de per-
sona non grata, para que sea sustanciada ante el Pleno del Parlamento, con el si-
guiente texto: 
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Exposición de motivos
Actualmente se están dando en Cataluña con cierta frecuencia determinadas 

prácticas reprobables con miras al escarnio de algunos ciudadanos, como los escra-
ches, las pintadas intimidatorias o el insulto generalizado en las redes, las cuales 
resultan claramente atentatorias contra derechos y libertades de los ciudadanos tan 
básicos como las libertades de opinión, pensamiento y expresión, la garantía de re-
cibir trato igual y no discriminatorio, el derecho de participación política, la libertad 
de movimiento y el derecho a la propia imagen y el honor.

En el mismo orden de cosas se sitúa la declaración de persona non grata por par-
te de asociaciones o, peor aún, de plenos de ayuntamiento, una práctica especial-
mente grave por su carácter vejatorio y de señalamiento, y porque quien promueve 
tales acciones es un cargo público que involucra con su comportamiento a la institu-
ción de la que forma parte y a la que pervierte al utilizarla para sus fines personales, 
de partido o de ideología, olvidando que su primer deber como autoridad es el de 
velar por la neutralidad institucional y por la garantía del ejercicio de los derechos 
y libertades fundamentales de los ciudadanos.

En todo caso, el resultado de tales prácticas es el de imponer al que piensa di-
ferente una sanción de facto extrajudicial, sin cobertura legal e inapelable, lo cual 
constituye una verdadera aberración jurídica, inadmisible en un Estado social y de-
mocrático de Derecho como el nuestro.

Por todo lo anterior, desde la convicción de que la extensión de tales prácticas 
condenables atentaría contra una de las piedras angulares de la convivencia social y 
del ordenamiento democrático, que en definitiva es algo tan básico como el respeto 
debido por quien no comparte las mismas ideas.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. Manifiesta su compromiso con los principios y valores recogidos en la Cons-

titución, el Estatuto de Autonomía y la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

2. Condena expresamente la práctica de declarar persona non grata a quien pien-
sa diferente, y muestra su más enérgico rechazo por el hecho de que determinados 
cargos públicos promuevan tales iniciativas desde las instituciones de las que for-
man parte.

3. Se compromete a trabajar para que la práctica de declarar persona non grata a 
quien piensa diferente no vuelva a producirse en el futuro como manera de preservar 
la convivencia ciudadana y el buen funcionamiento del ordenamiento democrático.

Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2017
360-00001/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 507).
Acord: Mesa del Parlament, 13.02.2018.

Al president del Parlament
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’informe anual corresponent a l’any 2017, tot donant com-

pliment a la Llei del Síndic.
L’informe recull que durant l’exercici culminat s’han rebut més de 10.000 quei-

xes, ha obert 281 actuacions d’ofici i ha incidit directament en 60.500 persones. 
Com veureu, en aquesta ocasió hem alertat del risc de normalitzar la regressió de 
drets, tot demanant respecte i diàleg a tots el càrrecs polítics. L’informe subratlla el 
fet que la Llei de seguretat ciutadana i la judicialització de la política estan produint 
greus vulneracions de drets com ara el d’expressió, de reunió i de manifestació. En 
aquest sentit, seria oportú que la Cambra que presidiu motivés el debat i la investi-
gació al voltant dels fets de l’1 d’octubre.

L’informe també repassa de forma inicial la intervenció financera de la Genera-
litat, l’aplicació de l’article 155 i els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional 
contra lleis catalanes de contingut social, les quals considerem han comportat greu-
ges en les polítiques i els drets socials, i les quals requeriran un anàlisi en més pro-
funditat en un futur immediat.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 64, aquest informe ha d’ésser objecte de debat parlamentari en co-
missió i Ple.

Tot esperant que l’anàlisi dels drets motivi el treball de la Cambra, us saludo 
cordialment,

Barcelona, 9 de febrer de 2018
Rafael Ribó, Síndic

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament 
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/242288.pdf
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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 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre avaluació de les 
tecnologies sanitàries i pel qual es modifica la Directiva 2011/24/UE
295-00008/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 06.02.2018

Reg. 355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se modifica 
la Directiva 2011/24/UE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 
51 final 2018/0018 (COD)] {SWD(2018) 41 final} - {SWD(2018) 42 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, 31.1.2018 COM(2018) 51 final 2018/0018 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo  
sobre evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se modifica 
la Directiva 2011/24/UE (Texto pertinente a efectos del EEE)  
{SWD(2018) 41 final} - {SWD(2018) 42 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
La evaluación de las tecnologías sanitarias (ETS) es un proceso multidisciplinar 

que resume información sobre las cuestiones médicas, sociales, económicas y éticas 
relacionadas con el uso de una tecnología sanitaria de manera sistemática, transpa-
rente, imparcial y rigurosa. Tiene por objeto servir de base para la formulación de 
políticas sanitarias seguras y eficaces centradas en el paciente e intenta conseguir 
la mejor calidad. El término «tecnologías sanitarias» debe entenderse en sentido 
amplio e incluye los medicamentos, los productos sanitarios o los procedimientos 
médicos o quirúrgicos, así como las medidas para la prevención, el diagnóstico o el 
tratamiento de enfermedades utilizados en la asistencia sanitaria.

La ETS es un proceso basado en datos contrastados que evalúa independiente y 
objetivamente una tecnología nueva o existente y la compara con otras tecnologías 
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sanitarias o con la norma actual de asistencia. La ETS se utiliza sobre todo para 
apoyar la toma de decisiones en los Estados miembros ofreciendo una base de datos 
científicos para las decisiones sobre fijación de precios y reembolso de las tecnolo-
gías sanitarias. La ETS puede abarcar diferentes aspectos, desde ámbitos clínicos 
(p. ej., seguridad o eficacia clínica) hasta ámbitos no clínicos (p. ej., económicos, éti-
cos u organizativos). La presente propuesta se centra en evaluaciones clínicas que se 
basan generalmente en datos globales (p. ej., ensayos clínicos a nivel mundial en el 
caso de los medicamentos y ensayos clínicos multinacionales para los productos sa-
nitarios), en comparación con las evaluaciones no clínicas, que incluyen ámbitos que 
son a menudo más sensibles a los contextos nacionales o regionales.

A nivel de la UE, la cooperación sobre la ETS está en curso desde la década de 
1980. La Unión Europea ha realizado inversiones importantes para apoyar la coo-
peración entre organismos de ETS. Se han llevado a cabo dos acciones conjuntas 
[acciones conjuntas de la Red Europea de Evaluación de las Tecnologías Sanitarias 
(acciones conjuntas EUnetHTA)], junto con una serie de proyectos. Una tercera ac-
ción conjunta (3.ª acción conjunta EUnetHTA) se inició en junio de 2016 y sigue 
hasta 2020 con un presupuesto total de veinte millones de euros. La participación 
en las acciones conjuntas ha sido muy elevada, incluida la participación de todos los 
Estados miembros de la UE. La 3.ª acción conjunta se centra en la elaboración de 
metodologías comunes de evaluación, la dirección y la realización de evaluaciones 
clínicas conjuntas e informes completos de ETS, así como en el desarrollo y mante-
nimiento de herramientas comunes de TIC. Además, a raíz de la adopción de la Di-
rectiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza (Directiva 2011/24/UE), en 2013 se 
creó la Red de ETS para ofrecer orientación estratégica y política a la cooperación 
científica y técnica a nivel de la Unión.

• Razones y objetivos de la propuesta
A pesar de los logros de la cooperación actual de la UE, se ha identificado una 

serie de problemas que no pueden abordarse suficientemente mediante la coopera-
ción voluntaria continua sobre ETS basada en proyectos.

Problema 1. Obstaculización y distorsión del acceso al mercado 
Los diferentes procesos y metodologías nacionales de los organismos nacionales 

y regionales de ETS implican que los desarrolladores de tecnologías sanitarias que 
desean introducir una tecnología sanitaria en múltiples Estados miembros se enfren-
tan a varias solicitudes de datos y pruebas. Esto contribuye a su vez a obstaculizar 
e impedir el acceso al mercado, lo que da lugar a una falta de previsibilidad comer-
cial, a costes más elevados y, a largo plazo, a efectos negativos para la innovación 
Las diferencias de los procesos y las metodologías nacionales también dan lugar a 
diferencias en la manera de considerar los datos en las evaluaciones, lo que puede 
contribuir a que haya retrasos y desigualdades en la disponibilidad de tecnologías 
sanitarias innovadoras para los pacientes.

Problema 2. Duplicación del trabajo de los organismos nacionales de ETS 
Organismos de ETS de diferentes Estados miembros llevan a cabo evaluaciones 

clínicas de las mismas tecnologías de manera paralela o en un plazo similar, lo que 
da lugar a una duplicación de esfuerzos y a un uso ineficaz de los recursos. Ade-
más, los bajos niveles de uso a nivel nacional de las evaluaciones clínicas conjuntas 
realizadas mediante la cooperación a nivel de la Unión dan lugar a una duplicación 
y provocan trabajo y costes adicionales. La duplicación puede estar asociada con 
diferentes resultados o conclusiones que afectan negativamente a la previsibilidad 
comercial y contribuyen a que haya retrasos y desigualdades en la disponibilidad de 
las tecnologías sanitarias más innovadoras para los pacientes.
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Problema 3. Insostenibilidad de la cooperación en materia de ETS
La cooperación actual en materia de ETS a nivel de la Unión se basa en proyec-

tos. Esto significa que su financiación es a corto plazo, que es necesario asegurarla y 
renegociarla en cada ciclo financiero y que no hay garantía de la continuación de las 
actividades a largo plazo. Durante el inicio y el cierre de cada uno de tales proyectos 
a gran escala, se gasta mucho tiempo y recursos en cuestiones organizativas, lo que 
da lugar a la interrupción de la producción de la cooperación científica.

Con respecto a los problemas identificados, los objetivos de la propuesta actual 
son los siguientes: 

Objetivos generales: 
– Garantizar un mejor funcionamiento del mercado interior; 
– Contribuir a un nivel de protección elevado de la salud humana.

Objetivos específicos: 
– Mejorar la disponibilidad de tecnologías sanitarias innovadoras para los pa-

cientes de la UE; 
– Garantizar el uso eficiente de los recursos y reforzar la calidad de la ETS en 

toda la UE; 
– Mejorar la previsibilidad comercial.

Objetivos operativos: 
– Promover la convergencia de herramientas, procedimientos y metodologías de 

ETS; 
– Reducir la duplicación de esfuerzos de los organismos y la industria de ETS; 
– Garantizar el uso de resultados conjuntos en los Estados miembros; 
– Garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la cooperación de la UE en ma-

teria de ETS.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Actualmente, la cooperación en materia de ETS a nivel de la UE se facilita me-

diante el artículo 15 de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza (Di-
rectiva 2011/24/UE). Esta Directiva prevé el establecimiento de una red de autori-
dades y organismos de los Estados miembros encargados de la ETS para facilitar la 
cooperación y el intercambio de información científica entre los Estados miembros. 
Los objetivos de la Red de ETS son, entre otras cosas, apoyar la cooperación entre 
los organismos de ETS, apoyar la comunicación y el intercambio de información 
sobre la eficacia relativa de las tecnologías sanitarias entre los Estados miembros y 
evitar la duplicación de las evaluaciones. La red ofrece, por lo tanto, una orientación 
estratégica para la cooperación científica llevada a cabo en su marco y a través de 
las iniciativas financiadas por la UE descritas anteriormente (es decir, las iniciativas 
conjuntas).

La presente propuesta incorpora las disposiciones del artículo 15 de la Directiva 
2011/24/UE y las desarrolla mediante la cooperación reforzada a nivel de la UE. La 
presente propuesta suprime, por lo tanto, el artículo 15 de dicha Directiva. La defini-
ción de «tecnología sanitaria» utilizada en la Directiva 2011/24 /UE se utiliza tam-
bién en la presente propuesta, garantizando un enfoque coherente en los dos textos.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta está en consonancia con los objetivos generales de la UE, incluido 

el buen funcionamiento del mercado interior, la sostenibilidad de los sistemas sani-
tarios y un programa ambicioso de investigación e innovación. Además de la cohe-
rencia con estos objetivos estratégicos de la UE, la propuesta es también coherente 
con la legislación vigente de la UE sobre medicamentos y productos sanitarios, y 
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complementaria de dicha legislación1. Por ejemplo, aunque el proceso reglamenta-
rio y el proceso de ETS se mantendrán bien separados porque tienen objetivos di-
ferentes, hay oportunidades para crear sinergias mediante el intercambio mutuo de 
información y una mejor armonización del calendario de los procedimientos entre 
las evaluaciones clínicas conjuntas propuestas y la autorización centralizada de co-
mercialización de medicamentos2. Se esperan también sinergias entre las evaluacio-
nes clínicas conjuntas de productos sanitarios y algunas de las disposiciones de los 
nuevos reglamentos de la UE sobre productos sanitarios y diagnóstico in vitro (p. ej., 
normas reforzadas sobre evaluación clínica e investigación clínica o paneles de ex-
pertos de la UE sobre productos sanitarios de alto riesgo).

Dada la reciente entrada en vigor de los nuevos reglamentos sobre productos sa-
nitarios, su aplicación en curso y el impacto de ello en las autoridades responsables 
de los productos sanitarios y fabricantes de estos, se ha adoptado un enfoque cohe-
rente para garantizar que las disposiciones de la presente propuesta se apliquen de 
forma gradual para evitar solapamientos de calendarios y asegurar que la aplicación 
de ambos conjuntos legislativos cumpla sus objetivos respectivos sin crear incerti-
dumbre o una carga administrativa excesiva en el sector.

Por otra parte, las consultas científicas conjuntas previstas por la presente pro-
puesta, mediante las cuales puede facilitarse asesoramiento a los desarrolladores de 
tecnologías sanitarias en la fase de desarrollo de una tecnología, contribuirán a los 
objetivos de la legislación conexa de la UE sobre los ensayos clínicos para garanti-
zar que los datos generados en los estudios clínicos sean rigurosos y beneficien a los 
pacientes y a la salud pública.

Además, la propuesta aportará una útil contribución a la agenda del mercado 
único digital de la UE y sinergias con dicha agenda fomentando la innovación y la 
investigación de tecnologías sanitarias avanzadas, facilitando el intercambio de in-
formación sobre registros de datos del mundo real y respaldando el desarrollo de 
una infraestructura de TI a nivel de la UE que apoye la cooperación de la UE en 
materia de ETS.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE).
El artículo 114 del TFUE permite la adopción de medidas para la aproximación 

de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miem-
bros, siempre sean necesarias para el establecimiento y el funcionamiento del mer-
cado interior, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la 
salud pública. El artículo 114 del TFUE ofrece una base jurídica apropiada teniendo 
en cuenta los objetivos de la propuesta, a saber, eliminar algunas de las divergencias 
existentes en el mercado interior con respecto a las tecnologías sanitarias causadas 
por las diferencias metodológicas y procedimentales de las evaluaciones clínicas rea-
lizadas en los Estados miembros, junto con la considerable duplicación de dichas 
evaluaciones en toda la UE.

De conformidad con el artículo 114, apartado 3, del TFUE, se ha tenido en cuen-
ta un elevado nivel de protección de la salud humana en la preparación de la pro-
puesta, que se espera que mejore la disponibilidad de tecnologías sanitarias innova-
doras para los pacientes de la UE.

1. La legislación pertinente incluye la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 726/2004), el Reglamento 
(UE) 536/2014, el Reglamento (UE) 2017/745 y el Reglamento (UE) 2017/746.
2. Hay que señalar que la necesidad de mejorar las sinergias ha sido reconocida por los Estados miembros en 
el documento de reflexión de la Red de ETS «Synergies between regulatory and HTA issues on pharmaceuti-
cals (Sinergias entre cuestiones reglamentarias y de ETS relativas a los productos farmacéuticos)», así como 
por la EUnetHTA y la EMA en su informe conjunto «Informe sobre la aplicación del plan trienal de trabajo 
EMA-EUnetHTA para 2012-2015».
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• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La diversidad y multitud de enfoques de las evaluaciones clínicas en los Esta-

dos miembros significa que, debido a su escala y efectos, solo la acción a nivel de la 
UE puede eliminar los obstáculos descritos. Sin una acción a nivel de la UE, es im-
probable que se armonicen en mayor medida las normas nacionales sobre la manera 
de realizar las ETS y, por lo tanto, continuaría la fragmentación actual del mercado 
interior.

Aunque la cooperación en curso, a saber, las acciones conjuntas y la Red de ETS, 
han puesto de manifiesto los beneficios de la cooperación de la UE, en términos de 
establecimiento de la red profesional, las herramientas y las metodologías para la 
cooperación, y de dirección de evaluaciones conjuntas, este modelo de cooperación 
no ha contribuido a eliminar la fragmentación de los sistemas nacionales y la dupli-
cación de esfuerzos.

El informe de evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta iden-
tificó una distinción entre las evaluaciones clínicas, en las que hay un margen consi-
derable de armonización de los procedimientos de los Estados miembros para reali-
zar dichas evaluaciones, los métodos de evaluación y los tipos de datos solicitados, 
y las evaluaciones no clínicas, que se centran más en ámbitos (p. ej., económicos, 
organizativos o éticos) que están más relacionados con los contextos nacionales y 
más próximos a las decisiones finales sobre fijación de precios y reembolso, que se 
mantienen estrictamente en manos de los Estados miembros. Al centrarse pues en 
las evaluaciones clínicas, la propuesta tiene por objeto los ámbitos de la ETS en los 
que el valor añadido de la UE se considera más importante.

Los objetivos de la presente iniciativa no pueden, por tanto, conseguirse suficien-
temente sin una cooperación reforzada en materia de ETS a nivel de la UE.

• Proporcionalidad
La propuesta constituye una respuesta proporcionada y necesaria para abordar 

los problemas descritos en la sección 1. En particular, el requisito propuesto de 
no repetir a nivel nacional evaluaciones clínicas conjuntas realizadas a nivel de la 
Unión y la naturaleza de la evaluación clínica conjunta, que se limitará a la evalua-
ción de los datos, son necesarios para reducir la duplicación y evitar discrepancias. 
Al mismo tiempo, la propuesta evitará cualquier interferencia con las competencias 
de los Estados miembros en decisiones relativas al acceso a las tecnologías sanita-
rias evaluadas a nivel de la Unión. Al centrarse en el trabajo conjunto sobre aspectos 
clínicos de la ETS, en el que la cooperación de la UE puede aportar beneficios tanto 
en materia de calidad como de eficiencia, la propuesta no va más allá de lo que es 
necesario. La evaluación de ámbitos de la ETS más dependientes del contexto (p. ej., 
económicos, organizativos o éticos) y la toma de decisiones sobre fijación de precios 
y reembolso se mantienen a nivel de los Estados miembros.

Al reducir la duplicación y la fragmentación actuales, la propuesta optimizará 
los recursos de los Estados miembros y reducirá también la carga administrativa 
para los desarrolladores de tecnologías sanitarias que actualmente se someten a 
evaluaciones sobre la misma tecnología sanitaria en muchos sistemas nacionales.

La propuesta es proporcionada porque limita el alcance del trabajo conjunto a ti-
pos específicos de medicamentos y productos sanitarios y concede flexibilidad con 
respecto al calendario de las evaluaciones conjuntas de productos sanitarios. Esto 
tiene en cuenta las diferencias entre el sector de medicamentos y de productos sanita-
rios y sus vías de acceso al mercado. Al centrarse en el tipo de tecnologías sanitarias 
en las que la duplicación actual del trabajo entre organismos de ETS es más desta-
cada y el beneficio de la evaluación conjunta es más importante, la propuesta aporta 
un claro valor añadido.

La proporcionalidad de la propuesta queda también bien reflejada en el enfoque 
adoptado para los productos sanitarios. La propuesta no introduce ningún nuevo re-
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quisito sobre los desarrolladores de tecnologías sanitarias cuando no está ya estable-
cido en la legislación nacional. Por otra parte, la propuesta garantizará que cuando 
se realice la ETS, las metodologías y los procedimientos aplicados sean más previ-
sibles en toda la UE y que cuando sean objeto de evaluación clínica conjunta, dichas 
evaluaciones no se repitan, evitando duplicaciones y discrepancias.

Por último, la propuesta respeta el principio de proporcionalidad al ofrecer tan-
to a los Estados miembros como a la industria suficiente tiempo para adaptarse al 
nuevo sistema de la UE mediante un enfoque gradual para la serie de evaluaciones 
realizadas a nivel de la Unión y un período transitorio para los Estados miembros.

• Elección del instrumento
La propuesta adopta la forma de un nuevo reglamento. Este tipo de instrumento 

se considera el más adecuado teniendo en cuenta que un elemento clave de la pro-
puesta es el establecimiento de procedimientos y estructuras para la cooperación 
sobre el trabajo conjunto a nivel de la Unión. Aunque dicha transición a un enfoque 
a escala de la Unión requerirá inevitablemente algunos ajustes en las normas nacio-
nales, por ejemplo con respecto a la autorización de utilizar evaluaciones clínicas 
conjuntas a nivel nacional como parte de la ETS global, dicha transición no hará ne-
cesarias medidas de aplicación significativas que establezcan dichos procedimientos 
y estructuras a nivel nacional.

Además, la mayoría de las normas nacionales detalladas sobre cómo debe rea-
lizarse realmente la ETS están incluidas en las disposiciones administrativas de los 
organismos de ETS de los Estados miembros en lugar de en la legislación nacional. 
Esto sugiere que un período de adaptación adecuado antes de la fecha de aplicación 
de un reglamento sería un enfoque más apropiado y proporcionado que la transpo-
sición necesaria de una directiva, para garantizar el uso de evaluaciones clínicas 
conjuntas y normas nacionales a nivel nacional

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

• Consultas con las partes interesadas
En la preparación de la presente propuesta se celebraron amplias consultas con 

las partes interesadas. A fin de llegar a todas las partes interesadas y garantizar una 
contribución de alta calidad y equilibrada, se utilizó una combinación de métodos 
de consulta: 

– Además de la información recibida en respuesta a la publicación de la evalua-
ción del impacto inicial, la Comisión celebró una amplia consulta pública entre oc-
tubre de 2016 y enero de 2017. Además, se recibieron por correo electrónico tomas 
de posición de diferentes grupos de interés.

– Se organizaron reuniones bilaterales con representantes de partes interesadas 
durante toda la fase de preparación para permitir un debate en profundidad sobre 
temas específicos y la expresión de intereses no organizados3.

– Se realizaron consultas de expertos a través de los mecanismos de coopera-
ción existentes, la 3.ª acción conjunta EUnetHTA y la Red de ETS. Se utilizaron 
presentaciones en eventos externos para llegar a las partes interesadas, explicar los 
elementos principales de la iniciativa, invitarlas a participar en la consulta pública y 
escuchar sus puntos de vista y opiniones.

Una gran mayoría de partes interesadas hizo hincapié en que es necesaria la 
cooperación de la UE más allá de 2020 para garantizar un intercambio constante de 
información y conocimientos entre las instituciones de ETS en Europa, aumentar 
las sinergias entre los Estados miembros, modernizar las metodologías de ETS, in-
crementar la transparencia y la toma de decisiones basada en datos contrastados, y 
garantizar la previsibilidad comercial. Se puso de relieve la posibilidad de acceder a 

3. https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/events_es#anchor3

https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/events_es#anchor3
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un gran número de informes de ETS con menor duplicación del trabajo y una mejor 
asignación de recursos por los organismos de ETS.

Aunque todos los representantes de las administraciones públicas están a favor 
de que la cooperación de la UE en materia de ETS continúe más allá de 2020, al-
gunos expresaron su preferencia por la cooperación voluntaria, mientras que otros 
apoyaron un sistema con elementos obligatorios (es decir, un marco jurídico para la 
cooperación de la UE en materia de ETS a fin de optimizar la interoperabilidad de 
los sistemas nacionales de ETS). La mayoría de las contribuciones pusieron de relie-
ve que, en caso de un sistema obligatorio, la utilización del trabajo conjunto debería 
limitarse a cuestiones clínicas y técnicas, mientras que la evaluación de ámbitos no 
clínicos (p. ej., económicos, jurídicos o éticos) debería ser realizada voluntariamente 
de manera individual o conjunta por los Estados miembros/organismos de ETS inte-
resados. Se planteó también la idea de una aplicación progresiva.

Los representantes de los ciudadanos, los pacientes y los consumidores, así como 
los proveedores de asistencia sanitaria y el mundo académico, se mostraron muy po-
sitivos y la mayoría estuvo a favor de una colaboración que abarque las partes tanto 
clínicas como económicas de las evaluaciones. Subrayaron la necesidad de implicar 
a los pacientes y a los profesionales sanitarios en el proceso de ETS, la necesidad de 
transparencia (p. ej., hacer públicos los resúmenes de informes de ETS, incluidos los 
criterios y la motivación de la evaluación) y la necesidad de garantizar la indepen-
dencia de los organismos de ETS con respecto a la industria y otros intereses.

Con respecto a los desarrolladores de tecnologías sanitarias, la industria farma-
céutica y sus asociaciones comerciales apoyaron la armonización de las evaluacio-
nes clínicas en el momento del lanzamiento de sus tecnologías sanitarias. Se hizo 
hincapié en que la parte económica de las evaluaciones debe seguir siendo respon-
sabilidad de los Estados miembros. Los fabricantes de productos sanitarios y sus 
asociaciones comerciales reiteraron la importancia de tener en cuenta las particu-
laridades de su sector y la necesidad de un enfoque dirigido por los Estados miem-
bros. Se subrayó que la ETS debería centrarse en productos innovadores y abordar 
necesidades de los pacientes muy insatisfechas en ámbitos de enfermedad en los que 
se han generado o pueden generarse datos clínicos y económicos apropiados (p. ej., 
diagnósticos in vitro y productos sanitarios transformadores).

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
Además de la amplia consulta de las partes interesadas descrita en las secciones 

anteriores, se realizaron los siguientes tres estudios externos para apoyar la evalua-
ción del impacto de la presente iniciativa: 

– Mapping of HTA National Organisations, Programmes and Processes in EU and 
Norway (Inventario de organizaciones, programas y procesos nacionales de ETS en 
la UE y Noruega). 2017, contrato n.º 17010402/2016/734820.

– Mapping of HTA Methodologies in EU and Norway (Inventario de metodologías 
de ETS en la UE y Noruega). 2017, DG SANTE, contrato n.º 17010402/2016/736040.

– Study on Impact Analysis of Policy Options for Strengthened EU Cooperation 
on HTA (Estudio sobre el análisis de impacto de las opciones estratégicas para la 
cooperación reforzada de la UE en materia de ETS). 2017. Sogeti, Austrian Public 
Health Institute, London School of Economics. (CHAFEA/2016/Health/16).

La Comisión también utilizó y se benefició del amplio fondo de conocimientos 
especializados disponibles en la Red de ETS y la 3.ª acción conjunta EUnetHTA.

• Evaluación de impacto
El informe de evaluación de impacto4 ofrece un análisis en profundidad de cua-

tro opciones estratégicas: Ninguna acción conjunta después de 2020 (opción estra-
tégica 1, hipótesis de referencia); Cooperación basada en proyectos sobre las ac-

4. http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_sante_144_health_technology_assessments_
en.pdf

https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/events_es#anchor3
https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/events_es#anchor3
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tividades de ETS (opción estratégica 2); Cooperación permanente en materia de 
herramientas, procedimientos y diálogos precoces comunes (opción estratégica 3); y 
Cooperación permanente en materia de herramientas, procedimientos, diálogos pre-
coces y evaluaciones clínicas conjuntas comunes (opción estratégica 4); A partir de 
dicho análisis, el informe de evaluación de impacto presenta una opción estratégica 
preferida que ha proporcionado la base para el contenido de la presente propuesta 
(véase la sección 8 de la evaluación de impacto). Esta opción estratégica preferida se 
basa principalmente en la opción estratégica 4, pero incluye también elementos de la 
opción estratégica 2, así como algunos ajustes (p. ej., disposiciones transitorias para 
los Estados miembros y aplicación progresiva de la definición del producto para las 
evaluaciones clínicas conjuntas).

Como se indica con mayor detalle en el informe de evaluación de impacto, se 
considera que la opción preferida ofrece la mejor combinación de eficacia y eficien-
cia para alcanzar los objetivos estratégicos, respetando al mismo tiempo los prin-
cipios de subsidiariedad y proporcionalidad. Permite el mejor logro posible de los 
objetivos del mercado interior al promover la convergencia de los procedimientos 
y metodologías, reduciendo la duplicación (p. ej., de evaluaciones clínicas) y, por 
lo tanto, el riesgo de resultados divergentes, y contribuyendo así a mejorar la dis-
ponibilidad de las tecnologías sanitarias innovadoras para los pacientes. Además, 
proporciona a los Estados miembros un marco sostenible, permitiéndoles poner en 
común conocimientos científicos y reforzar la toma de decisiones basada en datos, 
y apoyándoles en sus esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de los sistemas sa-
nitarios nacionales. La opción preferida es también la más rentable en el sentido de 
que los costes están compensados por los ahorros para los Estados miembros y la 
industria, como consecuencia de la puesta en común de recursos, la eliminación de 
duplicaciones y la mejora de la previsibilidad comercial.

El Comité de Control Reglamentario emitió su dictamen inicial sobre el informe 
de evaluación de impacto el 27 de octubre de 2017 y pidió que se volviera a presen-
tar una versión revisada. El 4 de diciembre de 2017, el Comité de Control Reglamen-
tario comunicó su segundo dictamen (positivo con reservas), indicando una serie de 
puntos en los que eran necesarias nuevas modificaciones del informe. Se han rea-
lizado las modificaciones necesarias en la versión final del informe. En particular, 
la versión final del informe ofrece mayores aclaraciones sobre la proporcionalidad 
de la opción preferida y describe con mayor detalle la motivación y las implicacio-
nes del uso obligatorio del trabajo conjunto Se ofrecen también mayores detalles de 
cómo se han tenido en cuenta los puntos de vista expresados por los Estados miem-
bros en la opción preferida. Por último, el informe describe con mayor detalle cómo 
la opción preferida aborda los posibles riesgos y los retos que plantea la aplicación.

• Adecuación regulatoria y simplificación
La propuesta es pertinente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que 

son especialmente importantes en el sector de los productos sanitarios. Sin embar-
go, no se prevén disposiciones específicas para las microempresas, ya que no se es-
pera que estas desempeñen un papel importante para introducir nuevas tecnologías 
sanitarias en el mercado. Se espera que la propuesta beneficie a las pymes al reducir 
la carga administrativa y los costes de cumplimiento actuales relacionados con la 
presentación de muchos expedientes para cumplir los diferentes requisitos naciona-
les en materia de ETS. En particular, las evaluaciones clínicas conjuntas y las con-
sultas científicas conjuntas previstas por la propuesta aumentarían la previsibilidad 
comercial para la industria. Esto es especialmente pertinente para las pymes, que 
suelen tener carteras de productos más pequeñas y recursos y capacidades especí-
ficos más limitados en materia de ETS. Hay que señalar que la propuesta no prevé 
tasas para las evaluaciones clínicas conjuntas o las consultas científicas conjuntas. 
Se espera que la mejora de la previsibilidad comercial debida al trabajo conjunto en 
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materia de ETS en toda la UE incida positivamente en la competitividad del sector 
de tecnologías sanitarias de la UE.

La infraestructura de TI prevista por la propuesta se basa en herramientas de 
TI estándar (p. ej., para bases de datos, intercambio de documentos o publicación 
a través de internet), aprovechando herramientas ya desarrolladas por las acciones 
conjuntas EUnetHTA.

• Derechos fundamentales
La propuesta tiene consecuencias limitadas para la protección de los derechos 

fundamentales. Cuando se traten datos personales para cumplir las disposiciones de 
la propuesta, esto se hará de conformidad con la legislación pertinente de la Unión 
sobre protección de datos personales. La propuesta contribuye a conseguir un nivel 
elevado de protección de la salud humana y es, por lo tanto, coherente con la Carta 
de los Derechos Fundamentales a este respecto.

4. Repercusiones presupuestarias
La aplicación de la presente propuesta no tiene incidencia en el Marco Finan-

ciero Plurianual actual 2014-2020, ya que la cooperación actual en materia de ETS 
está financiada por el Programa de Salud Pública. La incidencia financiera en el pre-
supuesto de la UE posterior a 2020 formará parte de las propuestas de la Comisión 
para el próximo marco financiero plurianual.

Las implicaciones presupuestarias están relacionadas principalmente con el mar-
co de apoyo previsto en la presente propuesta, a saber, una secretaría central gestio-
nada por la Comisión Europea, que proporcionará: 

– apoyo administrativo (p. ej., organización de reuniones, disposiciones de viaje, 
etc.) al grupo de coordinación y sus subgrupos, incluidos los expertos en TSE nom-
brados por las autoridades de los Estados miembros que realizarán el trabajo con-
junto (p. ej., evaluaciones clínicas conjuntas, consultas científicas conjuntas o estu-
dios sobre tecnologías sanitarias emergentes, y aportarán conocimientos técnicos 
para la elaboración y actualización de normas y metodologías comunes); 

– apoyo científico (p. ej., asesoramiento para las reuniones del grupo de coordi-
nación y los subgrupos, preparación de la documentación, procedimientos de ges-
tión para implicar a las partes interesadas, garantizar la gestión de la calidad, inclui-
da la evaluación científica de informes, y apoyar la aplicación del trabajo conjunto, 
etc.); 

– apoyo de TI (p. ej., establecer, alojar y mantener una plataforma de TI, inclui-
das bases de datos/registros de informes conjuntos y nacionales de ETS, garantizar 
la comunicación, etc.).

La propuesta prevé una remuneración en forma de asignación especial para los 
organismos de ETS de los Estados miembros que realizan el trabajo conjunto como 
asesores y coasesores, y gastos de viaje para los expertos de los Estados miembros 
que contribuyen a las actividades del grupo de coordinación y sus subgrupos.

Se prevé una contribución en especie de los Estados miembros en forma de ex-
pertos nacionales en comisión de servicios5 en la secretaría central y por parte de 
expertos nacionales que participarán en las reuniones y contribuirán a las activida-
des del Grupo de Coordinación y los subgrupos pertinentes (p. ej., evaluaciones clí-
nicas conjuntas y consultas científicas conjuntas).

5. Los expertos nacionales en comisión de servicios son funcionarios nacionales o personas empleadas en el 
sector público que trabajan temporalmente para una institución de la UE.  Permanecen al servicio de dicho em-
pleador durante todo el período de la comisión de servicios y reciben una indemnización diaria de la Comisión 
Europea de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios.
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5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
La propuesta prevé el seguimiento y la presentación de informes periódicos de la 

Comisión sobre la aplicación del Reglamento propuesto, a más tardar a partir de un 
año después de su fecha de aplicación. Para facilitar el seguimiento y la presentación 
de informes, se solicitará a los Estados miembros que proporcionen a la Comisión la 
información necesaria para el programa de seguimiento, que se beneficiará también 
de los informes anuales del Grupo de Coordinación en los que se resumirán los re-
sultados del trabajo conjunto. La Comisión realizará también una evaluación formal 
del Reglamento e informará sobre las conclusiones de esta evaluación.

La Comisión deberá también informar específicamente sobre la implementación 
del ámbito de aplicación de las evaluaciones clínicas conjuntas y el marco de apoyo 
a más tardar cinco años después de la fecha de aplicación. Esto permitirá a la Co-
misión considerar si el Reglamento propuesto garantiza que se están evaluando las 
tecnologías sanitarias más innovadoras, teniendo en cuenta la evolución tecnológica 
del sector. El informe permitirá también evaluar si el marco de apoyo proporciona-
do por la Comisión sigue ofreciendo el mecanismo de gobernanza más eficiente y 
rentable para el trabajo conjunto.

La propuesta obligará a la Comisión a verificar los informes de las evaluaciones 
clínicas conjuntas antes de su publicación. Esto permitirá a la Comisión garantizar 
que los informes se han preparado de conformidad con los requisitos propuestos y 
contribuirá a aumentar la confianza en el sistema. La Comisión supervisará también 
tanto la aplicación de las normas comunes como la utilización del trabajo conjunto 
a nivel de los Estados miembros. A fin de facilitar esta tarea y permitir también el 
intercambio de información entre los Estados miembros, la propuesta prevé obliga-
ciones específicas de presentación de informes para los Estados miembros cuando 
utilizan informes de evaluación clínica conjunta a nivel de Estado miembro y cuan-
do realizan evaluaciones clínicas basadas en las normas comunes.

Además, el seguimiento y la evaluación de los objetivos específicos utilizarán 
varios medios de recopilación de datos, incluidos una serie de indicadores cuanti-
tativos para evaluar la eficacia, tal como se indica en la sección 9 del Informe de 
Evaluación de Impacto. La evaluación de las repercusiones de mayor envergadura 
requerirá también una serie de herramientas cualitativas, tales como investigación 
documental, encuestas, grupos específicos y encuestas Delphi.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta consta de cinco capítulos que incluyen treinta y seis artículos en 

total.

Capítulo I - Disposiciones generales
Este capítulo expone el objeto de la propuesta y define los términos clave del Re-

glamento propuesto. Para garantizar la coherencia con la legislación de la Unión, las 
definiciones de «medicamento», «producto sanitario» y «tecnología sanitaria» de la 
propuesta se ajustan a las aplicadas en la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (UE) 
2017/745 y la Directiva 2011/24/UE respectivamente. En el artículo 3, se establece 
formalmente el Grupo de Coordinación sobre Evaluación de las Tecnologías Sani-
tarias de los Estados miembros (el Grupo de Coordinación) junto con su composi-
ción, funciones y responsabilidades para supervisar el trabajo conjunto mencionado 
en el capítulo II.

El Grupo de Coordinación estará dirigido por los Estados miembros y gestiona-
rá la gobernanza general del trabajo conjunto. El Grupo se reunirá periódicamente 
para proporcionar orientación y dirigir la cooperación. Bajo la autoridad del Grupo 
de Coordinación, una serie de subgrupos compuestos por expertos nombrados por 
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los Estados miembros llevarán a cabo el trabajo conjunto previsto en la presente 
propuesta. Por ejemplo, para las evaluaciones clínicas conjuntas, los organismos de 
ETS de los Estados miembros que actúen como asesores y coasesores realizarán la 
evaluación clínica, prepararán un proyecto de informe y consultarán a las partes 
interesadas pertinentes. A continuación, el Grupo de Coordinación aprobará los in-
formes conjuntos que después la Comisión publicará e incluirá en una lista de tec-
nologías sanitarias que han sido objeto de evaluaciones clínicas conjuntas.

Este trabajo conjunto se basa en el programa de trabajo anual del Grupo de Coor-
dinación contemplado en el artículo 4 de la propuesta. El programa de trabajo anual 
aclara el trabajo planeado del Grupo y permite a los desarrolladores de tecnologías 
sanitarias prever su posible participación en el trabajo conjunto para el año próximo.

Capítulo II - Trabajo conjunto sobre evaluación de las tecnologías sanitarias a 
nivel de la Unión

Este capítulo establece los cuatro pilares de la futura cooperación entre los Es-
tados miembros a nivel de la Unión (el trabajo conjunto), a saber, las evaluaciones 
clínicas conjuntas, las consultas científicas conjuntas, la identificación de las tecno-
logías sanitarias emergentes y la cooperación voluntaria. El trabajo estará dirigido 
por los Estados miembros a través del Grupo de Coordinación.

Sección 1 - Evaluaciones clínicas conjuntas 
Las evaluaciones clínicas conjuntas serán uno de los principales impulsores del 

futuro trabajo conjunto y, después del fin del período transitorio, la participación en 
las evaluaciones y la utilización de los informes de evaluaciones clínicas conjuntas 
a nivel de los Estados miembros serán obligatorias. Como se indica a continuación, 
habrá un enfoque de introducción progresiva del número anual de evaluaciones clí-
nicas conjuntas realizadas durante el período transitorio.

Ámbito de aplicación
Las evaluaciones clínicas conjuntas se limitan a: 
• medicamentos sometidos al procedimiento centralizado de autorización de la 

comercialización, nuevas sustancias activas y productos existentes para los que la au-
torización de comercialización se amplía a una nueva indicación terapéutica; y

• determinadas clases de productos sanitarios y productos sanitarios para diag-
nóstico in vitro para los que los paneles de expertos establecidos de conformidad 
con los Reglamentos (UE) 2017/745 y 2017/746 hayan emitido sus dictámenes o 
puntos de vista y que hayan sido seleccionados por el Grupo de Coordinación esta-
blecido con arreglo al presente Reglamento sobre la base de los siguientes criterios: 

– necesidad médica no satisfecha; 
– impacto potencial en los pacientes, la salud pública o los sistemas de asistencia 

sanitaria (p. ej., carga de la enfermedad, impacto presupuestario o tecnología trans-
formadora); 

– dimensión transfronteriza importante; 
– valor añadido a escala de la Unión (p. ej., pertinencia para un gran número de 

Estados miembros); 
– los recursos disponibles con este fin.
Este ámbito de aplicación relativamente limitado y los criterios de selección re-

flejan la necesidad de adoptar un enfoque proporcionado en relación con el tipo y 
la cantidad de tecnologías sanitarias evaluadas a nivel de la Unión. Al centrarse en 
las tecnologías más innovadoras y seleccionar aquellas con mayor impacto a escala 
de la Unión y para la salud pública, se maximizará el valor añadido europeo de las 
evaluaciones.

El calendario del procedimiento para las evaluaciones clínicas conjuntas de los 
medicamentos se coordinará con el del procedimiento centralizado de autorización 
de la comercialización (es decir, el informe de evaluación clínica conjunta estará 



BOPC 16
15 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 36

disponible en el momento o poco después de la decisión final de la Comisión por la 
que se conceda la autorización de comercialización), garantizando su oportunidad 
para apoyar la toma de decisiones de los Estados miembros en el momento del lan-
zamiento al mercado.

Teniendo en cuenta la vía de acceso al mercado más descentralizada para los 
productos sanitarios, el calendario de la evaluación clínica conjunta no se ajustará 
necesariamente al calendario de la evaluación de la conformidad, es decir, no siem-
pre corresponderá al momento del lanzamiento en el mercado. En su lugar, el Grupo 
de Coordinación considerará el momento más apropiado para una evaluación clínica 
conjunta con arreglo a los criterios de selección antes mencionados.

El ámbito de aplicación identificado y el enfoque progresivo tienen en cuenta el 
nivel actual de duplicación entre los organismos de ETS de los Estados miembros, 
el valor añadido europeo de un enfoque conjunto y los puntos de vista y las preocu-
paciones de las partes interesadas.

Aplicación progresiva 
La propuesta prevé la aplicación progresiva de las diferentes evaluaciones clíni-

cas conjuntas durante el período transitorio. Esto significa que el número de evalua-
ciones clínicas conjuntas aumentará gradualmente durante los tres primeros años 
después de la fecha de aplicación, teniendo en cuenta criterios de selección especí-
ficos (los mismos que los utilizados de forma permanente para los productos sani-
tarios, descritos anteriormente). El Grupo de Coordinación seleccionará las tecno-
logías sanitarias sobre la base de dichos criterios y las incluirá en el programa de 
trabajo anual. Después del fin del fin del período transitorio, todos los medicamen-
tos que entren en el ámbito de aplicación y a los que se haya concedido la autori-
zación de comercialización en un determinado año se evaluarán, mientras que una 
selección de productos sanitarios que entren dentro del ámbito de aplicación serán 
objeto de evaluación.

Preparación de informes de evaluación clínica conjunta
Las evaluaciones clínicas conjuntas abarcarán los cuatro ámbitos de evaluación 

descritos en la definición de «evaluación clínica» en el capítulo I. En esta sección se  
describe un procedimiento por etapas sobre cómo se prepararán los informes de 
evaluación clínica conjunta. Los Estados miembros, a través de sus autoridades y 
organismos de ETS, dirigirán el procedimiento, seleccionando a la autoridad u or-
ganismo asesor que redactará el informe, ofreciendo apoyo y comentarios durante 
todo el proceso de redacción y aprobando los informes finales. La selección de los 
asesores y coasesores será una fase especialmente importante para garantizar la ca-
lidad del informe y la independencia del proceso de redacción y esta selección se 
realizará, por tanto, sobre la base de normas de procedimiento específicas que se de-
sarrollarán en la legislación terciaria. Se ofrecerá también al desarrollador de tecno-
logías sanitarias cuya tecnología sanitaria sea el objeto del informe, así como a los 
pacientes, los expertos clínicos y otras partes interesadas la oportunidad de aportar 
su contribución para garantizar un proceso exhaustivo, independiente y transparen-
te. Una vez verificados por la Comisión, los informes finales se publicarán y después 
serán utilizados por los Estados miembros.

Las normas de procedimiento detalladas para cada fase del proceso se desarro-
llarán en mayor medida en la legislación terciaria, mientras que las normas y docu-
mentación comunes elaboradas en la legislación terciaria para las evaluaciones clí-
nicas a nivel de los Estados miembros se utilizarán también para las evaluaciones 
clínicas conjuntas, garantizando un enfoque coherente en las evaluaciones clínicas 
a nivel nacional y de la Unión. La elaboración de legislación terciaria tomará como 
base el trabajo sobre los procedimientos, metodologías y documentos comunes ya 
desarrollados en la 3.ª acción conjunta EUnetHTA.
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Utilización de los informes de evaluación clínica conjunta por los Estados miembros
La propuesta no obliga a los Estados miembros a realizar una ETS sobre tecno-

logías sanitarias que son objeto de evaluaciones clínicas conjuntas. Sin embargo, 
cuando los Estados miembros lleven a cabo ETS sobre dichas tecnologías sanitarias, 
existe el requisito de utilizar obligatoriamente el informe de evaluación conjunta y 
de no repetir la evaluación clínica en los procesos globales de ETS de los Estados 
miembros. Esto significa que los Estados miembros continuarán realizando evalua-
ciones no clínicas, es decir, sobre los ámbitos de ETS no clínicos (p. ej., económi-
cos, organizativos o éticos) y extraerán conclusiones sobre el valor añadido global 
de la tecnología sanitaria evaluada basadas en el informe de evaluación clínica con-
junta y su propia evaluación no clínica.

Sección 2 - Consultas científicas conjuntas
La propuesta ofrece la posibilidad de que los desarrolladores de tecnologías sa-

nitarias realicen una solicitud al Grupo de Coordinación para una consulta científica 
conjunta. Las consultas científicas conjuntas, denominadas normalmente «diálogos 
precoces», permiten que un desarrollador busque en la fase de desarrollo de una 
tecnología sanitaria el asesoramiento de las autoridades y organismos de ETS sobre 
los datos y las pruebas que probablemente se requerirán como parte de una posible 
evaluación clínica conjunta futura El Grupo de Coordinación realizará un número 
anual de consultas científicas conjuntas basado en su programa de trabajo anual, te-
niendo en cuenta los recursos a disposición de este.

La preparación de los informes de consulta científica conjunta reflejará el enfo-
que adoptado para las evaluaciones clínicas conjuntas descrito anteriormente. La 
diferencia principal será que los informes de consulta científica conjunta aprobados 
por el Grupo de Coordinación se dirigirán al desarrollador de tecnologías sanitarias, 
no se publicaran ni serán vinculantes para el desarrollador o los Estados miembros 
en el momento de la evaluación clínica (conjunta). Para garantizar la transparencia, 
la información sobre las consultas se incluirá en los informes anuales del Grupo de 
Coordinación.

Sección 3 - Tecnologías sanitarias emergentes 
El trabajo conjunto incluirá también un estudio anual sobre la identificación de 

las tecnologías sanitarias emergentes que se realizará bajo la responsabilidad del 
Grupo de Coordinación. Este ejercicio, denominado normalmente «exploración de 
perspectivas», constituirá una contribución clave a los programas de trabajo anua-
les, ayudando a garantizar que las tecnologías sanitarias que se espera que tengan 
un impacto importante en los pacientes, la salud pública o los sistemas sanitarios se 
identifiquen en una fase temprana de su desarrollo y se incluyan en el trabajo con-
junto del Grupo de Coordinación. La propuesta requiere que el Grupo de Coordi-
nación consulte plenamente a todos los grupos de interés pertinentes durante este 
ejercicio.

Sección 4 - Cooperación voluntaria 
En esta sección, la propuesta prevé la posibilidad de que los Estados miembros 

continúen cooperando de manera voluntaria a nivel de la Unión. Esta cooperación 
voluntaria permitiría ETS sobre tecnologías sanitarias distintas de los medicamen-
tos o los productos sanitarios, evaluaciones no clínicas y evaluaciones colaborativas 
sobre productos sanitarios, es decir, sobre productos sanitarios no seleccionados 
para la evaluación clínica conjunta, y la colaboración sobre el suministro de datos 
adicionales que pueda facilitar la ETS.

La cooperación voluntaria debe aprovechar los resultados de la investigación 
sobre ETS, tal como los métodos para el uso de datos del mundo real para reducir 
la incertidumbre sobre la eficacia, la evaluación de tecnologías innovadoras (p. ej., 
«Salud en línea», medicina personalizada) y la evaluación de ámbitos no clínicos 
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(p. ej., el impacto de los productos sanitarios en la organización de la asistencia sa-
nitaria).

Esta cooperación se beneficiará del marco de apoyo establecido en la presente 
propuesta, mientras que la participación en ella y la utilización de los resultados se-
rán plenamente voluntarios.

Capítulo III - Normas para las evaluaciones clínicas 
Este capítulo establece normas comunes para realizar evaluaciones clínicas a 

nivel de los Estados miembros, que se desarrollarán después detalladamente en la 
legislación terciaria. Estas normas garantizarán un enfoque armonizado de la eva-
luación clínica en todos los Estados miembros de la UE. Para elaborar las normas, 
se utilizarán como base las herramientas ya desarrolladas en las acciones conjuntas 
EUnetHTA y las normas comunes se utilizarán también para las evaluaciones clíni-
cas conjuntas a nivel de la UE. Una parte importante de estas normas consistirá en 
garantizar que las evaluaciones clínicas, realizadas a nivel de la UE o de los Estados 
miembros, se lleven a cabo de manera independiente y transparente, sin conflictos 
de intereses.

Capítulo IV - Marco de apoyo 
Este capítulo establece el marco de apoyo que respaldará el trabajo conjunto a 

nivel de la UE. Prevé su financiación y el apoyo de la Comisión, que actuará como 
su secretaría y proporcionará su infraestructura de IT. En este capítulo se establece 
también una red de partes interesadas junto con las obligaciones de presentación de 
informes y seguimiento impuestas a la Comisión.

La Comisión respaldará el trabajo del Grupo de Coordinación y los subgrupos, 
en particular prestando apoyo científico, administrativo y de TI (tal como se descri-
be en detalle en la sección sobre las repercusiones presupuestarias).

Capítulo V - Disposiciones finales
Este capítulo expone el calendario para la aplicación del Reglamento. Después 

de la entrada en vigor, se propone un período de tres años antes de la fecha de apli-
cación que permitirá elaborar y adoptar toda la legislación terciaria (actos de eje-
cución y delegados) prevista en la propuesta, así como las medidas preparatorias 
necesarias para el trabajo conjunto. Después de la fecha de aplicación, se prevé otro 
período transitorio de tres años para permitir un enfoque progresivo en términos de 
trabajo realizado y para que los Estados miembros puedan adaptarse plenamente al 
nuevo sistema. Durante este período transitorio, los Estados miembros podrán retra-
sar su participación en el trabajo conjunto sobre las evaluaciones clínicas conjuntas 
y las consultas científicas conjuntas. En tales circunstancia, no estarán obligados a 
utilizar los resultados de este trabajo conjunto a nivel de Estado miembro, pero de-
berán utilizar las normas comunes para sus propias evaluaciones clínicas. Los Esta-
dos miembros no podrán retrasar su participación parcialmente, es decir, para solo 
una categoría de tecnologías sanitarias o solo una parte del trabajo conjunto.

La propuesta incluye también una cláusula de salvaguardia que permite realizar 
evaluaciones clínicas a nivel nacional utilizando medios distintos de las normas co-
munes por motivos relacionados con la necesidad de proteger la salud pública es-
pecífica del Estado miembro que desee invocar la cláusula. Dichas medidas deben 
justificarse y notificarse a la Comisión para una evaluación de las justificaciones 
presentadas.
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2018/0018 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo  
sobre evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se modifica 
la Directiva 2011/24/UE (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 114,
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 Europeo6, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones7, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El desarrollo de tecnologías sanitarias es un motor clave del crecimiento eco-

nómico y la innovación en la Unión. Forma parte de un mercado global de gastos en 
asistencia sanitaria que representa el 10 % del producto interior bruto de la UE. Las 
tecnologías sanitarias incluyen medicamentos, productos sanitarios y procedimien-
tos médicos, así como medidas para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento 
de enfermedades.

(2) La evaluación de las tecnologías sanitarias (ETS) es un proceso basado en 
datos contrastados que permite a las autoridades competentes determinar la efica-
cia relativa de tecnologías existentes o nuevas. La ETS se centra específicamente en 
el valor añadido de una tecnología sanitaria en comparación con otras tecnologías 
existentes o nuevas.

(3) La ETS abarca tanto aspectos clínicos como no clínicos de una tecnología 
sanitaria. Las acciones conjuntas sobre ETS cofinanciadas por la UE [acciones con-
juntas de la Red europea de evaluación de tecnologías sanitarias (acciones conjuntas 
EUnetHTA)] han identificado nueve ámbitos con referencia a los cuales se evalúan 
las tecnologías sanitarias. De estos nueve ámbitos, cuatro son clínicos y cinco no 
clínicos. Los cuatro ámbitos clínicos de evaluación se refieren a la identificación de 
un problema sanitario y la tecnología actual, el examen de las características téc-
nicas de la tecnología evaluada, su seguridad relativa y su eficacia técnica relativa. 
Los cinco ámbitos de evaluación no clínicos se refieren al coste y la evaluación eco-
nómica de una tecnología, y sus aspectos éticos, organizativos, sociales y jurídicos. 
Los ámbitos clínicos son, por lo tanto, más adecuados para la evaluación conjunta 
a nivel de la UE sobre su base objetiva científica, mientras que la evaluación de los 
ámbitos no clínicos tiende a estar más estrechamente relacionada con los contextos 
y enfoques nacionales y regionales.

(4) El resultado de la ETS se utiliza para fundamentar las decisiones relativas a 
la asignación de recursos presupuestarios en el ámbito de la salud, por ejemplo, en 
relación con el establecimiento de los niveles de precios o de reembolso de las tec-
nologías sanitarias. La ETS puede, por lo tanto, ayudar a los Estados miembros a 
crear y mantener sistemas sanitarios sostenibles y a fomentar una innovación que 
proporcione mejores resultados para los pacientes.

(5) La realización de evaluaciones paralelas por varios Estados miembros y las 
divergencias entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre 
los procesos y metodologías de evaluación puede dar lugar a que los desarrollado-
res de tecnologías sanitarias se enfrenten a múltiples y divergentes solicitudes de 
datos. Puede dar lugar también a duplicaciones y variaciones en los resultados que 
aumenten las cargas financieras y administrativas que suponen un obstáculo para la 

6. DO C [...] de [...], p. [...].
7. DO C [...] de [...], p. [...].
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libre circulación de las tecnologías sanitarias en cuestión y el buen funcionamiento 
del mercado interior.

(6) Aunque los Estados miembros han realizado algunas evaluaciones conjun-
tas en el marco de las acciones conjuntas cofinanciadas por la UE, la producción 
de resultados ha sido ineficaz, confiando en una cooperación basada en proyectos 
a falta de un modelo sostenible de cooperación. La utilización de los resultados de 
las acciones conjuntas, incluidas sus evaluaciones clínicas conjuntas, a nivel de los 
Estados miembros ha seguido siendo escasa, lo que significa que no se ha abordado 
suficientemente la duplicación de evaluaciones sobre la misma tecnología por par-
te de autoridades y organismos de ETS de diferentes Estados miembros en plazos 
idénticos o similares.

(7) En sus Conclusiones de diciembre de 20148, el Consejo reconoció el papel 
fundamental de la evaluación de las tecnologías sanitarias e instó a la Comisión a 
seguir apoyando la cooperación de manera sostenible.

(8) En su Resolución de 2 de marzo de 2017, sobre las opciones de la Unión para 
mejorar el acceso a los medicamentos9, el Parlamento Europeo instó a la Comisión a 
proponer cuanto antes una legislación sobre un sistema europeo de evaluación de tec-
nologías sanitarias y a armonizar unos criterios transparentes de evaluación de las 
tecnologías sanitarias para evaluar el valor terapéutico añadido de los medicamentos.

(9) En su Comunicación de 2015 «Mejorar el mercado único»10, la Comisión decla-
ró su intención de introducir una iniciativa de ETS para reforzar la coordinación con 
el fin de evitar las evaluaciones múltiples de un producto en diferentes Estados miem-
bros y mejorar el funcionamiento del mercado único de las tecnologías sanitarias

(10) A fin de garantizar un mejor funcionamiento del mercado interior y contri-
buir a un nivel elevado de protección de la salud humana, conviene aproximar las 
normas sobre realización de evaluaciones clínicas a nivel nacional y las evaluacio-
nes clínicas de determinadas tecnologías sanitarias a nivel de la Unión, y que apo-
yan también la continuación de la cooperación voluntaria entre los Estados miem-
bros sobre determinados aspectos de la ETS.

(11) De conformidad con el artículo 168, apartado 7, del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea (TFUE), los Estados miembros siguen siendo respon-
sables de la organización y prestación de su asistencia sanitaria. Por ello, conviene 
restringir el ámbito de aplicación de las normas de la Unión a aquellos aspectos de 
la ETS que se refieren a la evaluación clínica de una tecnología sanitaria y, en par-
ticular, garantizar que las conclusiones de la evaluación se limiten a los resultados 
relacionados con la eficacia comparativa de una tecnología sanitaria. Por lo tanto, el 
resultado de dichas evaluaciones no debe afectar a la discrecionalidad de los Esta-
dos miembros en relación con las decisiones subsiguientes sobre fijación de precios y 
reembolso de las tecnologías sanitarias, incluido el establecimiento de criterios para 
dicha fijación de precios y reembolso que pueden depender tanto de consideraciones 
clínicas como no clínicas y que siguen siendo exclusivamente una cuestión de com-
petencia nacional.

(12) A fin de garantizar una amplia aplicación de las normas armonizadas sobre los 
aspectos clínicos de la ETS y permitir la puesta en común de conocimientos técnicos 
y recursos en los organismos de ETS, conviene exigir que se realicen evaluaciones clí-
nicas conjuntas para todos los medicamentos sometidos al procedimiento centralizado 
de autorización de la comercialización previsto en el Reglamento (CE) n.º 726/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo11, que incorpora una nueva sustancia activa, y 

8. DO C 438 de 6.12.2014, p. 12.
9. Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de marzo de 2017, sobre las opciones de la Unión para mejorar el 
acceso a los medicamentos – 2016/2057(INI).
10. COM(2015) 550 final, p. 19.
11. Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se 
establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y 
veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1).
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cuando dichos medicamentos se autorizan posteriormente para una nueva indicación 
terapéutica. Deben realizarse también evaluaciones clínicas sobre determinados pro-
ductos sanitarios a tenor del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del 
Consejo12 que pertenecen a las clases de riesgo superior y para los que los paneles de 
expertos pertinentes han emitido su dictamen o punto de vista. Debe efectuarse una 
selección de productos sanitarios para la evaluación clínica conjunta sobre la base de 
criterios específicos.

(13) A fin de garantizar que las evaluaciones clínicas conjuntas realizadas sobre 
las tecnologías sanitarias sigan siendo precisas y pertinentes, conviene establecer 
requisitos para la actualización de las evaluaciones, en particular cuando datos adi-
cionales disponibles con posterioridad a la evaluación inicial pueden aumentar la 
exactitud de la evaluación.

(14) Debe establecerse un grupo de coordinación compuesto por representantes 
de las autoridades y organismos de evaluación de las tecnologías sanitarias de los 
Estados miembros con responsabilidad para supervisar la realización de las evalua-
ciones clínicas conjuntas y otro trabajo conjunto.

(15) Con objeto de garantizar un enfoque de las evaluaciones clínicas y consultas 
científicas conjuntas dirigido por los Estados miembros, estos deben designar auto-
ridades y organismos de ETS que contribuyan a la toma de decisiones como miem-
bros del Grupo de Coordinación. Las autoridades y organismos designados deben 
garantizar un alto nivel de representación adecuado en el Grupo de Coordinación 
y conocimientos técnicos especializados en sus subgrupos, teniendo en cuenta la 
necesidad de ofrecer asesoramiento de expertos sobre la ETS de medicamentos y 
productos sanitarios.

(16) Para que los procedimientos armonizados cumplan su objetivo de mercado 
interior, debe exigirse a los Estados miembros que tengan plenamente en cuenta los 
resultados de las evaluaciones clínicas conjuntas y no repitan dichas evaluaciones. El 
cumplimiento de esta obligación no impide que los Estados miembros lleven a cabo 
evaluaciones no clínicas sobre la misma tecnología sanitaria o que extraigan conclu-
siones sobre el valor añadido de las tecnologías en cuestión como parte de procesos 
de evaluación nacionales que pueden considerar tanto datos y criterios clínicos como 
no clínicos. Esto tampoco impide que los Estados miembros elaboren sus propias re-
comendaciones o decisiones sobre la fijación de precios o el reembolso.

(17) El plazo para las evaluaciones clínicas conjuntas de los medicamentos debe 
establecerse, en la medida de lo posible, en relación con el plazo aplicable a la fina-
lización del procedimiento centralizado de autorización de la comercialización pre-
visto en el Reglamento (CE) nº. 726/2004. Dicha coordinación debe garantizar que 
las evaluaciones clínicas puedan facilitar efectivamente el acceso al mercado y con-
tribuir a la disponibilidad oportuna de tecnologías innovadoras para los pacientes. 
Por regla general, el proceso debe estar finalizado en el momento de la publicación 
de la decisión de la Comisión por la que se concede la autorización de comerciali-
zación.

(18) El establecimiento de un plazo para las evaluaciones clínicas conjuntas de 
productos sanitarios debe tener en cuenta la vía de acceso muy descentralizada al 
mercado para los productos sanitarios y la disponibilidad de datos probatorios ade-
cuados requeridos para realizar una evaluación clínica conjunta. Dado que los datos 
requeridos pueden estar disponibles solo después de que un producto sanitario se 
haya comercializado y a fin de permitir la selección de productos sanitarios para la 
evaluación clínica conjunta en el momento apropiado, debe ser posible que las eva-
luaciones de dichos productos tengan lugar a raíz del lanzamiento al mercado de los 
productos sanitarios.

12. Reglamento 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sa-
nitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el Reglamento 
(CE) n.º 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (DO L 117 de 
5.5.2017, p. 1).

Fascicle segon
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(19) En todos los casos, el trabajo conjunto realizado con arreglo al presente Re-
glamento, en particular las evaluaciones clínicas conjuntas, debe producir resultados 
oportunos de gran calidad y no retrasar el marcado CE de productos sanitarios o el 
acceso al mercado de tecnologías sanitarias o interferir con dicho marcado o acce-
so. Este trabajo debe ser independiente y distinto de las evaluaciones reglamentarias 
de la seguridad, la calidad, la eficacia o el rendimiento de las tecnologías sanitarias 
realizadas con arreglo a otra legislación de la Unión y no influir en las decisiones 
adoptadas de conformidad con otra legislación de la Unión.

(20) A fin de facilitar la participación eficaz de los desarrolladores de tecnologías 
sanitarias en las evaluaciones clínicas conjuntas, en casos apropiados, debe brindar-
se a dichos desarrolladores la oportunidad de participar en las consultas científicas 
conjuntas con el Grupo de Coordinación a fin de obtener orientación sobre las prue-
bas y los datos que es posible que se requieran a efectos de la evaluación clínica. 
Dada la naturaleza preliminar de la consulta, cualquier orientación ofrecida no debe 
vincular ni a los desarrolladores de tecnologías sanitarias ni a las autoridades y or-
ganismos de ETS.

(21) Las evaluaciones clínicas conjuntas y las consultas científicas conjuntas 
requieren el intercambio de información confidencial entre los desarrolladores de 
tecnologías sanitarias y las autoridades y organismos de ETS. Para garantizar la 
protección de dicha información, la información proporcionada al Grupo de Coor-
dinación en el marco de las evaluaciones y las consultas solo debe revelarse a una 
tercera parte después de que se haya celebrado un acuerdo de confidencialidad. Ade-
más, es necesario que toda información sobre los resultados de las consultas cien-
tíficas conjuntas hecha pública se presente de forma anónima con la redacción de 
cualquier información comercial sensible.

(22) Con objeto de garantizar la utilización eficiente de los recursos disponibles, 
conviene prever la «exploración de perspectivas» para permitir la identificación pre-
coz de tecnologías sanitarias emergentes que puedan tener el mayor impacto en los 
pacientes, la salud pública y los sistemas sanitarios. Dicha exploración debe facilitar 
la priorización de las tecnologías que van a seleccionarse para la evaluación clínica 
conjunta.

(23) La Unión debe continuar apoyando la cooperación voluntaria sobre ETS 
entre los Estados miembros en ámbitos tales como el desarrollo y la aplicación de 
programas de vacunación, y el desarrollo de capacidades de los sistemas nacionales 
de ETS. Dicha cooperación voluntaria debe facilitar también las sinergias con ini-
ciativas de la Estrategia para el Mercado Único Digital en ámbitos pertinentes de la 
sanidad y la asistencia sanitaria digitales y basados en datos a fin de proporcionar 
datos adicionales del mundo real pertinentes para la ETS.

(24) A fin de garantizar la inclusividad y la transparencia del trabajo conjunto, el 
Grupo de Coordinación debe cooperar con las partes interesadas y consultarlas am-
pliamente. Sin embargo, para proteger la integridad del trabajo conjunto, deben ela-
borarse normas para garantizar la independencia y la imparcialidad del trabajo con-
junto y asegurar que dichas consultas no den lugar a ningún conflicto de intereses.

(25) Con objeto de garantizar un enfoque uniforme del trabajo conjunto previsto 
en el presente Reglamento, deben otorgarse a la Comisión poderes de ejecución para 
establecer un marco de procedimiento y metodológico común para las evaluaciones 
clínicas, procedimientos para las evaluaciones clínicas conjuntas y procedimientos 
para las consultas científicas conjuntas. Cuando proceda, deben elaborarse normas 
distintas para los medicamentos y los productos sanitarios. Para elaborar dichas 
normas, la Comisión debe tener en cuenta los resultados del trabajo ya realizado 
en las acciones conjuntas EUnetHTA. Debe tener también en cuenta iniciativas de 
ETS financiadas a través del programa de investigación Horizonte 2020, así como 
iniciativas regionales de ETS como las iniciativas Beneluxa y la Declaración de La 
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Valeta. Dichos poderes deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.13.

(26) A fin de garantizar que el presente Reglamento sea plenamente operativo y 
adaptarlo a la evolución técnica y científica, debe delegarse a la Comisión el poder 
de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea con respecto al contenido de los documentos que deben pre-
sentarse, los informes, los informes resumidos de evaluaciones clínicas, el conte-
nido de los documentos para las solicitudes y los informes de consultas científicas 
conjuntas, así como las normas para seleccionar a las partes interesadas. 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 de 13 de abril de 201614. En particular, a fin de garantizar 
una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y debe concederse sistemáticamente a estos ex-
pertos acceso a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocu-
pan de la preparación de actos delegados.

(27) A fin de garantizar que haya suficientes recursos disponibles para el trabajo 
conjunto previsto en el presente Reglamento, la Unión debe proporcionar financia-
ción para el trabajo conjunto y la cooperación voluntaria, y para el marco de apoyo 
para respaldar estas actividades. La financiación debe abarcar los costes de produc-
ción de la evaluación clínica conjunta y los informes de consulta científica conjunta. 
Los Estados miembros deben tener la posibilidad de enviar a la Comisión expertos 
en comisión de servicios para apoyar a la secretaría del Grupo de Coordinación.

(28) Para facilitar el trabajo conjunto y el intercambio de información entre los 
Estados miembros sobre la ETS, debe preverse la creación de una plataforma de 
IT que contenga bases de datos apropiadas y canales seguros de comunicación. La 
Comisión debe también garantizar un vínculo entre la plataforma de IT y otras in-
fraestructuras de datos pertinentes a efectos de la ETS, tales como registros de datos 
del mundo real.

(29) Para garantizar el establecimiento y funcionamiento sin problemas de las 
evaluaciones conjuntas a nivel de la Unión, así como para salvaguardar su calidad, 
conviene prever un período transitorio que permita la ampliación progresiva del nú-
mero de evaluaciones conjuntas realizadas anualmente. El número de evaluaciones 
que deben llevarse a cabo debe determinarse teniendo en cuenta los recursos dispo-
nibles y el número de Estados miembros participantes con vistas a alcanzar la plena 
capacidad al final del período transitorio. El establecimiento de dicho período tran-
sitorio debe también ofrecer a los Estados miembros la oportunidad de adaptar com-
pletamente sus sistemas nacionales al marco para el trabajo conjunto en términos de 
asignación de recursos, calendario y priorización de las evaluaciones.

(30) Durante el período transitorio, la participación en las evaluaciones clínicas 
conjuntas y las consultas científicas conjuntas no debe ser obligatoria para los Es-
tados miembros. Esto no debe afectar a la obligación de los Estados miembros de 
aplicar normas armonizadas a las evaluaciones clínicas realizadas a nivel nacional. 
Durante el período transitorio, los Estados miembros que no participen en el trabajo 
conjunto pueden decidir participar en cualquier momento. Con objeto de garantizar 
una organización estable y correcta del trabajo conjunto y el funcionamiento del 
mercado interior, no se permitirá que los Estados miembros que ya participan se re-
tiren del marco para el trabajo conjunto.

13. 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).
14. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1)
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(31) A fin de garantizar que el marco de apoyo siga siendo tan eficiente y rentable 
como sea posible, la Comisión debe presentar un informe sobre la implementación 
de las disposiciones relativas al ámbito de aplicación de las evaluaciones clínicas 
conjuntas y sobre el funcionamiento del marco de apoyo a más tardar dos años des-
pués del fin del período transitorio. El informe puede considerar, en particular, si es 
necesario trasladar este marco de apoyo a una agencia de la Unión e introducir un 
mecanismo de pago a través del cual los desarrolladores de tecnologías sanitarias 
contribuirían también a la financiación del trabajo conjunto.

(32) La Comisión debe realizar una evaluación del presente Reglamento. Con 
arreglo al apartado 22 del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legisla-
ción, de 13 de abril de 2016, dicha evaluación debe basarse en los cinco criterios de 
eficiencia, eficacia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la UE, y debe estar 
apoyada por un programa de seguimiento.

(33) La Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo15 establece 
que la Unión debe apoyar y facilitar la cooperación y el intercambio de información 
científica entre los Estados miembros dentro de una red voluntaria formada por las 
autoridades u organismos nacionales encargados de la evaluación de las tecnologías 
sanitarias que designen los Estados miembros. Dado que estas cuestiones están re-
guladas por el presente Reglamento, la Directiva 2011/24/UE debe modificarse en 
consecuencia.

(34) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, la aproximación 
de las normas de los Estados miembros sobre la realización de evaluaciones clíni-
cas a nivel nacional y la creación de un marco de evaluaciones clínicas conjuntas 
obligatorias de determinadas tecnologías sanitarias a nivel de la Unión, no pueden 
ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a 
su dimensión y sus efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el ar-
tículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de pro-
porcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho objetivo,

Han adoptado el presente Reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece: 
a) un marco de apoyo y procedimientos para la cooperación sobre evaluación de 

las tecnologías sanitarias a nivel de la Unión; 
b) normas comunes para la evaluación clínica de las tecnologías sanitarias.
2. El presente Reglamento no afectará a los derechos y obligaciones de los Esta-

dos miembros con respecto a la organización y prestación de servicios sanitarios y 
atención médica y la asignación de los recursos destinados al efecto.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «medicamento»: un medicamentos de uso humano según se define en la Di-

rectiva 2001/83/CE16; 
b) «producto sanitario»: un producto sanitario según se define en el Reglamento 

(UE) 2017/745; 
c) «tecnología sanitaria»: una tecnología sanitaria según se define en la Directiva 

2011/24/UE; 

15. Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplica-
ción de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 4.4.2011, p. 45).
16. 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).



BOPC 16
15 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 45 

d) «evaluación de tecnología sanitaria»: un proceso multidisciplinar de evalua-
ción comparativa, basado en ámbitos de evaluación clínica y no clínica, que compila 
y evalúa los datos disponibles sobre cuestiones clínicas y no clínicas relacionadas 
con la utilización de una tecnología sanitaria; 

e) «evaluación clínica»: una recopilación y evaluación de los datos científicos dis-
ponibles sobre una tecnología sanitaria en comparación con otra u otras tecnologías 
sanitarias basada en los siguientes ámbitos clínicos de evaluación de tecnologías sa-
nitarias: la descripción del problema sanitario abordado por la tecnología sanitaria 
y la utilización actual de otras tecnologías sanitarias que abordan dicho problema 
sanitario, la descripción y la caracterización técnica de la tecnología sanitaria, la efi-
cacia clínica relativa y la seguridad relativa de la tecnología sanitaria; 

f) «evaluación no clínica»: la parte de una evaluación de tecnologías sanitarias 
basada en los siguientes ámbitos no clínicos de evaluación de tecnologías sanita-
rias: el coste y la evaluación económica de una tecnología sanitaria, y los aspectos 
éticos, organizativos, sociales y jurídicos relacionados con su utilización; 

g) «evaluación colaborativa»: una evaluación clínica de un producto sanitario 
realizada a nivel de la Unión por una serie de autoridades y organismos de evalua-
ción de las tecnologías sanitarias interesados que participan de forma voluntaria.

Artículo 3. Grupo de Coordinación sobre Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias de los Estados miembros
1. Se crea el Grupo de Coordinación sobre Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

de los Estados miembros (el «Grupo de Coordinación»).
2. Los Estados miembros designarán sus autoridades y organismos nacionales 

responsables de la evaluación de tecnologías sanitarias como miembros del Grupo 
de Coordinación y sus subgrupos e informarán a la Comisión de ello y de cualquier 
cambio posterior. Los Estados miembros podrán designar más de una autoridad u 
organismo responsables de la evaluación de tecnologías sanitarias como miembros 
del Grupo de Coordinación y uno o más de sus subgrupos.

3. El Grupo de Coordinación actuará por consenso y, en caso necesario, median-
te votación por mayoría simple. Habrá un voto por Estado miembro.

4. Las reuniones del Grupo de Coordinación estarán copresididas por la Comi-
sión y un copresidente elegido entre los miembros del Grupo para un período que se 
establecerá en su reglamento interno.

5. Los miembros del Grupo de Coordinación designarán a sus representantes 
en el Grupo de Coordinación y los subgrupos de los que sean miembros, de forma 
ad hoc o permanente, e informarán a la Comisión de su designación y de cualquier 
cambio posterior.

6. Los miembros del Grupo de Coordinación y sus representantes designados 
respetarán los principios de independencia, imparcialidad y confidencialidad.

7. La Comisión publicará una lista de los miembros designados del Grupo de 
Coordinación y sus subgrupos en la plataforma de IT a la que se refiere el artículo 27.

8. El Grupo de Coordinación: 
a) adoptará normas de procedimiento para la realización de sus reuniones y las 

actualizará cuando sea necesario; 
b) coordinará y aprobará el trabajo de sus subgrupos; 
c) garantizará la cooperación con organismos pertinentes a nivel de la Unión 

para facilitar la generación de datos adicionales necesarios para su trabajo; 
d) garantizará la participación apropiada de las partes interesadas en su trabajo; 
e) creará subgrupos para lo siguiente: 
i) evaluaciones clínicas conjuntas; 
ii) consultas científicas conjuntas; 
iii) identificación de tecnologías sanitarias emergentes; 
iv) cooperación voluntaria; 



BOPC 16
15 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 46

v) preparación de los programas de trabajo anuales e informes anuales, y actua-
lizaciones de las normas y documentos de trabajo comunes.

9. El Grupo de Coordinación podrá reunirse en diferentes formaciones para las 
siguientes categorías de tecnología sanitaria: medicamentos, productos sanitarios y 
otras tecnologías sanitarias.

10. El Grupo de Coordinación podrá crear subgrupos independientes para las 
siguientes categorías de tecnología sanitaria: medicamentos, productos sanitarios y 
otras tecnologías sanitarias.

Artículo 4. Programa de trabajo anual e informe anual
1. El subgrupo designado de conformidad con el artículo 3, apartado 8, letra e), 

preparará un programa de trabajo anual para su aprobación por el Grupo de Coor-
dinación el 31 de diciembre de cada año a más tardar.

2. El programa de trabajo anual establecerá el trabajo conjunto que se realizará 
el año civil siguiente a su aprobación e incluirá: 

a) el número previsto de evaluaciones clínicas conjuntas y los tipos de tecnología 
sanitaria que se evaluarán; 

b) el número previsto de consultas científicas conjuntas; 
c) la cooperación voluntaria.
3. En la preparación del programa de trabajo anual, el subgrupo designado: 
a) tomará en consideración el estudio anual sobre las tecnologías sanitarias emer-

gentes mencionado en el artículo 18; 
b) tendrá en cuenta los recursos a disposición del Grupo de Coordinación para 

el trabajo conjunto; 
c) consultará a la Comisión sobre el proyecto de programa de trabajo anual y 

tendrá en cuenta su dictamen.
4. El subgrupo designado preparará un informe anual para su aprobación por el 

Grupo de Coordinación el 28 de febrero de cada año a más tardar.
5. El informe anual proporcionará información sobre el trabajo conjunto realiza-

do el año civil anterior a su aprobación.

Capítulo II. Trabajo conjunto sobre evaluación de tecnologías sanitarias 
a nivel de la Unión

Sección 1. Evaluaciones clínicas conjuntas

Artículo 5. Ámbito de aplicación de las evaluaciones clínicas conjuntas
1. El Grupo de Coordinación realizará evaluaciones conjuntas sobre: 
a) medicamentos sujetos al procedimiento de autorización previsto en el Regla-

mento (CE) n.º 726/2004, incluso cuando se haya modificado la decisión de la Comi-
sión por la que se concede una autorización de comercialización debido a un cambio 
en la indicación o indicaciones terapéuticas para las que se concedió la autorización 
inicial, con excepción de los medicamentos autorizados con arreglo a los artículos 
10 y 10 bis de la Directiva 2001/83/CE; 

b) medicamentos clasificados en las clases IIb y III con arreglo al artículo 51 del 
Reglamento (UE) 2017/745 con respecto a los cuales los paneles de expertos perti-
nentes hayan emitido un dictamen científico en el marco del procedimiento de con-
sulta de la evaluación clínica con arreglo al artículo 54 de dicho Reglamento; 

c) productos sanitarios para diagnóstico in vitro clasificados como clase D con 
arreglo al artículo 47 del Reglamento 2017/74617 para los que los paneles de exper-
tos pertinentes hayan presentado sus opiniones en el marco del procedimiento con 
arreglo al artículo 48, apartado 6, de dicho Reglamento.

17. Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los produc-
tos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/
UE de la Comisión (DO L 117 de 5.5.2017, p. 176). 
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2. El Grupo de Coordinación seleccionará los productos sanitarios mencionados 
en el apartado 1, letras b) y c), para la evaluación clínica conjunta sobre la base de 
los siguientes criterios: 

a) necesidades médicas no satisfechas; 
b) impacto potencial en los pacientes, la salud pública o los sistemas de asisten-

cia sanitaria; 
c) dimensión transfronteriza importante; 
d) valor añadido a escala de la Unión importante; 
e) los recursos disponibles.

Artículo 6. Preparación de informes de evaluación clínica conjunta
1. El Grupo de Coordinación iniciará las evaluaciones clínicas conjuntas de tec-

nologías sanitarias sobre la base de su programa de trabajo anual designando un 
subgrupo para supervisar la preparación del informe de evaluación clínica conjunta 
en nombre del Grupo de Coordinación.

El informe de evaluación clínica conjunta irá acompañado de un informe resu-
mido y ambos se elaborarán de conformidad con los requisitos del presente artículo 
y los requisitos establecidos con arreglo a los artículos 11, 22 y 23.

2. El subgrupo designado solicitará a los desarrolladores de tecnologías sanita-
rias pertinentes que presenten documentación que incluya la información, los datos 
y las pruebas necesarios para la evaluación clínica conjunta.

3. El subgrupo designado nombrará, entre sus miembros, un asesor y un coasesor 
para realizar la evaluación clínica conjunta. Los nombramientos tendrán en cuenta 
los conocimientos científicos necesarios para la evaluación.

4. El asesor, con la ayuda del coasesor, elaborará el proyecto de informe de eva-
luación clínica conjunta y el informe resumido.

5. Las conclusiones del informe de evaluación clínica conjunta se limitarán a lo 
siguiente: 

a) un análisis de los efectos relativos de la tecnología sanitaria que se está eva-
luando en los resultados sanitarios pertinentes para el paciente elegidos para la eva-
luación; 

b) el grado de certidumbre sobre los efectos relativos basado en las pruebas dis-
ponibles.

6. Cuando, en cualquier fase de la preparación del proyecto de informe de eva-
luación clínica conjunta, el asesor considere que para completar el informe es preci-
so obtener datos probatorios adicionales del desarrollador de tecnologías sanitarias 
que presenta la documentación, podrá solicitar al subgrupo designado que suspenda 
el plazo establecido para elaborar el informe y que solicite datos probatorios adi-
cionales a dicho desarrollador. Previa consulta al desarrollador sobre el tiempo ne-
cesario para preparar los datos probatorios adicionales necesarios, la solicitud del 
asesor especificará el número de días laborables durante los que se suspenderá la 
preparación del informe.

7. Los miembros del subgrupo designado presentarán sus observaciones durante 
la preparación del proyecto de informe de evaluación clínica conjunta y el informe 
resumido. La Comisión podrá también presentar observaciones.

8. El asesor proporcionará el proyecto de informe de evaluación clínica conjun-
ta y el informe resumido al desarrollador de tecnologías sanitarias que presenta la 
documentación y fijará un plazo para que el desarrollador presente observaciones.

9. El subgrupo designado garantizará que se ofrezca a las partes interesadas, in-
cluidos los pacientes y los expertos clínicos, la oportunidad de presentar observacio-
nes durante la preparación del proyecto de informe de evaluación clínica conjunta y 
el informe resumido y fijara un plazo para que presenten observaciones.

10. Tras la recepción y la consideración de las observaciones presentadas de con-
formidad con los apartados 7, 8 y 9, el asesor, con la ayuda del coasesor, finaliza-
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rá el proyecto de informe de evaluación clínica conjunta e informe resumido, y los 
presentará al subgrupo designado y a la Comisión para que formulen observaciones.

11. El asesor, con ayuda del coasesor, tendrá en cuenta las observaciones del 
subgrupo designado y la Comisión, y presentará un proyecto final de informe de 
evaluación clínica conjunta y el informe resumido al Grupo de Coordinación para 
aprobación.

12. El Grupo de Coordinación aprobará el informe de evaluación clínica conjun-
ta y el informe resumido finales, si es posible por consenso o, si es necesario, por 
mayoría simple de Estados miembros.

13. El asesor velará por que se suprima del informe de evaluación clínica con-
junta y el informe resumido aprobados toda información comercialmente sensible.

14. El Grupo de Coordinación presentará el informe de evaluación clínica con-
junta y el informe resumido aprobados al desarrollador de tecnologías sanitarias que 
presenta la documentación y a la Comisión.

Artículo 7. Lista de tecnologías sanitarias evaluadas 
1. Cuando la Comisión considere que el informe de evaluación clínica conjunta y 

el informe resumido aprobados cumplen los requisitos de fondo y de procedimiento 
establecidos en el presente Reglamento, incluirá el nombre de la tecnología sanitaria 
que ha sido objeto del informe y el informe resumido aprobados en una lista de tec-
nologías que han sido objeto de evaluación clínica conjunta (la «Lista de tecnologías 
sanitarias evaluadas» o la «Lista») a más tardar treinta días después de la recepción 
del informe y el informe resumido aprobados del Grupo de Coordinación.

2. Cuando, en el plazo de treinta días a partir de la recepción del informe de eva-
luación clínica conjunta y el informe resumido aprobados, la Comisión concluya que 
estos informes no cumplen los requisitos de fondo y de procedimiento establecidos 
en el presente Reglamento, informará al Grupo de Coordinación de las razones que 
han motivado sus conclusiones y le solicitará que revise el informe y el informe re-
sumido.

3. El subgrupo designado considerará las conclusiones mencionadas en el apar-
tado 2 e invitará al desarrollador de tecnologías sanitarias a presentar sus observa-
ciones en un plazo determinado. El subgrupo designado revisará el informe de eva-
luación clínica conjunta y el informe resumido teniendo en cuenta las observaciones 
presentadas por el desarrollador de tecnologías sanitarias. El asesor, con ayuda del 
coasesor, modificará el informe de evaluación clínica conjunta y el informe resumido 
en consecuencia y los presentará al Grupo de Coordinación. Se aplicará el artículo 6,  
apartados 12 a 14.

4. Tras la presentación del informe de evaluación clínica conjunta y el informe 
resumido modificados aprobados y cuando la Comisión considere que estos infor-
mes cumplen los requisitos de fondo y de procedimiento establecidos en el presente 
Reglamento, incluirá el nombre de la tecnología sanitaria que ha sido objeto del in-
forme y el informe resumido en la Lista de tecnologías sanitarias evaluadas.

5. Si la Comisión concluye que el informe de evaluación clínica conjunta y el 
informe resumido aprobados no cumplen los requisitos de fondo y de procedimien-
to establecidos en el presente Reglamento, rehusará la inclusión del nombre de la 
tecnología sanitaria en la Lista. La Comisión informará de ello al Grupo de Coor-
dinación, exponiendo las razones de la no inclusión. Las obligaciones establecidas 
en el artículo 8 no se aplicarán con respecto a la tecnología sanitaria en cuestión. 
El Grupo de Coordinación informará al desarrollador de tecnologías sanitarias que 
presenta la documentación en consecuencia e incluirá información resumida sobre 
dichos informes en su informe anual.

6. Con respecto a las tecnologías sanitarias incluidas en la Lista de tecnologías 
sanitarias evaluadas, la Comisión publicará el informe de evaluación clínica con-
junta y el informe resumido aprobados en la plataforma de TI a la que se refiere el 
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artículo 27 y los pondrá a disposición del desarrollador de tecnologías sanitarias que 
presenta la documentación a más tardar diez días laborables después de su inclusión 
en la Lista.

Artículo 8. Utilización de los informes de evaluación clínica conjunta a 
nivel de los Estados miembros
1. Los Estados miembros: 
a) no realizarán una evaluación clínica o un proceso de evaluación equivalente 

sobre una tecnología sanitaria incluida en la Lista de tecnologías sanitarias evalua-
das o para la que se ha iniciado una evaluación clínica conjunta; 

b) aplicarán los informes de evaluación clínica conjunta en sus evaluaciones de 
tecnologías sanitarias a nivel de Estado miembro.

2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión el resultado de una evalua-
ción de tecnologías sanitarias relativa en una tecnología sanitaria que haya sido so-
metida a una evaluación clínica conjunta en el plazo de treinta días después de su 
finalización. Dicha notificación estará acompañada de información sobre cómo se 
han aplicado las conclusiones del informe de evaluación clínica conjunta en la eva-
luación global de la tecnología sanitaria. La Comisión facilitará el intercambio de 
esta información entre los Estados miembros a través de la plataforma de TI a la que 
se refiere el artículo 27.

Artículo 9. Actualizaciones de las evaluaciones clínicas conjuntas
1. El Grupo de Coordinación realizará actualizaciones de las evaluaciones con-

juntas cuando: 
a) la decisión de la Comisión de conceder la autorización de comercialización de 

un medicamento mencionado en el artículo 5, apartado 1, letra a), estaba supeditada 
al cumplimiento de requisitos adicionales posteriores a la autorización; 

b) el informe inicial de evaluación clínica conjunta especificaba la necesidad de 
realizar una actualización una vez que estén disponibles datos probatorios adiciona-
les para una evaluación suplementaria.

2. El Grupo de Coordinación podrá efectuar actualizaciones de evaluaciones clí-
nicas conjuntas cuando uno o varios de sus miembros lo soliciten.

3. Las actualizaciones se llevarán a cabo de conformidad con las normas de pro-
cedimiento establecidas con arreglo al artículo 11, apartado 1, letra d).

Artículo 10. Disposiciones transitorias para las evaluaciones clínicas 
conjuntas
Durante el período transitorio mencionado en el artículo 33, apartado 1: 
a) el Grupo de Coordinación: 
i) basará el número anual de evaluaciones cínicas conjuntas previstas en el nú-

mero de Estados miembros que participan y los recursos de los que dispone; 
ii) seleccionará los medicamentos mencionados en el artículo 5, apartado 1, letra a)  

para evaluación clínica conjunta sobre la base de los criterios de selección mencio-
nados en el artículo 5, apartado 2.

b) los miembros del Grupo de Coordinación de los Estados miembros que no 
participen en evaluaciones clínicas conjuntas: 

i) no serán nombrados asesores o coasesores; 
ii) no presentarán observaciones sobre los proyectos de informes de evaluación 

clínica conjunta y los informes resumidos; 
iii) no participarán en el proceso de aprobación de los informes finales de eva-

luación clínica conjunta y los informes resumidos; 
iv) no participarán en la elaboración y el proceso de aprobación de las partes de 

los programas de trabajo anuales sobre las evaluaciones clínicas conjuntas; 
v) no estarán sujetos a las obligaciones establecidas en el artículo 8 con respecto 

a las tecnologías sanitarias que hayan sido sometidas a evaluación clínica conjunta.
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Artículo 11. Adopción de normas de procedimiento detalladas para las 
evaluaciones clínicas conjuntas
1. La Comisión elaborará, mediante actos de ejecución, normas de procedimien-

to para: 
a) la presentación de información, datos y pruebas por parte de los desarrollado-

res de tecnologías sanitarias; 
b) el nombramiento de asesores y coasesores; 
c) determinar las fases detalladas del procedimiento y su calendario, así como la 

duración global de las evaluaciones clínicas conjuntas; 
d) las actualizaciones de las evaluaciones clínicas conjuntas; 
e) la cooperación con la Agencia Europea de Medicamentos en la elaboración y 

la actualización de las evaluaciones clínicas conjuntas sobre medicamentos; 
f) la cooperación con los organismos y paneles de expertos notificados en la ela-

boración y la actualización de las evaluaciones clínicas conjuntas sobre productos 
sanitarios.

2. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 30, apartado 2.

Sección 2. Consultas científicas conjuntas

Artículo 12. Solicitudes de consultas científicas conjuntas
1. Los desarrolladores de tecnologías sanitarias podrán solicitar una consulta 

científica conjunta con el Grupo de Coordinación para obtener asesoramiento cien-
tífico en relación con los datos y pruebas que es probable que se soliciten como parte 
de una evaluación clínica conjunta.

Los desarrolladores de tecnologías sanitarias encargados del desarrollo de medi-
camentos podrán solicitar que la consulta científica conjunta tenga lugar de manera 
paralela al proceso de recepción de asesoramiento científico de la Agencia Europea 
de Medicamentos con arreglo al artículo 57, apartado 1, letra n), del Reglamento 
(CE) n.º 726/2004. En tal caso, realizarán dicha solicitud en el momento de la pre-
sentación de una solicitud de asesoramiento científico a la Agencia europea de Me-
dicamentos.

2. Al considerar la solicitud de consulta científica conjunta, el Grupo de Coordi-
nación tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

a) la probabilidad de que la tecnología sanitaria en fase de desarrollo sea obje-
to de una evaluación clínica conjunta de conformidad con el artículo 5, apartado 1; 

b) las necesidades médicas no satisfechas; 
c) el impacto potencial en los pacientes, la salud pública o los sistemas de asis-

tencia sanitaria; 
d) una dimensión transfronteriza importante; 
e) un valor añadido a escala de la Unión importante; 
f) los recursos disponibles.
3. En el plazo de quince días después de la recepción de la solicitud, el Grupo de 

Coordinación informará al desarrollador de tecnologías sanitarias solicitante de si 
emprenderá o no la consulta científica conjunta. Cuando el Grupo de Coordinación 
deniegue la solicitud, informará de ello al desarrollador de tecnologías sanitarias y 
explicará las razones, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el apartado 2.

Artículo 13. Preparación de informes de consulta científica conjunta
1. Tras aceptar una solicitud de consulta científica conjunta de conformidad con 

el artículo 12 y sobre la base de su programa anual de trabajo, el Grupo de Coordi-
nación designará un subgrupo para supervisar la preparación del informe de consul-
ta científica conjunta en nombre del Grupo de Coordinación.
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El informe de consulta científica conjunta se preparará de conformidad con los 
requisitos del presente artículo y conforme a las normas de procedimiento y la do-
cumentación establecidas con arreglo a los artículos 16 y 17.

2. El subgrupo designado solicitará al desarrollador de tecnologías sanitarias que 
presente la documentación que incluya la información, los datos y las pruebas nece-
sarios para la consulta científica conjunta.

3. El subgrupo designado nombrará, entre sus miembros, un asesor y un coasesor 
con responsabilidad para realizar la consulta científica conjunta. Los nombramien-
tos tendrán en cuenta los conocimientos científicos necesarios para la evaluación.

4. El asesor, con la ayuda del coasesor, elaborará el proyecto de informe de con-
sulta científica conjunta.

5. Cuando, en cualquier fase de la preparación del proyecto de informe de con-
sulta científica conjunta, el asesor considere que para completar el informe es preci-
so obtener datos probatorios adicionales del desarrollador de tecnologías sanitarias, 
podrá solicitar al subgrupo designado que suspenda el plazo para elaborar el infor-
me y que solicite datos probatorios adicionales a dicho desarrollador. Previa consul-
ta al desarrollador de tecnologías sanitarias sobre el tiempo necesario para preparar 
los datos probatorios adicionales necesarios, la solicitud del asesor especificará el 
número de días laborables durante los que se suspenderá la preparación del informe.

6. Los miembros del subgrupo designado presentarán sus observaciones durante 
la preparación del proyecto de informe de consulta científica conjunta.

7. El asesor proporcionará el proyecto de informe de consulta científica conjunta 
al desarrollador de tecnologías sanitarias que presenta la documentación y fijará un 
plazo para que el desarrollador pueda presentar observaciones.

8. El subgrupo designado garantizará que se ofrezca a las partes interesadas, in-
cluidos los pacientes y los expertos clínicos, la oportunidad de presentar observacio-
nes durante la preparación del proyecto de informe de consulta científica conjunta y 
fijará un plazo para que presenten observaciones.

9. Tras la recepción y la consideración de las observaciones presentadas de con-
formidad con los apartados 6, 7 y 8, el asesor, con la ayuda del coasesor, finalizará 
el proyecto de informe de consulta científica conjunta y lo presentará al subgrupo 
designado para que formule observaciones.

10. Cuando la consulta científica conjunta se realice de manera paralela al ase-
soramiento científico emitido por la Agencia Europea de Medicamentos, el asesor 
intentará la coordinación con la Agencia con respecto a la coherencia de las conclu-
siones del informe de consulta científica conjunta con las conclusiones del asesora-
miento científico.

11. El asesor, con ayuda del coasesor, tendrá en cuenta las observaciones de los 
miembros del subgrupo designado y presentará el proyecto final de informe de con-
sulta científica conjunta al Grupo de Coordinación.

12. El Grupo de Coordinación aprobará el informe de consulta científica conjun-
ta final, si es posible por consenso o, si es necesario, por mayoría simple de Estados 
miembros, a más tardar cien días después del inicio de la preparación del informe 
mencionado en el apartado 4.

Artículo 14. Informes de consulta científica conjunta
1. El Grupo de Coordinación comunicará el informe de consulta científica con-

junta aprobado al desarrollador de tecnologías sanitarias solicitantes al menos diez 
días laborables después de su aprobación.

2. El Grupo de Coordinación incluirá información resumida anonimizada sobre 
la consultas científicas conjuntas en sus informes anuales y la plataforma de TI a la 
que se refiere el artículo 27.

3. Los Estados miembros no realizarán una consulta científica o una consulta 
equivalente sobre una tecnología sanitaria para la que no se haya iniciado una con-
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sulta científica conjunta y cuando el contenido de la solicitud sea el mismo que el 
contemplado en la consulta científica conjunta.

Artículo 15. Disposiciones transitorias para las consultas científicas 
conjuntas
Durante el período transitorio mencionado en el artículo 33, apartado 1: 
a) el Grupo de Coordinación basará el número anual de consultas científicas con-

juntas previstas en el número de Estados miembros que participan y los recursos de 
los que dispone; 

b) los miembros del Grupo de Coordinación de los Estados miembros que no 
participen en consultas científicas conjuntas: 

i) no serán nombrados asesores o coasesores; 
ii) no formularán observaciones sobre los informes de consulta científica con-

junta; 
iii) no participarán en el proceso de aprobación de los informes finales de con-

sulta científica conjunta; 
iv) no participarán en la elaboración y el proceso de aprobación de las partes de 

los programas de trabajo anuales sobre las consultas científicas conjuntas.

Artículo 16. Adopción de normas de procedimiento detalladas para las 
consultas científicas conjuntas
1. La Comisión elaborará, mediante actos de ejecución, normas de procedimien-

to para: 
a) la presentación de solicitudes de desarrolladores de tecnologías sanitarias y su 

participación en la elaboración de informes de consulta científica conjunta; 
b) el nombramiento de asesores y coasesores; 
c) determinar las fases detalladas del procedimiento y su calendario; 
d) la consulta de pacientes, expertos clínicos y otras partes interesadas perti-

nentes; 
e) la cooperación con la Agencia Europea de Medicamentos sobre consultas 

científicas conjuntas relativas a medicamentos cuando un desarrollador de tecnolo-
gías sanitarias solicite que la consulta se lleve a cabo de manera paralela al proceso 
de asesoramiento de la Agencia; 

f) la cooperación con paneles de expertos mencionada en el artículo 106, aparta-
do 1, del Reglamento (UE) 2017/745 sobre las consultas científicas conjuntas relati-
vas a productos sanitarios.

2. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 30, apartado 2.

Artículo 17. Documentación y normas para seleccionar partes 
interesadas para las consultas científicas conjuntas.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con 

el artículo 21 en relación con: 
a) el contenido de: 
i) las solicitudes de consultas científicas conjuntas de los desarrolladores de tec-

nologías sanitarias; 
ii) los expedientes de información, datos y pruebas que deben presentar los de-

sarrolladores para las consultas científicas conjuntas; 
iii) los informes de consulta científica conjunta.
b) las normas para determinar las partes interesadas a las que debe consultarse a 

los efectos de la presente sección.
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Sección 3. Tecnologías sanitarias emergentes

Artículo 18. Identificación de tecnologías sanitarias emergentes 
1. El Grupo de Coordinación elaborará cada año un estudio sobre las tecnolo-

gías sanitarias emergentes que se espera que tengan un impacto importante en los 
pacientes, la salud pública o los sistemas de asistencia sanitaria.

2. En la preparación del estudio, el Grupo de Coordinación consultará a: 
a) los desarrolladores de tecnologías sanitarias; 
b) las organizaciones de pacientes; 
c) los expertos clínicos; 
d) la Agencia Europea de Medicamentos, incluso sobre la notificación previa de 

medicamentos antes de las solicitudes de autorización de comercialización; 
e) el Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios creado en el artículo 103 

del Reglamento 2017/745.
3. Las conclusiones del estudio se resumirán en el informe anual del Grupo de 

Coordinación y se tendrán en cuenta en la elaboración de sus programas de trabajo 
anuales.

Sección 4. Cooperación voluntaria en la evaluación de las tecnologías 
sanitarias

Artículo 19. Cooperación voluntaria
1. La Comisión apoyará la cooperación y el intercambio de información científi-

ca entre los Estados miembros sobre: 
a) las evaluaciones no clínicas sobre tecnologías sanitarias; 
b) las evaluaciones colaborativas sobre productos sanitarios; 
c) las evaluaciones de tecnologías sanitarias relativas a tecnologías sanitarias dis-

tintas de los medicamentos y los productos sanitarios; 
d) el suministro de datos adicionales necesarios para apoyar las evaluaciones de 

tecnologías sanitarias.
2. Se utilizará el Grupo de Coordinación para facilitar la cooperación mencio-

nada en el apartado 1.
3. La cooperación mencionada en el apartado 1, letras b) y c), podrá llevarse a 

cabo utilizando las normas de procedimiento establecidas de conformidad con el 
artículo 11 y las normas comunes establecidas de conformidad con los artículos 22 
y 23.

4. La cooperación mencionada en el apartado 1 se incluirá en los programas de 
trabajo anuales del Grupo de Coordinación y los resultados de la cooperación se 
incluirán en sus informes anuales y en la plataforma de TI a la que se refiere el ar-
tículo 27.

Capítulo III. Normas para las evaluaciones clínicas

Artículo 20. Normas armonizadas para las evaluaciones clínicas
Las normas de procedimiento y la metodología comunes establecidas de confor-

midad con el artículo 22 y los requisitos establecidos de conformidad con el artículo 
23 se aplicarán a: 

a) las evaluaciones clínicas conjuntas realizadas de conformidad con el capítulo II; 
b) las evaluaciones clínicas de medicamentos y productos sanitarios efectuadas 

por los Estados miembros.

Artículo 21. Informes de evaluación clínica
1. Cuando un Estado miembro lleve a cabo una evaluación clínica, dicho Estado 

miembro presentará a la Comisión el informe de evaluación clínica y el informe re-
sumido a más tardar treinta días laborables después de la finalización de la evalua-
ción de tecnologías sanitarias.
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2. La Comisión publicará los informes resumidos mencionados en el apartado 1  
en la plataforma de TI a la que se refiere el artículo 27 y pondrá los informes de 
evaluación clínica a disposición de los Estados miembros a través de dicha plata-
forma de TI.

Artículo 22. Normas de procedimiento y metodología comunes
1. La Comisión adoptará actos de ejecución relativos a: 
a) las normas de procedimiento para: 
i) garantizar que las autoridades y organismos responsables de tecnologías sa-

nitarias realicen evaluaciones clínicas de manera independiente y transparente, sin 
conflictos de intereses; 

ii) los mecanismos para la interacción entre los organismos de tecnologías sani-
tarias y los desarrolladores de tecnologías sanitarias durante las evaluaciones clí-
nicas; 

iii) la consulta de pacientes, expertos clínicos y otras partes interesadas en las 
evaluaciones clínicas.

b) las metodologías utilizadas para formular los contenidos y diseñar las evalua-
ciones clínicas.

2. Los actos de ejecución a que se refiere el apartado 1 se aprobarán de confor-
midad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 30, apartado 2.

Artículo 23. Contenido de los documentos que deben presentarse y los 
informes, y normas para la selección de las partes interesadas
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con 

el artículo 31 en relación con: 
a) el contenido de: 
i) los expedientes de información, los datos y las pruebas que deben presentar los 

desarrolladores de tecnologías sanitarias para las evaluaciones clínicas; 
ii) los informes de evaluación clínica; 
iii) los informes resumidos de evaluación clínica.
b) las normas para determinar las partes interesadas a las que debe consultarse a 

los efectos de la sección 1 del capítulo II y del presente capítulo.

Capítulo IV. Marco de apoyo

Artículo 24. Financiación de la Unión
1. La Unión garantizará la financiación del trabajo del Grupo de Coordinación y 

sus subgrupos y de las actividades en apoyo de dicho trabajo, que implican su coo-
peración con la Comisión, con la Agencia Europea de Medicamentos y con la red de 
partes interesadas a la que se refiere el artículo 26. La ayuda financiera de la Unión 
a las actividades contempladas en el presente Reglamento se aplicará de conformi-
dad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo18.

2. La financiación mencionada en el apartado 1 incluirá la financiación de la par-
ticipación de las autoridades y organismos de tecnologías sanitarias designados de 
los Estados miembros en apoyo del trabajo relativo a las evaluaciones clínicas con-
juntas y las consultas científicas conjuntas El asesor y los coasesores tendrán dere-
cho a una asignación especial para compensarlos por su trabajo en las evaluaciones 
clínicas conjuntas y las consultas científicas conjuntas de conformidad con las dis-
posiciones internas de la Comisión.

18. Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
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Artículo 25. Apoyo de la Comisión al Grupo de Coordinación 
La Comisión apoyará el trabajo del Grupo de Coordinación. En particular, la 

Comisión: 
a) albergará en sus instalaciones y copresidirá las reuniones del Grupo de Coor-

dinación; 
b) se hará cargo de la secretaría del Grupo de Coordinación y proporcionará apo-

yo administrativo, científico y de TI; 
c) publicará en la plataforma de TI a la que se refiere el artículo 27 los progra-

mas de trabajo anuales del Grupo de Coordinación, sus informes anuales, las actas 
resumidas de sus reuniones y los informes e informes resumidos de las evaluaciones 
clínicas conjuntas; 

d) verificará que el trabajo del Grupo de Coordinación se realice de manera in-
dependiente y transparente; 

e) facilitará la cooperación con la Agencia Europea de Medicamentos sobre el 
trabajo conjunto relativo a los medicamentos, incluido el intercambio de informa-
ción confidencial; 

f) facilitará la cooperación con los organismos pertinentes a nivel de la Unión 
sobre el trabajo conjunto relativo a los productos sanitarios, incluido el intercambio 
de información confidencial.

Artículo 26. Red de partes interesadas 
1. La Comisión creará una red de partes interesadas a través de una convocatoria 

abierta de candidaturas y una selección de las organizaciones adecuadas de partes 
interesadas sobre la base de criterios de selección establecidos en la convocatoria 
abierta de candidaturas.

2. La Comisión publicará la lista de organizaciones de partes interesadas inclui-
das en la red de partes interesadas.

3. La Comisión organizará reuniones ad hoc entre la red de partes interesadas y 
el Grupo de Coordinación para: 

a) poner al día a las partes interesadas sobre el trabajo del Grupo; 
b) prever un intercambio de información sobre el trabajo del Grupo de Coordi-

nación.
4. A petición del Grupo de Coordinación, la Comisión invitará a pacientes y ex-

pertos clínicos nombrados por la red de partes interesadas a asistir a las reuniones 
del Grupo de Coordinación como observadores.

5. A petición del Grupo de Coordinación, la red de partes interesadas apoyará al 
Grupo de Coordinación en la identificación de conocimientos en materia de pacien-
tes y clínicos para el trabajo de sus subgrupos.

Artículo 27. Plataforma de TI 
1. La Comisión desarrollará y mantendrá una plataforma de TI que incluirá in-

formación sobre: 
a) evaluaciones clínicas conjuntas previstas, en curso y finalizadas, y evaluacio-

nes de tecnologías sanitarias de los Estados miembros; 
b) consultas científicas conjuntas; 
c) estudios sobre la identificación de tecnologías sanitarias emergentes; 
d) resultados de la cooperación voluntaria entre Estados miembros.
2. La Comisión garantizará niveles apropiados de acceso a la información inclui-

da en la plataforma de TI para los organismos de los Estados miembros, los miem-
bros de la red de partes interesadas y el público en general.

Artículo 28. Informe de aplicación 
A más tardar dos años después del fin del período transitorio mencionado en el 

artículo 33, apartado 1, la Comisión informará sobre la aplicación de las disposicio-
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nes relativas al ámbito de aplicación de las evaluaciones clínicas conjuntas y el fun-
cionamiento del marco de apoyo a que se refiere el presente capítulo.

Capítulo V. Disposiciones finales

Artículo 29. Evaluación y seguimiento
1. A más tardar cinco años después de la publicación del informe a que se refiere 

el artículo 28, la Comisión realizará una evaluación del presente Reglamento e in-
formará sobre sus conclusiones.

2. A más tardar el ... [insert date one year after the date of application] la Comi-
sión elaborará un programa para el seguimiento de la aplicación del presente Regla-
mento. El programa de seguimiento establecerá los medios con los que se recopila-
rán los datos y otras pruebas necesarias, y la periodicidad de dicha recopilación. En 
él se especificarán las medidas que deben adoptar la Comisión y los Estados miem-
bros a la hora de recopilar y analizar los datos y otras pruebas.

3. Los informes anuales del Grupo de Coordinación se utilizarán como parte del 
programa de seguimiento.

Artículo 30. 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.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-

tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 31. 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 actos delegados mencionados en los artículos 17 y 

23 se otorgarán a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del ... 
[insert date of entry into force of this Regulation].

3. La delegación de poderes mencionada en los artículos 17 y 23 podrá ser re-
vocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La De-
cisión 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 la misma. 
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 adopte un acto delegado, la Comisión lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 17 y 23 entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde 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 for-
mularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o 
del Consejo.

Artículo 32. Preparación de actos de ejecución y delegados
1. La Comisión adoptará los actos de ejecución y delegados mencionados en los 

artículos 11, 16, 17, 22 y 23 a más tardar en la fecha de aplicación del presente Re-
glamento.

2. Cuando prepare dichos actos de ejecución y delegados, la Comisión tendrá en 
cuenta las características distintivas de los sectores de medicamentos y productos 
sanitarios.
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Artículo 33. Disposiciones transitorias 
1. Los Estados miembros podrán retrasar su participación en el sistema de eva-

luaciones clínicas conjuntas y consultas científicas conjuntas a las que se refieren 
las secciones 1 y 2 del capítulo II hasta el ... [insert date 3 years after the date of 
application].

2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión si tienen la intención de uti-
lizar el período transitorio establecido en el aparato 1 al menos un año antes de la 
fecha de aplicación del presente Reglamento.

3. Los Estados miembros que hayan retrasado su participación de conformidad 
con el apartado 1 podrán empezar a participar con efectos a partir del siguiente 
ejercicio financiero previa notificación a la Comisión al menos tres meses antes del 
comienzo de dicho ejercicio financiero.

Artículo 34. Cláusula de salvaguardia
1. Los Estados miembros podrán realizar una evaluación clínica utilizando me-

dios distintos de las normas previstas en el capítulo III del presente Reglamento, 
por motivos relacionados con la necesidad de proteger la salud pública en el Estado 
miembro de que se trate siempre que la medida esté justificada y sea necesaria y 
proporcionada para la consecución de dicho objetivo.

2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión su intención de llevar a cabo 
una evaluación clínica utilizando medios diferentes junto con las justificaciones 
para hacerlo.

3. En un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la notificación 
prevista en el apartado 2, la Comisión aprobará o rechazará la evaluación prevista 
después de haber verificado si cumple o no los requisitos mencionados en el apar-
tado 1 y si se trata o no de un medio de discriminación arbitraria o una restricción 
encubierta del comercio entre los Estados miembros. En ausencia de una decisión de 
la Comisión al final del período de tres meses, la evaluación clínica prevista se con-
siderará aprobada.

Artículo 35. Modificación de la Directiva 2011/24/UE 
1. Se suprime el artículo 15 de la Directiva 2011/24/UE.
2. Las referencias al artículo suprimido se entenderán hechas al presente Regla-

mento.

Artículo 36. Entrada en vigor y fecha de aplicación
1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. Se aplicará a partir del [insert date 3 years after date of entry into force].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente

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 
les aigües destinades al consum humà
295-00009/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 06.02.2018

Reg. 356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 
(versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2017)  
753 final] [COM(2017) 753 final Anexos] [2017/0332 (COD)] {SWD(2017)  
448 final} {SWD(2017) 449 final} {SWD(2017) 451 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, 1.2.2018 COM(2017) 753 final 2017/0332 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida) 
(Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2017) 448 final} - {SWD(2017) 
449 final} - {SWD(2017) 451 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
La mayoría de los habitantes de la UE disfruta de un muy buen acceso a agua 

potable de calidad, especialmente si se compara la situación con la de otras regiones 
del mundo. Esto se debe a una larga tradición de gestión del agua potable en muchos 
Estados miembros de la Unión Europea, así como, en gran medida, a la legislación 
europea en materia de medio ambiente y a la financiación de la UE1. La UE lleva 
aplicando normas que exigen unos estrictos controles de la seguridad del agua des-
de los años ochenta del siglo pasado. En consecuencia, las aguas residuales urbanas 
se recogen y tratan, las emisiones industriales se gestionan de forma segura, el uso 
de sustancias químicas se aprueba según unas condiciones estrictas, y se aplica un 
enfoque holístico a la gestión de las masas de agua transfronterizas. Si bien en al-

1. Varios Estados miembros han podido satisfacer sus necesidades básicas en materia de servicios relacionados 
con el agua gracias a los fondos de la política de cohesión. En el período 2014-2020, se invertirán 14 800 millo-
nes EUR de la política de cohesión de la UE en el sector del agua. Entre los resultados previstos, se espera que 
doce millones de personas se beneficien de un mejor abastecimiento de agua.
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gunos casos las elevadas inversiones iniciales o la contraposición entre prioridades 
hicieron imposible que estas normas se llevaran a la práctica dentro de los plazos 
acordados, la gestión del agua ha seguido mejorando, y la Comisión y los Estados 
miembros están realizando ahora un esfuerzo conjunto y concertado con el objetivo 
de que las normas se apliquen plenamente tan pronto como sea posible2.

Hay que destacar un acto legislativo, la Directiva 98/83/CE del Consejo, rela-
tiva a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano3, que está diseñada 
específicamente para proteger a las personas de los efectos adversos de la ingesta 
de agua contaminada garantizando la salubridad y limpieza de esta. En general, la 
aplicación de la Directiva por parte de los Estados miembros ha sido relativamente 
buena, pero el enfoque de este acto con respecto al control de la calidad en el punto 
de consumo se basa en unos parámetros definidos hace más de veinte años. Se hace 
necesario, pues, un análisis para determinar si la Directiva aborda de manera eficaz 
las nuevas presiones, además de las ya existentes, y garantiza que tanto quienes resi-
dan en los Estados miembros de la Unión Europea como quienes los visiten podrán 
seguir disfrutando de un agua potable de calidad en las décadas venideras.

El agua potable es, sin lugar a dudas, un asunto importante para muchos euro-
peos. En efecto, el agua potable fue el tema central de la primera Iniciativa Ciuda-
dana Europa, «Right2Water»4, que obtuvo más de 1,8 millones de firmas y recibió 
una respuesta positiva de la Comisión. La iniciativa, presentada a la Comisión en 
diciembre de 2013, instaba, en concreto, a que «por obligación, las instituciones 
comunitarias y los Estados miembros 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». En su respuesta5, la Comisión 
invitó a los Estados miembros a hacer cuanto esté en su mano para garantizar el 
acceso a un suministro de agua mínimo para todos los ciudadanos. Esto se encuen-
tra en total sintonía con la Agenda 2030, y en concreto con el objetivo de desarro-
llo 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 20156. Asimismo, la 
Comisión se comprometió a llevar a cabo la revisión de la Directiva, que, en con-
secuencia, se incluyó en el programa de adecuación y eficacia de la reglamentación 
(REFIT)7. Por tanto, la propuesta es una medida directa de seguimiento de la Ini-
ciativa Ciudadana Europea «Right2Water».

La revisión se integra, además, en el plan de transición hacia una economía cir-
cular8. La propuesta revisada ayudará a los Estados miembros a gestionar el agua 
potable de una manera eficiente en el uso de recursos y sostenible, lo que contribui-
rá a reducir el uso de energía y las pérdidas innecesarias de agua. También contri-
buirá a reducir el número de botellas de plástico que usamos haciendo que los ciu-
dadanos tengan una mayor confianza en el agua corriente.

La Comisión inició el proceso evaluando en primer lugar la Directiva, de con-
formidad con los principios de mejora de la legislación9. Los resultados de la eva-
luación, publicados el 1 de diciembre de 201610, permitieron identificar los puntos 
fuertes y débiles de la Directiva. Se confirmó que la Directiva es el instrumento 
pertinente para garantizar la calidad del agua consumida en la UE, pues su objetivo 

2. Tal y como se ha puesto de manifiesto en el último ciclo de la revisión de la política medioambiental, dispo-
nible en: http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm.
3. Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano (DO L 330 de 5.12.1998, p. 32).
4. ICE «Right2Water»: http://www.right2water.eu/.
5. COM(2014)177 final.
6. Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 25 de septiembre de 2015 «Transformar nues-
tro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible».
7. Programa de trabajo de la Comisión para el año 2015 (COM(2014) 910 final).
8. COM(2015) 614 final.
9. https://ec.europa.eu/info/better-regulation-guidelines-and-toolbox_es.
10. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo a la evaluación REFIT de la Directiva 98/83/
CE sobre el agua potable (SWD(2016) 428 final).
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fundamental es hacer efectivo el control del agua potable y garantizar que, en caso 
de haber problemas, los Estados miembros restablezcan los niveles exigidos de ca-
lidad del agua.

No obstante, en la evaluación se detectaron cuatro ámbitos que ofrecían un mar-
gen de mejora: 

– la lista de parámetros, 
– el uso del enfoque basado en los riesgos, 
– una mayor transparencia en las cuestiones relacionadas con el agua y la facili-

tación del acceso de los consumidores a información actualizada, y 
– los materiales en contacto con el agua potable.
La evaluación de impacto correspondiente también trató la cuestión planteada en 

la Iniciativa Ciudadana Europea y en las consultas con respecto al hecho de que de-
terminados sectores de la población, por ejemplo, grupos vulnerables y marginados 
como el pueblo gitano o romaní en concreto, carezcan de acceso al agua potable. 
Partiendo, pues, de los resultados de la evaluación de impacto, la presente propuesta 
legislativa ofrece respuestas proporcionadas a estas cuestiones.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta es una refundición de la Directiva 98/83/CE, modificada en 2003, 

2009 y 2015. En aras de la claridad, se considera que una versión refundida es la 
opción más adecuada. Esta opción está en sintonía con el compromiso asumido en 
virtud del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la 
legislación11 de recurrir con más frecuencia a la técnica legislativa de la refundición 
a la hora de modificar la legislación existente.

En su conjunto, la propuesta es coherente con la actual legislación de la UE en 
materia de agua, a saber, la Directiva marco sobre el agua12, la Directiva marco so-
bre la estrategia marina13, la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas14 y la Directiva sobre los nitratos15. La propuesta complementa, en particu-
lar, a los artículos 6, 7 y 8 de la Directiva marco sobre el agua, relativos a los re-
quisitos para la identificación y el seguimiento de las masas de agua utilizadas para 
la extracción de agua potable, así como los requisitos para la designación de zonas 
protegidas que abarquen estas masas de agua. Además, complementa al artículo 11 
de dicha Directiva, que exige a los Estados miembros que establezcan programas de 
medidas en los que se incluyan medidas destinadas a proteger las zonas de extrac-
ción de agua potable.

En virtud del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legisla-
ción alimentaria16, se considera «alimento» al agua después del punto de cumpli-
miento. Así pues, se propone suprimir en la Directiva 98/83/CE las disposiciones 
relativas a las «aguas envasadas en botellas u otros recipientes destinados a la ven-
ta», ya que, tras el punto de cumplimiento, cualquier tipo de agua embotellada des-
tinada al consumo humano pasa a estar incluida en el ámbito de aplicación del Re-
glamento (CE) n.º 178/2002.

11. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
12. 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).
13. Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se estable-
ce un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (DO L 164 de 25.6.2008, p. 56).
14. 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).
15. 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).
16. 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).



BOPC 16
15 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 61 

En lo referente a las categorías específicas de agua embotellada, las aguas mi-
nerales quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva de confor-
midad con la Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo17. Sin 
embargo, según lo dispuesto en artículo 9, apartado 4, párrafo tercero, de la Direc-
tiva 2009/54/CE, las aguas de manantial deben ajustarse a las disposiciones de la 
presente Directiva. Por consiguiente, las aguas de manantial han de seguir estando 
incluidas en su ámbito de aplicación.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
La revisión de la Directiva 98/83/CE se incluyó en el programa de trabajo de la 

Comisión para el año 2017 en cuanto que una nueva iniciativa18 que ayudará a apli-
car el Plan de acción de la UE para la economía circular. La propuesta contiene ele-
mentos que fomentan la gestión sostenible del agua potable de una manera eficiente 
en el uso de los recursos y que ayudarán a reducir el consumo de agua embotellada. 
Estos objetivos son coherentes con los esfuerzos de la UE encaminados a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y los residuos marinos19, así como con la 
Estrategia Europea para el Plástico20.

La propuesta contribuye también a los esfuerzos orientados a reducir la carga 
administrativa y elaborar políticas que sean lo más eficaces y eficientes posible, de 
conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre la mejora de la legisla-
ción21. Por otra parte, se prevé que la actualización de las normas y la adopción de 
un enfoque más holístico de cara a la gestión de riesgos ayuden a mantener la com-
petitividad del sector del agua de la UE y a promover la innovación. La propuesta 
también tiene por objeto simplificar los procesos de control y notificación, de modo 
que se centra la atención en la automatización, la disminución de la frecuencia de 
los informes y la comunicación de datos más pertinentes. Esto está en consonancia 
con el enfoque de la UE sobre la mejora de la legislación y el control de adecuación 
centrado en la notificación y el control22. Las disposiciones destinadas a mejorar el 
acceso de los ciudadanos a la información sobre el agua que beben también están 
ligadas a la Estrategia para el Mercado Único Digital23 de la Comisión.

La propuesta contribuirá igualmente a la consecución del tercer objetivo priorita-
rio del 7.º Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente 
hasta 2020: «proteger a los ciudadanos de la Unión frente a las presiones y riesgos 
medioambientales para la salud y el bienestar»24. También coincide con el cuarto 
objetivo prioritario, que exige que el público tenga acceso a información clara sobre 
el medio ambiente a nivel nacional. A tal efecto, la propuesta contiene referencias 
cruzadas y garantiza la coherencia con los requisitos de la Directiva 2003/4/CE25 y 
la Directiva INSPIRE26.

17. Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre explotación y 
comercialización de aguas minerales naturales (Versión refundida) (DO L 164 de 26.6.2009, p. 45).
18. Programa de trabajo de la Comisión para el año 2017 (COM(2016) 710 final).
19. Our Oceans, Seas and Coasts [Nuestros océanos, mares y costas]: http://ec.europa.eu/environment/marine/
good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm.
20. Comunicación de la Comisión «Una estrategia europea para el plástico en una economía circular», 
COM(2018)28 final de 16.1.2018.
21. Comunicación de la Comisión «Legislar mejor: obtener mejores resultados para una Unión más fuerte», 
COM(2016) 615 final.
22. Control de adecuación centrado en la notificación y el control relativos a la legislación medioambiental: 
http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/fc_overview_en.htm, y COM(2017) 312 final: http://ec.europa.
eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf.
23. Digital Market Strategy [Estrategia para el Mercado Único Digital]: https://ec.europa.eu/digital-single-mar-
ket/en/policies/shaping-digital-single-market.
24. Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al 
Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando 
los límites de nuestro planeta» (DO L 354 de 28.12.2013, p. 171).
25. 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).
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).

http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/fc_overview_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf
http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf


BOPC 16
15 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 62

La supresión de las normas sobre los materiales en contacto con el agua pota-
ble (artículo 10 de la Directiva 98/83/CE) garantizará una mayor coherencia con la 
legislación relativa al mercado interior, y en concreto con el Reglamento sobre los 
productos de construcción27. En la evaluación de impacto se concluyó que el artí-
culo actual, que implica un reconocimiento mutuo entre los Estados miembros y 
genera inseguridad jurídica, podría suponer un obstáculo para el mercado interior. 
Se propone que un nuevo artículo sobre la evaluación de los riesgos en la distribu-
ción domiciliaria recoja parte de las obligaciones antes contenidas en el artículo 10 
de la Directiva 98/83/CE y que, paralelamente, se emita un mandato de normali-
zación en virtud del Reglamento sobre los productos de construcción con miras a 
fijar los requisitos aplicables a los materiales y productos de construcción que estén 
en contacto con el agua potable. La eliminación de los obstáculos técnicos para los 
productos de construcción solo puede conseguirse fijando unas especificaciones téc-
nicas armonizadas a efectos de la evaluación de las prestaciones de los productos 
de construcción, de ahí la necesidad de establecer y publicar las normas armoniza-
das pertinentes en el Diario Oficial de la Unión Europea, en virtud del Reglamen-
to (UE) n.º 305/2011.

Las cuestiones de seguridad se abordan a través de otras políticas de la Unión, 
en concreto la Directiva (UE) 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garan-
tizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información 
en la Unión28. Por otra parte, la Comisión adoptó en octubre de 2017 un plan de 
acción para intensificar, a escala de la UE, la preparación, la resiliencia y la coor-
dinación frente a los atentados con sustancias químicas, biológicas, radiológicas y 
nucleares (QBRN).

Por último, la propuesta también ofrece una respuesta a la Iniciativa Ciudadana 
Europea al exigir a los Estados miembros que garanticen el acceso al agua para los 
grupos vulnerables y marginados. Esto contribuirá, además, a la aplicación de la po-
lítica de la UE relativa a la integración de los gitanos, según se define en el Marco 
europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos29 y la Recomendación 
del Consejo sobre medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados 
miembros30.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 192, apartado 1, del Tratado de Funciona-

miento de la Unión Europea (antiguo artículo 130 S del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea). Es la misma base jurídica que la de la Directiva objeto de 
refundición.

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La UE ejerce una competencia compartida con los Estados miembros en lo re-

ferente a las cuestiones relativas al medio ambiente y la salud en el sector del agua. 
Esto significa que la UE solo puede legislar en la medida en que los Tratados se lo 
permiten y que debe observar los principios de necesidad, subsidiariedad y propor-
cionalidad.

Los objetivos de la Directiva, en concreto proteger la salud de las personas de 
los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas des-

27. Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que 
se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la 
Directiva 89/106/CEE del Consejo (DO L 88 de 4.4.2011, p. 5).
28. Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medi-
das destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la 
Unión (DO L 194 de 19.7.2016, p. 1).
29. COM(2011) 173 final.
30. Recomendación del Consejo (2013/C 378/01), de 9 de diciembre de 2013, relativa a la adopción de medidas 
eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros (DO C 378 de 24.12.2013, p. 1).
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tinadas al consumo humano, se lograrán mediante el establecimiento de unas nor-
mas mínimas de calidad a nivel de la UE, así como unos requisitos mínimos para el 
control, la notificación, el acceso al agua, la transparencia y las medidas correctivas 
que se hayan de adoptar cuando no se cumplan tales normas. Los Estados miembros 
podrán determinar las medidas correctivas (por ejemplo, el tipo de medida correcti-
va o los programas de control en la práctica) que desean adoptar.

La revisión de la Directiva surgió a raíz de la Iniciativa Ciudadana Europea «Ri-
ght2Water», que recibió el apoyo de más de 1,8 millones de firmantes. También el 
Parlamento Europeo pidió, en respuesta a la ICE31 y al compromiso adquirido por 
la UE en relación con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Uni-
das32, que se actuara a nivel de la Unión para garantizar el acceso al agua potable. 
Por tanto, la presente propuesta establece normas generales a nivel de la Unión 
Europea, dentro del ámbito de las competencias de la UE y con pleno respeto de 
la subsidiariedad, pero concede a los Estados miembros un margen de apreciación 
para que decidan la forma de aplicar la obligación de mejorar el acceso a un agua 
potable segura.

En último lugar, la evaluación REFIT también confirmó el valor añadido de 
la legislación sobre el agua potable a nivel de la UE, ya que, con el tiempo, puede 
contribuir en gran medida a la armonización de la calidad del agua en toda Europa. 
Así lo hicieron ver, por ejemplo, los Estados miembros, sobre todo los de menor ta-
maño, que no siempre disponen de los recursos y los conocimientos especializados 
necesarios y esperan que la UE siga determinando los parámetros químicos y mi-
crobiológicos básicos, así como los valores correspondientes, para el agua potable. 
Muchas partes interesadas también han insistido en que las medidas a nivel de la 
UE son la mejor opción para hacer frente a los nuevos riesgos para la salud relacio-
nados con el agua.

Habida cuenta de la dimensión y el alcance de las medidas contenidas en la Di-
rectiva, sus objetivos se alcanzarán de manera más eficaz a nivel de la UE que a ni-
vel de los Estados miembros.

• Proporcionalidad
La evaluación de impacto correspondiente ofrece más detalles sobre la propor-

cionalidad y la rentabilidad de las opciones contenidas en la presente propuesta le-
gislativa. En conjunto, la evaluación puso de relieve que, en el momento de revisar 
la Directiva, las medidas más apropiadas y rentables que se podían adoptar a nivel 
de la UE eran las siguientes: 

a) revisar y actualizar la lista de parámetros de la Directiva en sintonía con los 
últimos avances científicos y, paralelamente, introducir el enfoque basado en los ries-
gos para los grandes y pequeños distribuidores de agua; 

b) mejorar las normas sobre transparencia y acceso de los consumidores a infor-
mación actualizada; 

c) mejorar y simplificar la notificación; 
d) eliminar los obstáculos que impiden el libre comercio de los materiales que 

están en contacto con el agua potable; 
e) mejorar el acceso a un agua potable segura.

• Elección del instrumento
La presente propuesta supone una modificación sustancial de la Directiva 98/83/

CE y la adición de varias disposiciones nuevas. En aras de la claridad, se propone 
emplear el método de la refundición. Dado que el instrumento objeto de refundición 
es una Directiva, por motivos de coherencia de la redacción jurídica, y a fin de fa-

31. Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciu-
dadana Europea Right2Water.
32. The Sustainable Development Goals [Los objetivos de desarrollo sostenible], Comisión Europea (2017): 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en.
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cilitar la transposición del acto por parte de los Estados miembros, la presente pro-
puesta adopta también la forma de una Directiva.

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

• Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
La Comisión evaluó los resultados de la Directiva 98/83/CE con respecto a cin-

co criterios: 
– eficacia, 
– eficiencia, 
– coherencia, 
– pertinencia, y 
– valor añadido de la UE.
La evaluación se llevó a cabo de manera paralela al estudio de impacto, de modo 

que los ámbitos problemáticos identificados en la evaluación quedan reflejados en 
las definiciones de problemas y las opciones de actuación contenidas en dicho estu-
dio de impacto.

En la evaluación se concluyó que la Directiva, al garantizar un elevado grado 
de cumplimiento de los valores paramétricos, es eficaz en cuanto a la consecución 
de sus objetivos y la contribución a la protección de la salud de las personas frente 
a los efectos adversos de la contaminación. No obstante, la pertinencia de las tasas 
de cumplimiento, que se miden con respecto a unos parámetros parcialmente obso-
letos, es en cierto modo limitada. También se constató que el artículo 10 de la Di-
rectiva, relativo a los materiales en contacto con el agua potable, otorga demasiada 
flexibilidad a los Estados miembros a la hora de determinar las «disposiciones ne-
cesarias». Como resultado de ello, a la hora de comercializar un producto en el mer-
cado de otro Estado miembro se realizan pruebas y controles adicionales que hacen 
que la disposición sea ineficaz.

En el análisis de la eficiencia se estimó que, en 2014, el coste total del suministro 
de agua potable en la UE fue de aproximadamente 46 500 millones EUR. De esta 
cifra, 8 300 millones EUR se pueden atribuir a la aplicación de la Directiva. Aunque 
los beneficios para la salud derivados de la Directiva no se pudieron cuantificar33, en 
la evaluación se constató que el total de los beneficios atribuibles supera con creces 
el total de los costes atribuibles. No se detectó ninguna disposición que acarreara 
unos costes administrativos excesivos en relación con el control, la facilitación de 
información y la notificación. Tan solo se observó que la flexibilidad que otorga el 
artículo 10 de la Directiva 98/83/CE (como se ha explicado antes) supone una carga 
considerable e innecesaria para la industria.

La coherencia entre la Directiva 98/83/CE y la Directiva marco sobre el agua 
es especialmente importante, ya que la protección de los recursos de agua potable 
constituye una parte fundamental de los planes y medidas en virtud de esta Direc-
tiva marco. La Directiva 98/83/CE no alude a la protección de los recursos hídricos 
empleados para la extracción de agua potable, principalmente porque es anterior a 
la Directiva marco sobre el agua. Se hace necesario establecer este vínculo faltante 
para garantizar que se aplican tanto el principio de «quien contamina paga» como 
el principio de cautela. Así pues, la propuesta ayudará a mejorar la coherencia entre 
las dos Directivas mediante la introducción del enfoque basado en los riesgos desde 
la extracción hasta el grifo y la mejora de los intercambios y la comunicación entre 
las autoridades de los Estados miembros y los distribuidores de agua con el objetivo 
de garantizar la gobernanza de la totalidad del ciclo del agua.

En cuanto a la pertinencia, en la evaluación se observó que los valores paramé-
tricos establecidos en la Directiva 98/83/CE ya no son apropiados, pues no reflejan 

33. En la evaluación de impacto se constató que la cuantificación a través de aproximaciones es posible.
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los avances científicos, las mejoras en las evaluaciones del riesgo, los cambios en 
el comportamiento de los consumidores y las nuevas presiones medioambientales.

El valor añadido de la UE que ofrece la Directiva 98/83/CE radica en que garan-
tiza, en todo el territorio de la UE, el mismo nivel de protección de la salud de las 
personas frente a los efectos adversos de cualquier tipo de contaminación. De forma 
anecdótica, cabe señalar que se han observado menos incidentes graves relaciona-
dos con el agua potable en la UE que en otras regiones del mundo; sin embargo, no 
es posible demostrar que se deba a la existencia de la Directiva 98/83/CE.

Por consiguiente, los principales ámbitos de mejora identificados en la evalua-
ción fueron: 

– la lista de parámetros, 
– la ausencia de un enfoque basado en los riesgos, 
– la falta de transparencia y de acceso a información actualizada para los con-

sumidores, y 
– los materiales en contacto con el agua potable.

• Consultas con las partes interesadas
Se llevaron a cabo varias actividades de consulta de conformidad con las Direc-

trices para la mejora de la legislación34.

• Consulta pública abierta mediante un cuestionario en línea
A raíz de la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el derecho al agua («Right2Wa-

ter»)35, la Comisión llevó a cabo, entre junio y septiembre de 2014, una consulta 
pública abierta en todas las lenguas sobre la calidad del agua potable. La consulta 
recibió 5 908 respuestas y 138 opiniones y documentos de posición de partes inte-
resadas clave. Además, en septiembre de 2014 y octubre de 2015, la Comisión man-
tuvo reuniones con las partes interesadas para discutir sobre la transparencia y la 
evaluación comparativa.

• Consultas públicas focalizadas
La Comisión organizó tres conferencias de consulta pública focalizada de partes 

interesadas: en mayo de 2015 para la evaluación REFIT, en diciembre de 2015 para 
la evaluación de impacto, y en septiembre de 2016 sobre la revisión de las normas 
relativas al agua potable. Se logró llegar a un amplio abanico de partes interesadas, 
como autoridades nacionales y regionales, representantes de la industria, asociacio-
nes empresariales y empresas, y expertos. Las conferencias permitieron recabar di-
versos puntos de vista y que la Comisión mantuviera discusiones directamente con 
las partes interesadas. Se elaboraron documentos de trabajo o cuestionarios espe-
cíficos para todas las conferencias, y se publicó la totalidad de las presentaciones y 
actas, así como las listas de participantes36.

• Mecanismo de información de retorno REFIT
Una vez publicada la «evaluación inicial de impacto» en el sitio web «Legislar 

mejor» el 28 de febrero de 2017, se dio de plazo a las partes interesadas hasta el 28 
de marzo de 2017 para que formularan sus observaciones sobre el documento.

• Consultas adicionales
En varios momentos, la Comisión informó de la revisión a las partes interesa-

das y les invitó a formular sus observaciones, por ejemplo en enero de 2016, en un 
concurrido seminario sobre la protección del agua potable, o en discusiones en el 

34. En concreto, los conjuntos de instrumentos 10 y 50 sobre la consulta pública en línea de doce semanas de 
duración y sobre los enfoques e instrumentos complementarios para involucrar a todas las partes interesadas 
pertinentes y colmar las posibles lagunas de información, lo que se hizo a través de consultas específicas de las 
partes interesadas que se organizaron posteriormente.
35. ICE «Right2Water»: http://www.right2water.eu/.
36. Reunión de 23 de septiembre de 2016: https://circabc.europa.eu/w/browse/c8a02539-ab12-48b6-9367-
38e40cafd6cb; reunión de 26 de mayo de 2015: https://circabc.europa.eu/w/browse/ca2f82a5-20ab-4106-
9c44-7b67a911ac2f; y reunión de 8 de diciembre de 2015: https://circabc.europa.eu/w/browse/3fcca-
b4b-812d-46be-8efe-1f866cf556c5. 

https://circabc.europa.eu/w/browse/c8a02539-ab12-48b6-9367-38e40cafd6cb
https://circabc.europa.eu/w/browse/c8a02539-ab12-48b6-9367-38e40cafd6cb
https://circabc.europa.eu/w/browse/ca2f82a5-20ab-4106-9c44-7b67a911ac2f
https://circabc.europa.eu/w/browse/ca2f82a5-20ab-4106-9c44-7b67a911ac2f
https://circabc.europa.eu/w/browse/3fccab4b-812d-46be-8efe-1f866cf556c5
https://circabc.europa.eu/w/browse/3fccab4b-812d-46be-8efe-1f866cf556c5


BOPC 16
15 de febrer de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 66

marco de distintas reuniones de grupos de expertos. A fin de garantizar la máxima 
transparencia posible en el proceso, todos los documentos pertinentes que sirvieron 
de base para la revisión, como el estudio justificativo de la evaluación de impacto, 
se pusieron a disposición del público37.

En las consultas se hizo evidente el apoyo a la actualización y la revisión de 
la lista de parámetros. Si bien en la consulta pública una mayoría abrumadora se 
mostró a favor de incluir en la lista los alteradores endocrinos –unas sustancias 
empleadas en artículos de consumo y productos farmacéuticos–, muchos expertos 
técnicos se opusieron a ello. La mayoría de las partes interesadas era partidaria de 
la aplicación de un enfoque basado en los riesgos a escala de la UE. No obstante, 
querían que se garantizara que se concedería a los Estados miembros la flexibilidad 
suficiente a este respecto. Una serie de partes interesadas señaló reiteradamente la 
necesidad de armonización en lo referente a los materiales y productos en contacto 
con el agua potable.

Un mensaje expresado de forma contundente en la consulta pública, en concreto 
por parte de los ciudadanos, fue el deseo de contar con más información en línea y 
actualizada sobre la calidad del agua potable. Los consumidores dudan del agua del 
grifo cuando se encuentran en otro Estado miembro de la UE, y, a pesar de las altas 
tasas de cumplimiento, suelen ser reacios a fiarse de esta agua. Hubo divergencia de 
opiniones en cuanto a si la Directiva debería incluir normas relativas al acceso al 
agua. Quienes estaban en contra argumentaban que el acceso al agua debería quedar 
fuera del ámbito de aplicación de la Directiva y, por tanto, abordarse a través de otro 
acto legislativo de la UE, o bien en otro foro.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
La propuesta jurídica y la evaluación de impacto se basan en un amplio corpus 

de material y estudios, según figura en las referencias del documento de trabajo de 
evaluación de impacto de los servicios de la Comisión.

En diciembre de 2015, se inició un proyecto de cooperación con la Oficina Re-
gional para Europa de la OMS destinado a contribuir a la revisión del anexo I de la 
Directiva 98/83/CE (lista de parámetros que se han de incluir en la Directiva). El 
proyecto concluyó en verano de 201738. En la sección 5 («Otros elementos») se ofre-
cen más detalles sobre las recomendaciones del proyecto y el modo en que se han 
utilizado a efectos de la presente propuesta de la Comisión.

Se realizaron varios estudios encargados a partes externas para evaluar la revi-
sión de la Directiva. Entre estos estudios se encuentran los siguientes: 

– una guía sobre materiales para usuarios y fontaneros39, 
– el informe de estudio sobre los productos y materiales en contacto con el agua 

potable40, y 
– el estudio de evaluación de impacto41.
El estudio de evaluación de impacto llevado a cabo por partes externas indepen-

dientes también empleó un instrumento de modelización para evaluar las opciones 
de actuación y los paquetes de medidas más apropiados.

• Evaluación de impacto
La propuesta se basa en una evaluación de impacto que, el 23 de junio de 2017, 

recibió un dictamen favorable con reservas42 de parte del Comité de Control Re-
glamentario de la Comisión. Las cuestiones planteadas por el Comité de Control 

37. https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp. 
38. http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html.
39. http://publications.europa.eu/s/c6vG.
40. https://circabc.europa.eu/d/a /workspace/SpacesStore/0b93e708-5e20-4c35-8f bd-8554a87e-
7cb5/09 %20-%201.1 %20Study%20Report%20-%20Products-Materials%20in%20contact%20with%20
Drinking%20Water.pdf.
41. http://publications.europa.eu/s/c6vH.
42. http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html.

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
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Reglamentario se abordaron en la versión revisada del documento de trabajo de 
evaluación de impacto de los servicios de la Comisión, que cuenta con un capítulo 
específico en el que se detallan los cambios introducidos a raíz del mencionado dic-
tamen. A partir de la evaluación, las consultas a las partes interesadas y la Iniciativa 
Ciudadana Europea «Right2Water», se diseñaron distintas opciones de actuación 
para hacer frente a cada uno de los ámbitos problemáticos identificados. En la eva-
luación de impacto se analizaron las opciones a fin de determinar la medida en que 
podrían contribuir a la consecución del objetivo global de la Directiva de proteger 
la salud de los consumidores, sus implicaciones financieras y su impacto medioam-
biental de cara a 2050. Las observaciones figuran en el estudio de evaluación de im-
pacto y en el documento de trabajo de evaluación de impacto de los servicios de la  
Comisión.

Las cinco opciones de actuación contienen: 
– opciones para adaptar la lista de parámetros de la Directiva a las normas más 

recientes mediante la ampliación o la restricción de la lista, 
– la adopción del enfoque basado en los riesgos para los grandes (y pequeños) 

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

potable, 
– la mejora del acceso de los consumidores a información actualizada y la mejo-

ra del control de la aplicación, y 
– opciones para proporcionar acceso al agua.
Los análisis y la clasificación consiguiente de las opciones llevaron a la conclu-

sión de que una combinación de las diferentes opciones sería la mejor manera de 
hacer frente, a largo plazo, a todos los ámbitos problemáticos identificados en la 
evaluación. Tal combinación de las opciones garantizaría: 

– Un agua potable de gran calidad para todos en la UE. Además, la actualización 
y mejora de la lista de parámetros sobre la base de las recomendaciones de la OMS 
protegerá a las personas de las nuevas amenazas para su salud.

– Un enfoque más moderno de cara al control mediante el uso del enfoque basa-
do en los riesgos para grandes y pequeños distribuidores de agua.

– La modernización y, por tanto, la simplificación, de las disposiciones sobre 
notificación.

– La facilitación de información actualizada y pertinente para los consumidores.
– La mejora del acceso al agua y la provisión de acceso al agua para los grupos 

vulnerables y marginados.
Se clasificaron las opciones y se diseñaron tres paquetes de medidas. Dos de 

ellos (paquetes 2 y 3) fueron los preferidos desde el punto de vista de la salud y del 
medio ambiente. El ligero aumento de costes que conllevan ambos paquetes está 
justificado y queda compensado por los beneficios para la salud. Los dos paque-
tes de medidas ofrecen respuestas a los cuatro ámbitos de mejora identificados en 
la evaluación. Además, el paquete de medidas n.º 3 supone una mejora sustancial 
de la situación para los ciudadanos de la UE carentes de suministro, ya que trata 
–a través de una opción individual– la cuestión del acceso al agua identificada en 
la Iniciativa Ciudadana Europa «Right2Water» y en el ODS n.º 6. Esta opción indi-
vidual comprende un conjunto de medidas destinadas a mejorar el acceso al agua, 
pero, con toda probabilidad, los costes adicionales de establecimiento relativos a 
estas medidas están sobrestimados, ya que, a falta de unos datos más precisos, se 
basan en el supuesto de que se proporcionen sistemas individuales de tratamiento a 
la mitad de los ciudadanos carentes de suministro.

Así pues, se decidió que la presente propuesta legislativa debía mantener los 
beneficios del paquete de medidas n.º 3 introduciendo una obligación general de 
mejorar el acceso al agua potable para todos y garantizar el acceso al agua potable 
para los grupos vulnerables y marginados, pero dejando a discreción de los Esta-
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dos miembros la decisión sobre el modo más idóneo de mejorar el acceso al agua, 
habida cuenta de las situaciones locales específicas. Se presume que aplicar estas 
medidas específicas sería considerablemente más económico que proporcionar sis-
temas alternativos a la mitad de los ciudadanos sin suministro (como se sugiere en 
el paquete de medidas n.º 3).

La decisión se ajusta a los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, ya 
que, si bien el principio general se determina a nivel de la UE, los Estados miembros 
conservan un amplio margen de maniobra para decidir cuál es la mejor manera de 
garantizar el acceso al agua.

En la práctica, esto se traduce en que los costes y las repercusiones de la pro-
puesta se situarán entre los 5 900 millones EUR (paquete de medidas n.º 2) y los 
7 300 millones EUR (paquete de medidas n.º 3). Los costes serán soportados prin-
cipalmente por las empresas del sector del agua. Por su parte, los consumidores su-
frirían un aumento muy marginal del gasto por hogar. No obstante, este aumento no 
entraña el riesgo de que el agua potable se vuelva inasequible, y podría verse com-
pensado por el aumento del consumo de agua corriente frente al agua embotellada.

Se calculó que los costes administrativos para las autoridades nacionales serían 
insignificantes o se reducirían. Por ejemplo, la simplificación de los requisitos para 
la notificación dará lugar a una disminución de 0,35 millones EUR en los costes 
anuales de funcionamiento.

Ambos paquetes de medidas tienen una repercusión positiva en el medio am-
biente, dado que se presume que, a medida que vaya aumentando la confianza de 
los consumidores en el agua corriente, irá disminuyendo el consumo de agua em-
botellada. A ello contribuirá, además, el hecho de mejorar el acceso a información 
actualizada para todos los consumidores. Por otra parte, la exigencia de que tanto 
los grandes como los pequeños distribuidores de agua apliquen el enfoque basado en 
los riesgos reducirá la necesidad de tratamiento, y con ello se reducirán el consumo 
de energía y la emisión de sustancias químicas. Asimismo, se prevé que el enfoque 
basado en los riesgos ayude a mejorar el tratamiento de la contaminación en su ori-
gen y el respeto del principio de «quien contamina paga».

Exigir a los Estados miembros que mejoren y proporcionen un nivel determina-
do de acceso al agua supondrá un paso positivo hacia la consecución de las metas 
del objetivo de desarrollo sostenible n.º 6. También se producirá un efecto colateral 
positivo de creación de puestos de trabajo.

• Adecuación regulatoria y simplificación
Todas las opciones analizadas en la evaluación de impacto tienen una repercu-

sión insignificante en la carga administrativa o incluso la reducen, principalmente 
debido a que son las empresas del sector del agua, y no las autoridades nacionales, 
quienes soportan la mayoría de los costes. A fin de aliviar la carga administrativa 
y simplificar los procedimientos, la presente propuesta toma en consideración la 
evaluación de impacto y reduce significativamente las obligaciones nacionales de 
notificación a la Comisión. Así, los Estados miembros, en lugar de estar obligados 
a presentar un informe, deberán establecer conjuntos de datos a partir de los resul-
tados de sus controles únicamente en el caso de que estos resultados excedan los 
parámetros fijados en la Directiva. También tendrán que facilitar información adi-
cional, como evaluaciones del riesgo. Se prevé, gracias a estas medidas, un ahorro 
anual de 0,35 millones EUR.

Por motivos de proporcionalidad, los pequeños distribuidores de agua dispon-
drán de un plazo mayor que los grandes y muy grandes distribuidores para aplicar 
el enfoque basado en los riesgos. Asimismo, a fin de evitar una carga excesiva para 
los pequeños distribuidores de agua, estos tendrán que actualizar la información en 
línea con menos frecuencia que los grandes y muy grandes distribuidores.
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Por último, las disposiciones que se proponen sobre información y transparen-
cia para los consumidores hacen que la propuesta esté «preparada para internet», 
ya que se exige a los distribuidores de agua que hagan un amplio uso de los medios 
digitales para informar a los consumidores de la calidad y los riesgos en relación 
con el agua potable.

• Derechos fundamentales
Tal y como se menciona en la Comunicación de la Comisión relativa a la Inicia-

tiva Ciudadana Europea «El Derecho al agua y el saneamiento como derecho hu-
mano. ¡El agua no es un bien comercial sino un bien público!»43, el acceso a un agua 
potable segura y al saneamiento están inextricablemente ligados al derecho a la vida 
y la dignidad humana, reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea44, así como a la necesidad de garantizar un nivel de vida adecuado. 
La Comisión también subrayó la importancia de la dimensión de derechos humanos 
en el acceso a un agua potable segura y se comprometió a garantizar que esta cues-
tión sigue estando en el centro de sus políticas.

A lo largo de la última década, la legislación internacional ha reconocido el de-
recho a un agua potable segura y al saneamiento, especialmente en el ámbito de las 
Naciones Unidas45. La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das 64/292 reconoce que «el derecho al agua potable y el saneamiento es un dere-
cho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos hu-
manos». Además, en el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible de 2012 (Río+20), los jefes de Estado y de Gobierno 
y los representantes de alto nivel reafirmaron sus «compromisos relativos al derecho 
humano al agua potable y el saneamiento, que ha de hacerse efectivo gradualmente 
en beneficio de [la] población, respetando plenamente [la] soberanía nacional»46. 
Estos compromisos se confirmaron en 2015, cuando los jefes de Estado se compro-
metieron con el objetivo de desarrollo sostenible n.º 6 y su meta asociada: «de aquí 
a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible 
para todos».

En el ámbito europeo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa declaró 
que «el acceso al agua debe ser reconocido como un derecho humano fundamental 
porque es esencial para la vida en el planeta y es un recurso que debe ser compar-
tido por la humanidad»47. La UE también ha confirmado que «todos los Estados 
tienen obligaciones derivadas de los derechos humanos en lo que se refiere al acce-
so a un agua potable segura, que debe estar disponible y ser físicamente accesible, 
asequible y aceptable»48.

La Comisión tuvo todo ello en cuenta a la hora de elaborar su respuesta a la Ini-
ciativa Ciudadana Europa «Right2Water» y la presente propuesta legislativa.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias para la Comisión. Se es-

pera poder aplicarla en el marco de las asignaciones existentes para la Comisión y 
la Agencia Europea de Medio Ambiente, y que no se requiera ningún recurso adi-
cional.

43. COM(2014) 177 final.
44. DO C 326 de 26.10.2012, p. 391.
45. Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 64/292, de 3 de agosto de 2010, y Resolucio-
nes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 7/22, de 28 de marzo de 2008, y 15/9, de 6 de 
octubre de 2010.
46. http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/.
47. Resolución n.º 1693/2009 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
48. Declaración de la Alta Representante, Catherine Ashton, en nombre de la UE, con ocasión del Día Mundial 
del Agua (Doc. 7810/10) de 22 de marzo de 2010.
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5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
Se prevé que los grandes distribuidores apliquen el enfoque basado en los riesgos 

en un plazo de tres años, mientras que los pequeños distribuidores de agua dispon-
drán de un plazo de seis años.

Los anexos se revisarán periódicamente a la luz de los avances científicos y téc-
nicos. A fin de permitir que haya dos ciclos sexenales completos de datos, la totali-
dad de la Directiva se evaluará transcurridos doce años de su transposición.

Con miras a garantizar que la Directiva logra su objetivo de proteger la salud de 
las personas de los efectos adversos del agua potable contaminada y mejorar otros 
ámbitos en los que se observó que la Directiva es menos idónea, se sugirió una serie 
de indicadores de éxito diferentes. Estos indicadores se emplearán en las evaluacio-
nes futuras y se diseñarán en colaboración con la Agencia Europea de Medio Am-
biente, teniendo en cuenta las observaciones del control de adecuación49 centrado en 
la notificación y el control en materia de medio ambiente. Los indicadores de éxito 
son los siguientes: 

– El número de «incidentes» (es decir, casos de posible peligro para la salud hu-
mana) y casos en que los valores límite se hayan excedido en la UE. En el nuevo 
sistema de notificación, se pedirá a los Estados miembros que informen de manera 
más eficaz sobre estos incidentes y las soluciones adoptadas.

– El número de personas en la UE que tiene acceso a agua destinada al consu-
mo humano.

– Las repercusiones a largo plazo para la salud a raíz de la calidad del agua po-
table (se requerirán estudios epidemiológicos adicionales en colaboración con una 
organización especializada como la OMS).

– Los nuevos requisitos en materia de transparencia y la información mínima 
que ha de estar disponible en línea, como las tasas de fuga en las redes de distribu-
ción. Con ello se podrá realizar un análisis sistemático de los niveles de aplicación 
y los logros.

• Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la propuesta y que se trata de una 

versión refundida de una Directiva existente (Directiva 98/83/CE) que todos los Es-
tados miembros han transpuesto en su totalidad, no estaría justificado ni sería pro-
porcionado exigir documentos explicativos sobre la transposición.

• Explicación detallada sobre el modo en que se han tomado en 
consideración las recomendaciones de la OMS relativas a los 
parámetros y valores paramétricos para la propuesta
Los valores paramétricos existentes que figuran en el anexo  I de la Directi-

va 98/83/CE se basan, por lo general, en las directrices de la Organización Mundial 
de la Salud sobre el agua potable. Estas directrices se actualizan periódicamente y 
fueron modificadas por última vez a principios de 2017 mediante la primera adenda 
de la cuarta edición50.

Ya cuando se adoptó la Directiva 98/83/CE en 1998 había algunas diferencias 
entre este texto y las directrices de la OMS por lo que respecta a la fijación de pará-
metros y sus niveles. Por ejemplo: 

49. Control de adecuación centrado en la notificación y el control relativos a la legislación medioambiental: 
http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/fc_overview_en.htm, y COM(2017) 312 final: http://ec.europa.
eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf.
50. La cuarta edición de las directrices se publicó en 2011, y la primera adenda de esta cuarta edición, a prin-
cipios de 2017.

http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/fc_overview_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf
http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf
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– Las directrices de la OMS no incluyen normas sobre el grupo de los plaguici-
das, mientras que la Directiva incluye todos los plaguicidas y sus productos de de-
gradación.

– Los valores indicativos de la OMS están asociados a un riesgo de padecer 
cáncer en algún momento de la vida de 10-5, mientras que la UE tomó la opción de 
adoptar un enfoque de precaución más estricto al elegir un valor de riesgo acepta-
ble de 10-6.

En diciembre de 2015, la Comisión y la Oficina Regional para Europa de la OMS 
concluyeron el «Proyecto de colaboración en materia de parámetros para el agua 
potable» («Drinking Water Parameter Cooperation Project»), cuyo informe final se 
publicó en 201851 (en lo sucesivo, «informe de la OMS»). El objetivo del proyecto 
era ofrecer un asesoramiento científico y pertinente a efectos políticos como base 
informativa para la revisión del anexo I de la Directiva.

Hay un alto grado de consenso entre las recomendaciones de la OMS contenidas 
en su informe y la propuesta. En concreto, las recomendaciones confirman la nece-
sidad de regular una lista de parámetros seleccionados, de los cientos de parámetros 
para los que existen valores indicativos de la OMS. La Comisión ha incorporado la 
gran mayoría de los parámetros y valores paramétricos recomendados de la lista, 
pero ha propuesto un enfoque diferente con respecto a algunos de ellos. La presente 
sección explica los motivos por los que la propuesta de la Comisión no se ajusta a 
las recomendaciones de la OMS en tales casos.

1. Parámetros que la OMS recomendó eliminar del anexo I
Dada su escasa incidencia en lo que respecta al agua potable, normalmente debi-

do a incidentes de contaminación, el informe de la OMS recomendó eliminar cinco 
parámetros de la Directiva: 

– benceno, 
– cianuro, 
– 1,2-dicloroetano, 
– mercurio, e 
– hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPA).
Para justificar la eliminación de estos parámetros, la OMS explicó que, en caso 

necesario, los Estados miembros siempre podrían controlarlos sobre la base de sus 
valores indicativos. Las partes interesadas, y en concreto las autoridades de los Es-
tados miembros, se opusieron firmemente a su eliminación por razones de salud, así 
como por la necesidad de contar con un valor vinculante fijado a nivel de la UE. Se 
decidió, por tanto, mantenerlos en el anexo I. Sin embargo, el enfoque basado en los 
riesgos que se establece en la Directiva autoriza a los distribuidores de agua, en de-
terminadas condiciones, a eliminar un parámetro de la lista de sustancias que han 
de ser sometidas a control, de manera que tienen derecho a no controlar estos pa-
rámetros si no son pertinentes en una zona de abastecimiento. Por último, pero no 
menos importante, las instalaciones de tratamiento necesarias para ajustarse a estos 
valores límite ya han sido construidas.

2. Valores paramétricos que la OMS recomendó aumentar
El informe de la OMS recomendó actualizar los valores del antimonio (de 5 a 

20 μg/l), el boro (de 1 a 2,4 mg/l) y el selenio (de 10 a 40 μg/l) tomando en consideración 
los valores indicativos basados en la salud más recientes que figuran en la primera 
adenda de la cuarta edición de las directrices de la OMS. No obstante, dado que los 
valores actuales están vigentes desde hace décadas, se presume que no habrá un in-
cremento de los costes porque ya se dispone de las técnicas de tratamiento necesa-
rias para cumplir estos límites. En cualquier caso, el enfoque basado en los riesgos 
autoriza a los distribuidores de agua, en determinadas condiciones, a eliminar un 

51. http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html.
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parámetro de la lista objeto de control. Por consiguiente, se han mantenido los valores 
originales más estrictos en el anexo I de la Directiva.

Más concretamente, en el caso del boro, se concedieron algunas excepciones na-
cionales para las regiones en cuyo suelo hay rocas con una alta concentración de esta 
sustancia, que se encuentra presente de forma natural en las aguas subterráneas. Tam-
bién desde el Parlamento Europeo se pidió revisar el valor del boro (E-9146/2016, 
P-0848/2016, E-10 109/2014). Si bien no hay un dictamen oficial reciente, la Au-
toridad Europea de Seguridad Alimentaria recomendó52 en el pasado que, a fin de 
proteger a todos los grupos de edad, el agua mineral natural no contuviera más de 
1,5 mg/l de boro.

3. Nuevos parámetros que la OMS recomendó incluir

3.1 Clorato y clorito
El informe de la OMS recomendó incluir como nuevos parámetros el clorato 

(ClO3) y el clorito (ClO2) y fijar un valor de 0,7 mg/l para las dos sustancias. Ambas 
son principalmente subproductos de desinfección con hipoclorito. La OMS recono-
ció que este valor puede ser demasiado elevado y señaló que sería apropiado esta-
blecer unos valores más bajos si es viable ajustarse a ellos. Se ha identificado una de 
las causas del problema, a saber, que el clorato se genera en las soluciones de hipo-
clorito que no son frescas y se almacenan durante largos períodos, especialmente a 
temperaturas cálidas.

En un dictamen específico de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria de 
201553 se indicaba que las concentraciones de clorato de 0,7 mg/kg en el agua pota-
ble (el valor propuesto por la OMS) podrían dar lugar a una sobrexposición al clo-
rato en el caso de los bebés y niños de corta edad. Además, la Agencia observó que 
el clorato puede inhibir la absorción de yodo, aunque se requieren más datos sobre 
los efectos en la salud humana a este respecto. La EFSA también se remitió al Co-
mité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) que había 
evaluado el clorato y obtenido un valor basado en datos relacionados con la salud de 
0,01 mg/kg de peso corporal como valor toxicológico de referencia para la evalua-
ción del riesgo crónico, lo que supondría un valor de 0,24 mg/l para el agua potable.

Por consiguiente, la Comisión considera justificado fijar el valor para el clorato y 
el clorito en el nivel más estricto de 0,25 mg/l, que es aproximadamente tres veces infe-
rior al nivel propuesto por la OMS.

3.2 Compuestos perfluorados
El informe de la OMS recomendó adoptar valores paramétricos para dos sus-

tancias perfluoradas distintas: el ácido perfluorooctano-sulfónico (PFOS), que debe-
ría tener un valor de 0,4 µg/l, y el ácido perfluorooctanoico (PFOA), con un valor de 
4 µg/l.

El PFOS y el PFOA eran inicialmente los compuestos perfluorados más comu-
nes. Están presentes principalmente en las aguas subterráneas debido a la contami-
nación del suelo provocada por las espumas ignífugas, que se descomponen en estas 
y otras sustancias perfluoradas. Sin embargo, también pueden ser consecuencia de 
la contaminación industrial puntual y proceder de productos con materiales hidró-
fugos o lipófugos, como las sartenes recubiertas de Teflón, el papel sulfurizado, las 
parrillas para pizza o los equipos para deportes al aire libre impermeables y repe-
lentes de la suciedad.

El PFOS y el PFOA son sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas. Ini-
cialmente, el PFOS estaba incluido en la lista de sustancias restringidas del ane-

52. Dictamen de la Comisión Técnica de Contaminantes de la Cadena Alimentaria, de 22 de junio de 2005, a 
petición de la Comisión en relación con los límites de la concentración de boro y fluoruro en las aguas minerales 
naturales:  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/237.pdf. 
53. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4135.

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/237.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4135
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xo XVII del Reglamento REACH54, pero ahora está regulado como un contaminan-
te orgánico persistente en el Reglamento (CE) n.º 850/200455. El PFOA, sus sales y 
las sustancias afines al PFOA se añadieron a la lista de sustancias restringidas del 
anexo XVII del Reglamento REACH el 14 de junio de 201756, ya que la Comisión 
consideró que su fabricación, uso y venta conlleva un riesgo inaceptable para la sa-
lud humana y el medio ambiente.

El ácido perfluorohexano-1-sulfónico y sus sales (PFHxS) se añadieron a la lis-
ta de posibles sustancias extremadamente preocupantes de REACH el 7 de julio de 
2017 en cuanto que «sustancia muy persistente y muy bioacumulable», con arreglo 
al artículo 57, letra e), del Reglamento REACH.

No obstante, hay una gama más amplia de sustancias con cadenas de longitud 
variable, como los ácidos carboxílicos perfluoralquilados (incluido el PFOA), los 
ácidos sulfónicos perfluoroalcanos (incluido el PFOS), los ácidos sulfínicos per-
fluoroalcanos, los alcoholes fluorotelomeros y las sulfonamidas perfluoroalcanas. El 
PFOA y el PFOS son las sustancias más comunes, pero al haber sido sustituidas por 
sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) similares, a menudo 
con cadenas más cortas, es probable que el PFOA y el PFOS ya no sean representa-
tivos de este grupo de sustancias químicas antropógenas persistentes57.

En la actualidad, no hay ningún enfoque legislativo que regule la totalidad de las 
sustancias de este grupo, así como tampoco una lista exhaustiva de todas las sus-
tancias. Suecia ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre las PFAS58. La 
Agencia Nacional de los Alimentos de Suecia ha recomendado unos límites para el 
agua potable sobre la base de la presencia de once PFAS (PFBS, PFHxS, PFOS, 6: 2 
FTSA, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA y PFDA). Si la suma de estas 
once PFAS se da en concentraciones superiores a 0,09 µg/l, la Agencia recomienda 
que se adopten inmediatamente medidas para reducir la contaminación. En los Es-
tados Unidos, el nivel sanitario recomendado para el PFOA/el PFOS es de 0,07 µg/l. 
La lista de sustancias prioritarias establecida en virtud de la Directiva 2008/105/
CE59 incluye el PFOS con un valor de 0,00065 µg/l. Esto demuestra que es posible 
llegar a unos valores paramétricos inferiores a los recomendados por la OMS. Pues-
to que estas sustancias no se dan de forma natural, se sugiere adoptar un enfoque 
de precaución como el empleado en el caso de los plaguicidas en la Directiva 98/83/
CE. Así pues, la Comisión propone apartarse de la recomendación de la OMS de 
4 µg/l (PFOA) y 0,4 µg/l (PFOS) para cada una de las sustancias y, en su lugar, re-
gular la totalidad del grupo.

La propuesta consiste en regular el grupo de las PFAS, según las define la 
OCDE60, y sugerir unos valores de 0,1 μg/l para cada PFAS y de 0,5 μg/l para el total 
de las PFAS, como se ha hecho con los plaguicidas. Al ser unos valores superiores a 

54. 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, se modifica la Directiva 1999/45/CE 
y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión, así 
como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE 
de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1), en lo sucesivo «Reglamento REACH».
55. Reglamento (CE) n.º 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre conta-
minantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la Directiva 79/117/CEE (DO L 158 de 30.4.2004, p. 7).
56. Reglamento (UE) 2017/1000 de la Comisión, de 13 de junio de 2017, que modifica, por lo que respecta al 
ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus sales y las sustancias afines al PFOA, el anexo XVII del Reglamento 
(CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) (DO L 150 de 14.6.2017, p. 14).
57. El ejemplo de Suecia muestra una disminución del PFOS en el agua: http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0013935117308976.
58. http://www.kemi.se/en/global/rapporter/2015/report-7-15-occurrence-and-use-of-highly-fluorinated-subs-
tances-and-alternatives.pdf.
59. 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).
60. https://www.oecd.org/env/ehs/risk-management/PFC_FINAL-Web.pdf.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935117308976
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935117308976
http://www.kemi.se/en/global/rapporter/2015/report-7-15-occurrence-and-use-of-highly-fluorinated-substances-and-alternatives.pdf
http://www.kemi.se/en/global/rapporter/2015/report-7-15-occurrence-and-use-of-highly-fluorinated-substances-and-alternatives.pdf
https://www.oecd.org/env/ehs/risk-management/PFC_FINAL-Web.pdf
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los mencionados en el caso de Suecia o de los Estados Unidos, debería ser factible 
ajustarse a ellos.

4. Alteradores endocrinos 
La OMS no propuso valores indicativos para los compuestos alteradores del 

sistema endocrino, pero sugirió que, al ser los organismos acuáticos más sensibles  
a los efectos de los alteradores endocrinos estrogénicos que los mamíferos, inclui-
dos los humanos, sería posible usar unos valores de referencia de precaución próxi-
mos a las normas de calidad medioambiental existentes o que pueda haber en el 
futuro para la protección de los organismos acuáticos. La OMS propuso los si-
guientes tres alteradores endocrinos representativos, con sus valores de referencia 
correspondientes: 

– ß-estradiol: 0,001 µg/l, 
– nonilfenol: 0,3 µg/l, y 
– bisfenol A: 0,01 µg/l.
Si bien la OMS señaló que, en la actualidad, no hay pruebas de que existan ries-

gos para la salud derivados del agua potable, que es una fuente de exposición menor, 
y que tales riesgos son improbables, se decidió incluir estos parámetros en la Direc-
tiva sobre la base del principio de precaución.

La OMS no recomienda que se incluya la totalidad de los alteradores endocrinos 
en la lista de parámetros del anexo I de la Directiva, ya que considera que, hoy por 
hoy, realizar un control rutinario de todos estos componentes sería difícil, caro e in-
eficaz para prevenir la contaminación del agua potable.

Las tres sustancias se escogieron como referencia porque se sabe que están pre-
sentes en las fuentes de agua superficiales que reciben efluentes tratados de aguas 
residuales y otro tipo de vertidos. El ß-estradiol es un estrógeno natural. En el dicta-
men del Comité Científico de los Riesgos Sanitarios y Medioambientales61 (CCRSM) 
y el expediente conexo se identifican las propiedades de alteración endocrina como el 
mecanismo de acción principal para determinar la norma de calidad medioambiental 
aplicable a este compuesto. El CCRSM se mostró a favor de fijar la norma de calidad 
medioambiental en 0,4 ng/l, un valor que se acerca al valor paramétrico de 1 ng/l 
propuesto para el agua potable.

El bisfenol A se utiliza de manera generalizada en la fabricación de algunos plás-
ticos y resinas epoxídicas. En la actualidad, está clasificado como un tóxico para la 
reproducción de categoría 1B en virtud del Reglamento (CE) n.º 1272/200862. A raíz 
de las propuestas presentadas por las autoridades francesas, primero se limitó el uso 
del bisfenol A en el papel térmico en la UE (diciembre de 2016), luego esta sustan-
cia se incluyó en la lista de posibles sustancias extremadamente preocupantes sobre 
la base de su clasificación armonizada como tóxico para la reproducción de catego-
ría 1B (enero de 2017), y, poco después, también sobre la base de sus propiedades 
de alteración endocrina (junio de 2017).

El nonilfenol es un componente fundamental de los alquilfenoletoxilatos emplea-
dos en los agentes tensoactivos, aunque ahora están prohibidos en la UE. El nonil-
fenol también está sujeto a restricciones (anexo XVII del Reglamento REACH) y se 
incluyó en la lista REACH de posibles sustancias extremadamente preocupantes so-
bre la base de sus propiedades de alteración endocrina (junio de 2013), así como en 
la lista de sustancias prioritarias establecida en virtud de la Directiva 2008/105/CE.

En consecuencia, se propone adoptar los valores sugeridos por la OMS para es-
tos tres alteradores endocrinos. Dado que el enfoque de la Directiva no prevé «va-
lores de referencia», y no se especifica la finalidad de los parámetros y valores, se 
propone incluirlos en la lista de parámetros del anexo I. Además, estos compuestos 

61. https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_131.pdf.
62. Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_131.pdf
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son relativamente insolubles en agua y se pueden eliminar de manera eficaz median-
te los métodos convencionales de tratamiento por adsorción (por ejemplo, filtración 
de orilla, coagulación, ozonización o carbón activo granulado). Estos compuestos 
pasarán, pues, a tener la misma consideración que el resto de los parámetros quími-
cos recogidos en la Directiva, lo que significa, como se ha mencionado antes, que 
los distribuidores de agua podrán eliminarlos de la lista de los sujetos a control en 
determinadas circunstancias, si una evaluación del riesgo concluye que no son per-
tinentes.

La Comisión considera que el principio de precaución justifica la inclusión en 
la Directiva de estos tres compuestos con propiedades de alteración endocrina. Las 
partes interesadas coinciden con esta opinión. Además, tal inclusión contribuirá 
igualmente a la protección de la salud humana en el marco de la ampliación de la 
lista de parámetros modelizada por la opción 1.2 en la evaluación de impacto.

5. Cromo y plomo
El informe de la OMS recomienda que se mantenga el valor paramétrico actual 

de 10 µg/l para el plomo y de 50 µg/l para el total de cromo.
La OMS señala que el plomo es una de las pocas sustancias conocidas que afec-

tan directamente a la salud a través del agua potable y que, por tanto, las concen-
traciones de esta sustancia deberían ser tan bajas como sea razonablemente factible. 
A tal efecto, la Comisión propone, pues, que se reduzca el valor a 5 µg/l en el plazo 
de diez años tras la entrada en vigor de la Directiva. Durante este período transitorio 
de diez años, se mantendrá el valor actual de 10 µg/l.

La OMS indica que aún se está analizando el valor relativo al cromo. Las discu-
siones en curso con varios toxicólogos sugieren que se introduzca un valor inferior 
para el cromo, y en concreto para el cromo hexavalente, cuya toxicidad es mayor. 
En consecuencia, la Comisión aplicará al cromo el mismo enfoque que al plomo. 
Propone reducir el valor en un 50 % hasta los 25 µg/l una vez transcurrido un período 
transitorio de diez años tras la entrada en vigor de la Directiva.

Asimismo, la propuesta prevé la revisión periódica del anexo I (en el que se esta-
blecen estos valores paramétricos) y la posibilidad de modificarlo en función de los 
avances científicos. Por tanto, cabe la posibilidad de que se fijen unos valores más 
estrictos para ambos parámetros antes de que transcurra el período transitorio de 
diez años si así lo justifican los futuros avances científicos.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Artículo 1 - Objetivo
Este artículo no se modifica.

Artículo 2 - Definiciones
Se introducen pequeñas aclaraciones en las definiciones existentes y se añaden 

definiciones nuevas («distribuidores de agua», «locales prioritarios» y «grupos vul-
nerables y marginados»), de conformidad con las nuevas disposiciones de la versión 
refundida.

La OMS recomendó incluir la definición de «locales prioritarios» a fin de faci-
litar la aplicación de las nuevas disposiciones relativas a la evaluación del riesgo en 
la distribución domiciliaria.

Artículo 3 - Exenciones
No se modifican las disposiciones; simplemente se actualizan las referencias a 

la Directiva.

Artículo 4 - Obligaciones generales
El artículo apenas se modifica. Los cambios atañen a modificaciones formales o 

aclaraciones de la redacción.
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Artículo 5 - Normas de calidad
El artículo apenas se modifica. Los cambios atañen a modificaciones formales o 

aclaraciones de la redacción.

Artículo 6 - Punto de cumplimiento
Se suprimen los apartados 2 y 3, aunque la mayor parte de su contenido se inte-

gra ahora en las nuevas disposiciones sobre evaluaciones del riesgo en la distribu-
ción domiciliaria (nuevo artículo 10).

Artículo 7 - Enfoque basado en los riesgos para la seguridad del agua (nuevo)
Este artículo nuevo presenta de forma global el enfoque basado en los riesgos, 

sirve de introducción para los nuevos artículos 8, 9 y 10, e introduce, además, obli-
gaciones de carácter general en relación con las evaluaciones del riesgo (actualiza-
ciones y revisiones periódicas y calendario para la elaboración de las evaluaciones 
del riesgo).

Artículo 8 - Evaluación del peligro vinculado a las masas de agua utilizadas para 
la extracción de agua destinada al consumo humano (nuevo)

Este artículo nuevo introduce una serie de obligaciones relacionadas con la rea-
lización de evaluaciones del peligro, en concreto: 

– Identificación de los puntos de extracción.
– 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 los parámetros o los 
contaminantes pertinentes. Puede tratarse de parámetros a los que debe ajustarse el 
agua del grifo de conformidad con la presente Directiva, así como de contaminantes 
o sustancias ya controladas en las masas de agua con arreglo a la Directiva marco 
sobre el agua, o de microplásticos. Los microplásticos son especialmente preocu-
pantes debido a los efectos negativos que tienen en los entornos marinos y de agua 
dulce, los organismos acuáticos, la biodiversidad e incluso la salud humana, ya que 
su reducido tamaño facilita la absorción y bioacumulación por los organismos, y 
debido a los efectos tóxicos derivados de la compleja mezcla de sustancias químicas 
de las que se componen.

A partir de la identificación de los peligros y del control, los Estados miembros 
pueden adoptar las medidas siguientes: 

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

– Medidas preventivas destinadas a proteger la zona de extracción.
– Medidas de atenuación para atajar la fuente de contaminación, incluidas las 

investigaciones dirigidas a comprender las repercusiones, por ejemplo de los micro-
plásticos, para los ecosistemas acuáticos y la salud humana, y hallar soluciones para 
limitar los posibles riesgos.

Artículo 9 - Evaluación del riesgo en el suministro (nuevo)
Este artículo introduce obligaciones relacionadas con la realización de una eva-

luación del riesgo en el suministro por parte de los distribuidores de agua. Las dis-
posiciones no son nuevas, dado que estas obligaciones ya se habían introducido 
en 2015 con la modificación del anexo II de la Directiva. Por tanto, parte del ane-
xo II de la Directiva 98/83/CE se traslada a este artículo 9. Ahora, la parte C del ane-
xo II solo contiene las especificaciones técnicas a efectos del ajuste de la frecuencia 
del control de los parámetros objeto de una evaluación del riesgo en el suministro.

Artículo 10 - Evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria (nuevo)
Este artículo nuevo introduce una serie de obligaciones relacionadas con la reali-

zación de evaluaciones del riesgo en la distribución domiciliaria, en concreto: 
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– Evaluación de los riesgos ligados al sistema de distribución domiciliaria, in-
cluidos los riesgos vinculados a los productos y materiales que están en contacto 
con el agua potable.

– Control de los parámetros siguientes: plomo y Legionella. La OMS ha consta-
tado que, en la Unión, de entre todos los patógenos presentes en el agua, la Legione-
lla es el que genera la mayor carga en materia sanitaria. Además, también el Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades recomienda realizar 
controles periódicos y aplicar las medidas de control apropiadas a los sistemas hí-
dricos artificiales como forma de prevenir los casos de legionelosis en alojamientos 
turísticos, hospitales, instalaciones de asistencia sanitaria a largo plazo u otros lu-
gares en los que importantes poblaciones con un riesgo más elevado puedan verse 
expuestas a este patógeno63.

A partir de la evaluación del riesgo y la supervisión, los Estados miembros pue-
den adoptar medidas, como impartir formación para fontaneros, facilitar informa-
ción y asesoramiento para propietarios de viviendas, aplicar las técnicas de trata-
miento adecuadas en colaboración con los distribuidores de agua, etc. Además, este 
artículo recoge parcialmente los aspectos contemplados en el antiguo artículo 10 
(productos en contacto con el agua potable) y garantiza la coherencia con el Regla-
mento (UE) n.º 305/2011, en virtud del que se han de establecer normas relativas a 
los productos de construcción que estén en contacto con el agua potable.

Artículo 11 - Control (antiguo artículo 7)
Se deben diseñar programas de control que abarquen las diferentes obligaciones 

en materia de control contempladas en la Directiva. Se deja en manos de los Estados 
miembros la decisión sobre si los programas de control deben ser elaborados por las 
autoridades nacionales o delegarse, por ejemplo, en los distribuidores de agua. Sin 
embargo, es probable que, en la práctica, la mayor parte de las actividades de con-
trol la lleven a cabo los distribuidores de agua, con miras a garantizar la calidad del 
agua del grifo. Dado que se introducen nuevas obligaciones en materia de control 
con respecto a la evaluación del peligro (artículo 8) y la evaluación del riesgo en la 
distribución domiciliaria (artículo 10), se hace necesario aclarar este artículo y su 
relación con el anexo II.

Los apartados 1, 5 y 6 no cambian.
El apartado 2 se modifica para introducir la referencia al control que se debe 

realizar con arreglo a los nuevos artículos 8 y 9 (evaluación del peligro y evaluación 
del riesgo en la distribución domiciliaria) y al control «periódico» de los parámetros 
que figuran en las partes A y B del anexo I, de conformidad con el anexo II. En el 
último caso, los distribuidores de agua pueden ajustar los controles sobre la base de 
una evaluación del riesgo en el suministro.

El antiguo apartado 4 (posibilidad de establecer directrices en relación con el 
control) se suprime, ya que se considera innecesario. No obstante, se mantiene la 
posibilidad de modificar el anexo II (relativo a las especificaciones del control) en el 
apartado 2 del artículo 18 (mediante actos delegados).

Artículo 12 - Medidas correctivas y restricciones de utilización (antiguo artículo 8)
El apartado 1 no cambia.
El apartado 2 se modifica para introducir la referencia a la nueva lista de pará-

metros a efectos de la evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria, prevista 
en la parte C del anexo I.

El apartado 3 se modifica para aclarar que la superación de los valores determi-
nados en las partes A y B del anexo I se considerará de forma automática un peli-
gro potencial para la salud humana. Esta aclaración se considera necesaria en vista 

63. Informe de seguimiento «Legionnaires’ disease in Europe 2015», publicado por el Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las Enfermedades el 14 de junio de 2017: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/
documents/Legionnares-disease-europe-2015.pdf.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Legionnares-disease-europe-2015.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Legionnares-disease-europe-2015.pdf
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de los numerosos procedimientos de infracción que hay en curso en el marco de la 
Directiva 98/83/CE.

Se añade un nuevo apartado 4 para aclarar las obligaciones relacionadas con la 
información para los consumidores en caso de superación de los valores paramétri-
cos y/o de un posible peligro para la salud humana. La mayoría de las obligaciones 
ya existía en la Directiva 98/83/CE, pero se ha considerado necesario aclararlas y 
agruparlas en un único apartado a fin de facilitar su aplicación, especialmente en 
vista de los numerosos procedimientos de infracción que hay en curso en el marco 
de la Directiva 98/83/CE.

El apartado 5 no cambia.
El antiguo apartado 6 se suprime, ya que se considera innecesario.
El antiguo apartado 7 se suprime, pues la antigua parte C del anexo I sobre «pa-

rámetros indicadores» también ha sido suprimida.
Las obligaciones del antiguo apartado 8 se incorporan al nuevo apartado 4.

Antiguo artículo 9 - Excepciones
Se suprime el antiguo artículo 9. El complejo proceso para conceder tres excep-

ciones de tres años ya no está justificado. Este proceso se introdujo inicialmente en 
la Directiva para permitir a los Estados miembros cumplir los valores paramétricos 
recién establecidos en 1998. Ahora, el sistema se simplifica, pero la lógica sigue 
siendo la misma que en la Directiva 98/83/CE: si un Estado miembro supera un va-
lor paramétrico, se debe aplicar el artículo 11 sobre medidas correctivas (prohibi-
ción o restricción del agua, información a los consumidores, asesoramiento sanita-
rio, etc.). No debería ser necesario adoptar formalmente, mediante una Decisión, el 
valor paramétrico que supera el fijado en la Directiva.

Antiguo artículo 10 - Garantía de la calidad del tratamiento, equipos y materiales
El antiguo artículo 10 se suprime: se considera que este artículo ya no es nece-

sario en la Directiva 98/83/CE y se sustituye parcialmente por el nuevo artículo 10 
sobre la evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria. La armonización ne-
cesaria se llevará a cabo a través de la legislación del mercado interior mediante la 
emisión de mandatos de normalización en virtud del Reglamento sobre los produc-
tos de construcción. Hasta que se ejecuten estos mandatos de normalización y las 
normas armonizadas se publiquen en el Diario Oficial, se mantendrá el statu quo.

Artículo 13 - Acceso al agua destinada al consumo humano (nuevo)
Se trata de un artículo nuevo motivado principalmente por las peticiones de la 

Iniciativa Ciudadana Europea «Right2Water» y la respuesta de la Comisión a la ini-
ciativa. El artículo prevé dos obligaciones principales: 

– En primer lugar, la obligación para los Estados miembros de mejorar el acceso 
al agua potable y promover su uso a través de una serie de medidas, de las que algu-
nas se incluyen en el artículo (evaluar el porcentaje de personas sin acceso al agua 
potable, informar a estas personas de las posibilidades de conexión a la red de su-
ministro, fomentar el uso del agua del grifo en los edificios públicos y restaurantes, 
garantizar que en la mayoría de las ciudades se dispone de los equipos necesarios 
para acceder libremente al agua del grifo, etc.).

– En segundo lugar, la obligación para los Estados miembros de adoptar todas 
las medidas necesarias para garantizar el acceso al agua potable para los grupos 
vulnerables y marginados. Si estos grupos carecen de acceso a agua destinada al 
consumo humano en el sentido de la Directiva, los Estados miembros deben infor-
marles rápidamente de la calidad del agua de la que disponen y brindarles el aseso-
ramiento sanitario necesario al respecto.

Se prevé que lo anterior contribuya al compromiso adoptado en virtud del ob-
jetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas n.º 6 y la meta asociada de 
«lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para 
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todos». El concepto de un acceso equitativo al agua suele ser tridimensional y englo-
bar las diferencias geográficas en cuanto a los servicios prestados (por ejemplo, de-
bido a la falta de infraestructuras), las dificultades a las que se enfrentan los grupos 
vulnerables y marginados (por ejemplo, los refugiados, las comunidades nómadas, 
las personas sin hogar y las culturas minoritarias, como los gitanos o romanís –sin-
ti, ambulantes, raza calé, gens du voyage, etc.–, sean o no sedentarios) a la hora de 
acceder a los servicios relacionados con el agua, y la asequibilidad financiera. Con 
respecto a la asequibilidad, toda política de tarificación del agua en la Unión debe 
tomar en consideración los principios de la recuperación de costes y de «quien con-
tamina paga». Asimismo, se permite a los Estados miembros, al establecer tarifas 
diferenciadas para el agua, contemplar la variación de las condiciones económicas y 
sociales de la población. El principio de la recuperación de costes no impide, pues, 
que los Estados miembros adopten tarifas sociales o medidas que protejan a las po-
blaciones que se encuentren en una situación socioeconómica desfavorable, además 
de las medidas previstas en el nuevo artículo 13 de la presente Directiva.

Artículo 14 - Información al público (nuevo)
Este artículo sustituye, en parte, al antiguo artículo 13 de la Directiva 98/83/CE. 

Las disposiciones relativas al acceso a la información son más detalladas, ya que se 
espera que el aumento de la transparencia consiga que los consumidores tengan más 
confianza en el agua potable que consumen, y en concreto en su calidad, producción 
y gestión. Las obligaciones son dobles: 

– En primer lugar, garantizar que determinada información, que se especifica en 
el anexo IV, está disponible en línea. La información a la que acceda el consumidor 
debe ser pertinente para su zona de interés.

– En segundo lugar, facilitar, además, determinada información específica direc-
tamente a los consumidores (por ejemplo, en sus facturas), como el volumen consu-
mido y los detalles sobre la tarifa o tarifas y la estructura de los costes.

Artículo 15 - Información relativa al seguimiento de la aplicación (nuevo)
Este artículo sustituye, en parte, al antiguo artículo 13 de la Directiva 98/83/

CE. Las disposiciones relacionadas con la notificación se simplifican con respecto a 
las disposiciones anteriores y se sustituyen por un sistema nuevo que no implica un 
ejercicio de notificación propiamente dicho. Esto garantiza una mayor eficacia del 
sistema al evitar que haya un largo lapso de tiempo entre la fecha de referencia de 
los datos comunicados y la fecha efectiva de notificación.

El artículo prevé que los Estados miembros empleen un conjunto de datos que 
recoja únicamente información sobre el agua potable que sea pertinente en el marco 
de la presente Directiva: incidentes, superación de los valores fijados en el anexo, 
evaluación del peligro y del riesgo en la distribución domiciliaria, y medidas adop-
tadas para garantizar el acceso al agua destinada al consumo humano.

Los conjuntos de datos se deben establecer de conformidad con la Directiva 
INSPIRE. A tal efecto, se prevé contar con el apoyo de la Agencia Europea de Me-
dio Ambiente, cuyo papel será también el de acceder periódicamente a los datos y 
proporcionar a la Comisión una visión general de la aplicación de la Directiva a es-
cala de la Unión, lo que, a su vez, se utilizará de cara a las evaluaciones futuras de 
la Directiva (artículo 17).

Artículo 16 - Acceso a la Justicia (nuevo)
Se trata de un artículo nuevo que está en sintonía con el artículo 47 de la Carta 

de los Derechos Fundamentales y supone la aplicación del Convenio de Aarhus en 
lo que respecta al acceso a la Justicia. Los ciudadanos y las ONG deben tener la po-
sibilidad de interponer recurso respecto de la legalidad de las decisiones adoptadas 
por los Estados miembros en virtud de la presente Directiva.
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Artículo 17 - Evaluación (nuevo)
Este artículo nuevo establece el marco para las evaluaciones futuras de la Direc-

tiva (en el sentido de las directrices de la Comisión sobre la mejora de la legislación). 
Se prevé que la primera evaluación tenga lugar doce años después de la introducción 
de la Directiva, a fin de obtener, como mínimo, los datos relativos a dos ciclos de 
evaluaciones del riesgo en el suministro.

Artículo 18 - Revisión de los anexos (antiguo artículo 11)
Este artículo sustituye al artículo 11 de la Directiva 98/83/CE. El artículo 11 dis-

ponía la revisión de los anexos I, II y III de la Directiva a través del anterior pro-
cedimiento de reglamentación con control. Se propone sustituir este procedimiento 
por actos delegados (para la modificación de todos los anexos), de conformidad, 
además, con el compromiso asumido por las instituciones en el Acuerdo interinsti-
tucional de 13 de abril de 2016 de «[conceder] la mayor prioridad a la rápida adap-
tación de todos los actos de base que siguen refiriéndose al procedimiento de regla-
mentación con control».

Se mantiene la revisión periódica del anexo I para garantizar que se ajusta en 
todo momento a los últimos avances científicos.

Artículo 19 - Ejercicio de la delegación (nuevo)
Se trata de un nuevo artículo normalizado para la adopción de actos delegados.

Artículo 20 - Procedimiento de comité (antiguo artículo 12)
Se trata de un nuevo artículo normalizado para la adopción de actos de ejecución.

Antiguo artículo 13 - Información e informes (suprimido)
Artículo suprimido y sustituido en gran parte por el nuevo artículo 15.

Antiguo artículo 14 - Calendario de aplicación (suprimido)
Se suprime este artículo, dado que concedía un margen de tiempo adicional (cin-

co años) para aplicar la Directiva 98/83/CE, desde 1998 hasta 2003. Ahora, este ar-
tículo está obsoleto y debe, por tanto, suprimirse.

Antiguo artículo 15 - Circunstancias excepcionales (suprimido)
Este artículo de la Directiva 98/83/CE otorgaba a los Estados miembros la posi-

bilidad de solicitar a la Comisión un margen de tiempo adicional de hasta seis años 
(además de los cinco años previstos en el antiguo artículo 14) con el objetivo de ga-
rantizar el cumplimiento de la Directiva 98/83/CE. Ahora, este artículo está obsole-
to y debe, por tanto, suprimirse.

Antiguos artículos 16 (derogación), 17 (transposición) y 18 (entrada en vigor)
Estos tres artículos se suprimen y sustituyen por el texto normalizado y actuali-

zado relativo a la derogación, la transposición y la entrada en vigor para las versio-
nes refundidas de las Directivas (véanse los nuevos artículos 22, 23 y 24).

Artículo 21 - Sanciones (nuevo)
Se introduce un artículo nuevo normalizado sobre sanciones.

Artículo 22 - Transposición
Este artículo se ajusta al modelo normalizado.

Artículo 23 - Derogación
Este artículo se ajusta al modelo normalizado.

Artículo 24 - Entrada en vigor
Este artículo se ajusta al modelo normalizado. Se prevé un plazo de veinte días 

para la entrada en vigor de la Directiva tras su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 25 - Destinatarios (antiguo artículo 19)
Este artículo no se modifica.
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Anexo I
Parte A
La parte A del anexo I se refiere a los valores paramétricos de los parámetros 

microbiológicos. Siguiendo la recomendación de la OMS, se añaden nuevos pará-
metros a la lista, a saber, esporas de Clostridium perfringens y bacterias coliformes, 
turbidez (tomado de la antigua parte C «Parámetros indicadores»), y colifagos so-
máticos.

Parte B
La parte B del anexo I se refiere a los valores paramétricos de los parámetros 

químicos. Se añaden varios parámetros nuevos (y los valores paramétricos asocia-
dos) a raíz de la recomendación de la OMS o sobre la base del principio de precau-
ción, en concreto: bisfenol A, clorato, clorito, ß-estradiol, ácidos haloacéticos, mi-
crocistina, nonilfenol, PFAS (individual y total) y uranio.

Parte C
La parte C del anexo I de la Directiva 98/83/CE se refería a los parámetros in-

dicadores. Los parámetros indicadores se eliminan del anexo I (excepto unos pocos 
que se trasladan a la parte A, como la turbidez), y pasan al anexo IV, relativo a la 
información para los consumidores. El motivo es que los parámetros indicadores no 
ofrecen información relacionada con la salud, sino información de interés para los 
consumidores (como sabor, color, aniones, cationes, etc.).

La nueva parte C del anexo I atañe a los parámetros que se han de evaluar con 
arreglo a la nueva evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria (prevista en 
el nuevo artículo 10), a saber, el plomo y la Legionella.

Anexo II
Parte A: Objetivos generales y programas de control del agua destinada al consu-

mo humano
La parte A del anexo II trata sobre las obligaciones generales relacionadas con 

los programas de control y se mantiene en gran medida sin cambios, salvo por la 
inclusión de una nueva referencia al control operacional y el parámetro de turbidez 
correspondiente. Esta inclusión responde a la recomendación de la OMS, ya que el 
control operacional ofrece información rápida, con carácter cotidiano, para garanti-
zar que el tratamiento funciona correctamente.

Parte B: Frecuencia
La parte B del anexo II se refiere a la frecuencia del control. Se especifican dos 

categorías de parámetros: 
1) parámetros básicos (E. coli, esporas de Clostridium perfringens y colifagos 

somáticos), que deben controlarse siempre según las frecuencias especificadas en el 
cuadro de la parte B y no pueden ser objeto de una evaluación del riesgo en el su-
ministro; y

2) resto de los parámetros, que deben controlarse según las frecuencias especifi-
cadas en el cuadro de la parte B hasta que se lleve a cabo una evaluación del riesgo 
en el suministro, de conformidad con la parte C del mismo anexo.

Se simplifica el cuadro de la parte B relativo a las frecuencias, y se suprime la 
nota 3 (bajo el cuadro) al no ser ya necesaria.

Parte C: Evaluación del riesgo en el suministro
Los primeros apartados de la parte  C se trasladan al nuevo artículo  9 sobre 

«evaluación del riesgo en el suministro». El resto de la parte C (especificaciones 
para apartarse de la frecuencia de control cuando se lleva a cabo una evaluación del 
riesgo en el suministro), que se introdujo en la Directiva 98/83/CE con la modifica-
ción de 2015, se mantiene en gran medida sin cambios, y las pocas modificaciones 
responden a la armonización de la redacción del texto con el resto de la Directiva.

Fascicle tercer
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Parte D: Métodos de muestreo y puntos de muestreo
Esta parte, introducida en la Directiva 98/83/CE con la modificación de 2015, se 

mantiene en gran medida sin cambios.

Anexo III
Parte A: Parámetros microbiológicos para los que se especifican métodos de aná-

lisis
Los dos primeros apartados de la parte A se suprimen, dado que hacían referen-

cia a la posibilidad de modificar la parte A del anexo III a través del procedimiento 
de reglamentación con control, y la posibilidad de modificar el anexo III mediante 
actos delegados ya está prevista en los artículos 18 y 19.

Se actualiza la lista de los métodos relativos a los parámetros microbiológicos 
para reflejar los nuevos parámetros microbiológicos incluidos en la parte A del 
anexo I.

Parte B: Parámetros químicos e indicadores para los que se especifican resultados 
característicos

Esta parte había sido actualizada con la modificación de la Directiva  98/83/
CE en 2015. En su momento, se introdujeron dos cuadros, uno de ellos con especi-
ficaciones que podían utilizarse hasta el final de 2019. Se propone suprimir este se-
gundo cuadro cuyas especificaciones solo son válidas hasta el final de 2019 y man-
tener únicamente el primer cuadro.

Por otra parte, se actualiza el cuadro que contiene la lista de las especificaciones 
relativas a los parámetros químicos para reflejar la nueva lista de parámetros micro-
biológicos dispuesta en la parte B del anexo I.

Anexo IV (nuevo)
El anexo IV es un anexo nuevo que recoge la información que debe estar dis-

ponible en un sitio web para informar a los consumidores. En aras de la proporcio-
nalidad, los muy grandes distribuidores de agua tendrán que facilitar determinada 
información adicional, como información con carácter anual sobre los resultados 
generales del sistema de suministro desde el punto de vista de la eficiencia, incluidas 
las tasas de fuga y la eficiencia energética. Se presume que el aumento de la transpa-
rencia, al contribuir a una mayor concienciación sobre la cuestión, puede influir en 
los distribuidores de agua y las autoridades de los Estados miembros para que hagan 
frente al problema de las pérdidas y fugas de agua.

Antiguos anexos IV y V
El anexo IV se refería a los plazos para la transposición de la anterior Directi-

va 80/778/CEE al Derecho nacional (teniendo en cuenta, además, las adhesiones de 
nuevos Estados miembros). El anexo V era el anterior cuadro de correspondencias 
entre la Directiva 80/778/CEE y la Directiva 98/83/CE. Ninguno de los dos es ya 
pertinente, de manera que se suprimen.

Anexo V (nuevo)
El anexo V (nuevo) es un anexo normalizado que recoge la Directiva derogada 

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

Anexo VI (nuevo)
El anexo VI es el nuevo cuadro de correspondencias entre la Directiva 98/83/CE y 

la nueva propuesta de versión refundida de la Directiva.
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 1998/83 (adaptado) 
2017/0332 (COD) 

Propuesta de 

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida) 

(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  constitutivo de la Comunidad 
Europea y, en particular,  en particular su artículo 192, apartado 1  el apartado 1 de su 
artículo 130 S, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social1, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 
Considerando lo siguiente: 

 
 nuevo 

(1) La Directiva 98/83/CE del Consejo3 ha sido modificada en diversas ocasiones y de 
forma sustancial4. Debiéndose llevar a cabo nuevas modificaciones, conviene, en aras 
de una mayor claridad, proceder a la refundición de dicha Directiva.  

 
 1998/83 considerando 1 
(adaptado) 

Considerando que es necesario adaptar al progreso científico y técnico la Directiva 80/778/CEE 
del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano5; que la experiencia adquirida en la aplicación de la Directiva demuestra la necesidad 
de crear un marco legal adecuado, flexible y transparente que permita a los Estados miembros 
abordar los casos de incumplimiento de las normas; que debe reexaminarse la Directiva en 
función del Tratado de la Unión Europea y, en particular, del principio de subsidiariedad; 

 
 1998/83 considerando 2 
(adaptado) 

Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 B del Tratado, según el cual la 
acción de la Comunidad no excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado, es 

                                                 
1 DO C […] de […], p. […]. 
2 DO C […] de […], p. […]. 
3 Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas 

al consumo humano (DO L 330 de 5.12.1998, p. 32). 
4 Véase el anexo V. 
5 DO L 229 de 30.8.1980, p. 11; Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de Adhesión de 

1994. 
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necesario revisar la Directiva 80/778/CEE para centrarse en el cumplimiento de unos 
parámetros de calidad y salubridad esenciales, brindando a los Estados miembros la posibilidad 
de añadir otros parámetros si lo consideran oportuno; 

 
 1998/83 considerando 3 

Considerando que, con arreglo al principio de subsidiariedad, la acción de la Comunidad debe 
apoyar y completar las que llevan a cabo las autoridades competentes de los Estados miembros; 

 
 1998/83 considerando 4 

Considerando que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, las diferentes características 
naturales y socioeconómicas de las regiones de la Unión requieren que la mayoría de las 
decisiones sobre el seguimiento, el análisis y las medidas que deben adoptarse para corregir los 
incumplimientos se tomen a nivel local, regional o nacional, en la medida en que dichas 
diferencias no supongan un perjuicio para el establecimiento del marco legislativo, 
reglamentario y administrativo contemplado en la presente Directiva;  

 
 1998/83 considerando 5 

Considerando que las normas comunitarias relativas a parámetros de calidad y salubridad 
esenciales y preventivos de las aguas destinadas al consumo humano resultan necesarias para 
definir los objetivos mínimos de calidad del medio ambiente que deben alcanzarse en relación 
con otras medidas comunitarias, para mantener y fomentar el uso sostenible de las aguas 
destinadas al consumo humano; 

 
 1998/83 considerando 6 
(adaptado) 
 nuevo 

(2)  La Directiva 98/83/CE establece el marco legal para proteger la salud de las personas 
de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas 
destinadas al consumo humano garantizando su salubridad y limpieza. La presente 
Directiva debe perseguir el mismo objetivo.  Considerando que la importancia para la 
salud humana de la calidad de las aguas destinadas al consumo humano  A tal efecto, 
se  hace necesario el establecimiento a escala  de la Unión  comunitaria de 
normas de calidad básicas  los requisitos mínimos  que deben cumplir las aguas 
destinadas a este fin.;  Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias 
para garantizar que las aguas destinadas al consumo humano están libres de todo tipo 
de microorganismos y parásitos y de sustancias que, en determinados casos, representan 
un posible peligro para la salud humana, así como para garantizar que estas aguas 
cumplen tales requisitos mínimos.   

 
 1998/83 considerando 7 

Considerando que es necesario incluir las aguas utilizadas en la industria alimentaria a menos 
que pueda establecerse que el uso de dichas aguas no afecta a la salubridad de los productos 
elaborados; 

 
 1998/83 considerando 8 

Considerando que, a fin de que las compañías suministradoras puedan cumplir las normas de 
calidad, deben adoptarse medidas de protección adecuadas para asegurar la pureza de las aguas 
de superficie y de las aguas subterráneas, que puede alcanzarse el mismo objetivo mediante 
medidas de tratamiento del agua antes de su distribución; 
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necesario revisar la Directiva 80/778/CEE para centrarse en el cumplimiento de unos 
parámetros de calidad y salubridad esenciales, brindando a los Estados miembros la posibilidad 
de añadir otros parámetros si lo consideran oportuno; 

 
 1998/83 considerando 3 

Considerando que, con arreglo al principio de subsidiariedad, la acción de la Comunidad debe 
apoyar y completar las que llevan a cabo las autoridades competentes de los Estados miembros; 

 
 1998/83 considerando 4 

Considerando que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, las diferentes características 
naturales y socioeconómicas de las regiones de la Unión requieren que la mayoría de las 
decisiones sobre el seguimiento, el análisis y las medidas que deben adoptarse para corregir los 
incumplimientos se tomen a nivel local, regional o nacional, en la medida en que dichas 
diferencias no supongan un perjuicio para el establecimiento del marco legislativo, 
reglamentario y administrativo contemplado en la presente Directiva;  

 
 1998/83 considerando 5 

Considerando que las normas comunitarias relativas a parámetros de calidad y salubridad 
esenciales y preventivos de las aguas destinadas al consumo humano resultan necesarias para 
definir los objetivos mínimos de calidad del medio ambiente que deben alcanzarse en relación 
con otras medidas comunitarias, para mantener y fomentar el uso sostenible de las aguas 
destinadas al consumo humano; 

 
 1998/83 considerando 6 
(adaptado) 
 nuevo 

(2)  La Directiva 98/83/CE establece el marco legal para proteger la salud de las personas 
de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas 
destinadas al consumo humano garantizando su salubridad y limpieza. La presente 
Directiva debe perseguir el mismo objetivo.  Considerando que la importancia para la 
salud humana de la calidad de las aguas destinadas al consumo humano  A tal efecto, 
se  hace necesario el establecimiento a escala  de la Unión  comunitaria de 
normas de calidad básicas  los requisitos mínimos  que deben cumplir las aguas 
destinadas a este fin.;  Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias 
para garantizar que las aguas destinadas al consumo humano están libres de todo tipo 
de microorganismos y parásitos y de sustancias que, en determinados casos, representan 
un posible peligro para la salud humana, así como para garantizar que estas aguas 
cumplen tales requisitos mínimos.   

 
 1998/83 considerando 7 

Considerando que es necesario incluir las aguas utilizadas en la industria alimentaria a menos 
que pueda establecerse que el uso de dichas aguas no afecta a la salubridad de los productos 
elaborados; 

 
 1998/83 considerando 8 

Considerando que, a fin de que las compañías suministradoras puedan cumplir las normas de 
calidad, deben adoptarse medidas de protección adecuadas para asegurar la pureza de las aguas 
de superficie y de las aguas subterráneas, que puede alcanzarse el mismo objetivo mediante 
medidas de tratamiento del agua antes de su distribución; 

 
 1998/83 considerando 9 
(adaptado) 

Considerando que la coherencia de la política europea relativa a las aguas presupone que se 
adopte oportunamente una directiva marco adecuada;  

 
 1998/83 considerando 10 
(adaptado) 
 nuevo 

(3) Es necesario excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva las aguas 
minerales naturales y las aguas que son productos medicinales, pues ya existen normas 
especiales en relación con estos tipos de aguas;  ya están regulados, respectivamente, 
por la Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo6 y por la 
Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo7. No obstante, la 
Directiva 2009/54/CE comprende tanto las aguas minerales naturales como las aguas de 
manantial, y únicamente la primera categoría debe quedar excluida del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva. Según lo dispuesto en el artículo 9, apartado 4, 
párrafo tercero, de la Directiva 2009/54/CE, las aguas de manantial han de cumplir las 
disposiciones de la presente Directiva. En el caso de las aguas destinadas al consumo 
humano que se envasen en botellas u otros recipientes para su venta o para su uso en la 
fabricación, preparación o tratamiento de alimentos, estas deben ajustarse a las 
disposiciones de la presente Directiva hasta el punto de cumplimiento (esto es, el grifo), 
a partir del que pasan a considerarse alimentos, de conformidad con el artículo 2, párrafo 
segundo, del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo8.   

 
 1998/83 considerando 11 

Considerando que es necesario adoptar medidas para todos los parámetros que afectan 
directamente a la salud y otros parámetros si se ha producido un deterioro de la calidad; que, 
otrosí, esas medidas deben coordinarse cuidadosamente con la aplicación de la 
Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de 
productos fitosanitarios9 y la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas10;  

 
 nuevo 

(4) Una vez concluida la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el derecho al agua 
(«Right2Water»)11, se organizó una consulta pública a escala de la Unión y se llevó a 
cabo una evaluación de la Directiva 98/83/CE desde el punto de vista de la adecuación 
y eficacia de la reglamentación (REFIT)12. Se hizo evidente en este ejercicio la 
necesidad de actualizar determinadas disposiciones de la Directiva 98/83/CE. Se 
identificaron cuatro ámbitos que presentaban un margen de mejora, a saber, la lista de 

                                                 
6 Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre explotación 

y comercialización de aguas minerales naturales (Versión refundida) (DO L 164 de 26.6.2009, p. 45). 
7 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). 
8 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). 

9 DO L 230 de 19.8.1991, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 96/68/CE de 
la Comisión (DO L 277 de 30.10.1996, p. 25). 

10 DO L 123 de 24.4.1998, p. 1; 
11 COM(2014) 177 final. 
12 SWD(2016) 428 final. 
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valores paramétricos basados en la calidad, el escaso uso de un enfoque basado en los 
riesgos, la imprecisión de las disposiciones relativas a la información para los 
consumidores, y las disparidades entre los sistemas de homologación de los materiales 
en contacto con las aguas destinadas al consumo humano. Además, en la Iniciativa 
Ciudadana Europea sobre el derecho al agua se identificó como un claro problema el 
hecho de que parte de la población, en concreto los grupos marginados, carezca de 
acceso a agua destinada al consumo humano, lo que constituye también un compromiso 
en virtud del objetivo de desarrollo sostenible n.º 6 de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas. Una última cuestión identificada es la falta generalizada de concienciación 
sobre las fugas de agua, que son el resultado de una inversión insuficiente en el 
mantenimiento y la renovación de las infraestructuras hídricas, tal y como se señaló 
también en el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las 
infraestructuras hídricas13. 

(5) La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó 
una revisión pormenorizada de la lista de parámetros y valores paramétricos establecida 
en la Directiva 98/83/CE con el objetivo de determinar si es necesario adaptarla en vista 
de los avances técnicos y científicos. De los resultados de la revisión14 se extrae que 
deben controlarse los patógenos intestinales y la Legionella, añadirse seis parámetros 
químicos o grupos de parámetros, y contemplarse, con valores de referencia de 
precaución, tres compuestos representativos con propiedades de alteración endocrina. 
Con respecto a tres de los parámetros nuevos, en virtud del principio de precaución, se 
han de fijar unos valores paramétricos más estrictos, aunque viables, que los propuestos 
por la OMS. En el caso del plomo, la OMS señaló que las concentraciones de esta 
sustancia deben ser tan bajas como sea razonablemente practicable, y en el caso del 
cromo, el valor aún está siendo examinado por la OMS; por consiguiente, para ambos 
parámetros, ha de establecerse un período transitorio de diez años antes de aplicar unos 
valores más estrictos.  

(6) Asimismo, la OMS recomendó unos valores menos estrictos para tres parámetros y la 
supresión de cinco parámetros. Sin embargo, estos cambios no se consideran necesarios 
debido a que el enfoque basado en los riesgos introducido en virtud de la Directiva (UE) 
2015/1787 de la Comisión15 autoriza a los distribuidores de agua a eliminar un 
parámetro de la lista objeto de control si se dan unas condiciones determinadas. Las 
técnicas de tratamiento para cumplir estos valores paramétricos ya están disponibles.  

 
 1998/83 considerando 12  

Considerando que es necesario fijar valores individuales para los parámetros de sustancias que 
son significativas en toda la Comunidad, en un nivel suficientemente estricto para asegurar que 
pueda lograrse la finalidad de la Directiva; 

 
 1998/83 considerando 13 

Considerando que, puesto que los valores paramétricos se basan en los conocimientos 
científicos disponibles y que también se ha tenido en cuenta el principio de prevención, estos 

                                                 
13 Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo n.º 12/2017: «Aplicación de la Directiva sobre el agua 

potable: la calidad del agua y el acceso a ella mejoran en Bulgaria, Hungría y Rumanía, pero las 
necesidades de inversión siguen siendo considerables».  

14 Oficina Regional para Europa de la OMS: Drinking Water Parameter Cooperation Project [Proyecto para 
la colaboración en materia de parámetros del agua potable] «Support to the revision of Annex I Council 
Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption (Drinking Water Directive) 
Recommendation» [Contribución a la revisión del anexo I de la Directiva 98/83/CE del Consejo relativa 
a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (Directiva sobre el agua potable)], 11 de 
septiembre de 2017. 

15 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 (DO L 260 de 7.10.2015, p. 6). 
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valores paramétricos basados en la calidad, el escaso uso de un enfoque basado en los 
riesgos, la imprecisión de las disposiciones relativas a la información para los 
consumidores, y las disparidades entre los sistemas de homologación de los materiales 
en contacto con las aguas destinadas al consumo humano. Además, en la Iniciativa 
Ciudadana Europea sobre el derecho al agua se identificó como un claro problema el 
hecho de que parte de la población, en concreto los grupos marginados, carezca de 
acceso a agua destinada al consumo humano, lo que constituye también un compromiso 
en virtud del objetivo de desarrollo sostenible n.º 6 de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas. Una última cuestión identificada es la falta generalizada de concienciación 
sobre las fugas de agua, que son el resultado de una inversión insuficiente en el 
mantenimiento y la renovación de las infraestructuras hídricas, tal y como se señaló 
también en el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las 
infraestructuras hídricas13. 

(5) La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó 
una revisión pormenorizada de la lista de parámetros y valores paramétricos establecida 
en la Directiva 98/83/CE con el objetivo de determinar si es necesario adaptarla en vista 
de los avances técnicos y científicos. De los resultados de la revisión14 se extrae que 
deben controlarse los patógenos intestinales y la Legionella, añadirse seis parámetros 
químicos o grupos de parámetros, y contemplarse, con valores de referencia de 
precaución, tres compuestos representativos con propiedades de alteración endocrina. 
Con respecto a tres de los parámetros nuevos, en virtud del principio de precaución, se 
han de fijar unos valores paramétricos más estrictos, aunque viables, que los propuestos 
por la OMS. En el caso del plomo, la OMS señaló que las concentraciones de esta 
sustancia deben ser tan bajas como sea razonablemente practicable, y en el caso del 
cromo, el valor aún está siendo examinado por la OMS; por consiguiente, para ambos 
parámetros, ha de establecerse un período transitorio de diez años antes de aplicar unos 
valores más estrictos.  

(6) Asimismo, la OMS recomendó unos valores menos estrictos para tres parámetros y la 
supresión de cinco parámetros. Sin embargo, estos cambios no se consideran necesarios 
debido a que el enfoque basado en los riesgos introducido en virtud de la Directiva (UE) 
2015/1787 de la Comisión15 autoriza a los distribuidores de agua a eliminar un 
parámetro de la lista objeto de control si se dan unas condiciones determinadas. Las 
técnicas de tratamiento para cumplir estos valores paramétricos ya están disponibles.  

 
 1998/83 considerando 12  

Considerando que es necesario fijar valores individuales para los parámetros de sustancias que 
son significativas en toda la Comunidad, en un nivel suficientemente estricto para asegurar que 
pueda lograrse la finalidad de la Directiva; 

 
 1998/83 considerando 13 

Considerando que, puesto que los valores paramétricos se basan en los conocimientos 
científicos disponibles y que también se ha tenido en cuenta el principio de prevención, estos 

                                                 
13 Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo n.º 12/2017: «Aplicación de la Directiva sobre el agua 

potable: la calidad del agua y el acceso a ella mejoran en Bulgaria, Hungría y Rumanía, pero las 
necesidades de inversión siguen siendo considerables».  

14 Oficina Regional para Europa de la OMS: Drinking Water Parameter Cooperation Project [Proyecto para 
la colaboración en materia de parámetros del agua potable] «Support to the revision of Annex I Council 
Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption (Drinking Water Directive) 
Recommendation» [Contribución a la revisión del anexo I de la Directiva 98/83/CE del Consejo relativa 
a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (Directiva sobre el agua potable)], 11 de 
septiembre de 2017. 

15 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 (DO L 260 de 7.10.2015, p. 6). 

valores se han seleccionado para que las aguas destinadas al consumo humano puedan 
consumirse con seguridad durante toda la vida y representen, por tanto, un alto nivel de 
protección de la salud; 

 
 1998/83 considerando 14 

Considerando que debe establecerse un equilibrio con el fin de prevenir los riesgos 
microbiológicos y químicos; que para ello, y a la luz de una futura revisión de los valores 
paramétricos, la fijación de los valores paramétricos debería estar basada en motivos de salud 
pública y en un método de evaluación del riesgo; 

 
 1998/83 considerando 15 

Considerando que, si bien en la actualidad no existen pruebas concluyentes en las que puedan 
basarse los valores paramétricos comunitarios para las sustancias químicas que perturban el 
sistema endocrino, sí existe una creciente preocupación acerca de las posibles repercusiones en 
los seres humanos y la fauna silvestre de los efectos de las sustancias nocivas para la salud; 

 
 1998/83 considerando 16  

Considerando que las normas del anexo I se basan en general en las recomendaciones sobre 
calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el dictamen del 
Comité científico consultivo de la Comisión para el estudio de la toxicidad y de la ecotoxicidad 
de los compuestos químicos; 

 
 1998/83 considerando 17 
(adaptado) 

(7)  En los casos en que sea necesario para proteger la salud humana en sus territorios 
respectivos, debería exigirse a  los Estados miembros deben fijar  que fijen  
valores para parámetros  adicionales a  distintos de los incluidos en el anexo I en 
los casos en que sea necesario para proteger la salud humana en sus territorios 
respectivos.; 

 
 1998/83 considerando 18 
(adaptado) 

Considerando que los Estados miembros podrán fijar valores para parámetros no incluidos en 
el anexo I cuando lo consideren necesario para garantizar la calidad de la producción, 
distribución e inspección de las aguas destinadas al consumo humano;  

 
 1998/83 considerando 19 

Considerando que, cuando los Estados miembros estimen necesario adoptar normas más 
estrictas que las establecidas en las partes A y B del anexo I, o bien normas para parámetros no 
incluidos en el anexo I pero necesarios para proteger la salud humana, habrán de notificar dichas 
normas a la Comisión; 

 
 1998/83 considerando 20 

Considerando que los Estados miembros, al introducir o mantener medidas de protección más 
estrictas, están obligados a respetar los principios y normas del Tratado tal como los interpreta 
el Tribunal de Justicia;  
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(8) La planificación de la seguridad preventiva y los elementos basados en el riesgo no se 
contemplaban sino de forma limitada en la Directiva 98/83/CE. Los primeros elementos 
correspondientes a un enfoque basado en los riesgos ya 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 Estados miembros a establecer excepciones a sus programas de control, 
siempre y cuando se realicen evaluaciones de riesgos verosímiles, que pueden basarse 
en las Guías para la calidad del agua potable16 de la OMS. Dichas guías, en las que se 
establece el denominado enfoque de «planes de seguridad del agua», junto con la norma 
EN 15975-2 sobre la seguridad en el suministro de agua potable, son principios 
internacionalmente reconocidos en los que se basan la elaboración, la distribución, el 
control y el análisis de los parámetros relativos al agua destinada al consumo humano. 
Deben mantenerse en la presente Directiva. A fin de garantizar que estos principios no 
se limitan a los aspectos relacionados con el control, destinar el tiempo y los recursos a 
los riesgos que son preocupantes y a medidas en origen que sean rentables, y evitar que 
se realicen análisis y esfuerzos con respecto a cuestiones que no sean pertinentes, 
conviene introducir un enfoque completo basado en los riesgos, a lo largo de la cadena 
de suministro, desde las zonas de extracción hasta la distribución por el grifo. Tal 
enfoque debe constar de tres componentes: en primer lugar, una evaluación por parte 
del Estado miembro de los peligros ligados a la zona de extracción («evaluación del 
peligro»), en sintonía con las Guías para la calidad del agua potable y el Manual para 
el desarrollo de planes de seguridad del agua de la OMS17; en segundo lugar, la 
posibilidad para el distribuidor de agua de adaptar el control a los riesgos principales 
(«evaluación del riesgo en el suministro»); y, en tercer lugar, una evaluación por parte 
del Estado miembro de los riesgos que puedan entrañar los sistemas de distribución 
domiciliaria (por ejemplo, Legionella o presencia de plomo) («evaluación del riesgo en 
la distribución domiciliaria»). Las evaluaciones deben revisarse periódicamente, entre 
otros motivos, a raíz de amenazas relacionadas con condiciones climáticas extremas, 
cambios conocidos de la actividad humana en la zona de captación o incidentes 
relacionados con la fuente. El enfoque basado en los riesgos garantiza un intercambio 
continuo de información entre las autoridades competentes y los distribuidores de agua. 

(9) La evaluación del peligro ha de estar orientada a reducir el nivel de tratamiento necesario 
para producir agua destinada al consumo humano, por ejemplo, mediante la reducción 
de las presiones que dan lugar a la contaminación de las masas de agua de las que se 
capta el agua destinada al consumo humano. A tal efecto, los Estados miembros deben 
identificar los peligros y las posibles fuentes de contaminación ligados a estas masas de 
agua y hacer un seguimiento de los contaminantes que identifiquen como pertinentes, 
ya sea debido a los peligros detectados (por ejemplo, microplásticos, nitratos, 
plaguicidas o medicamentos contemplados en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo18), debido a la presencia natural de contaminantes en la zona de 
captación (por ejemplo, arsénico), o sobre la base de la información facilitada por los 
distribuidores de agua (por ejemplo, aumento repentino de un parámetro específico en 
el agua sin tratar). Los parámetros han de servir de indicadores que desencadenen la 
adopción de medidas por parte de las autoridades competentes con el objetivo de reducir 
la presión sobre las masas de agua, por ejemplo, medidas preventivas o atenuantes 
(incluida la investigación para comprender las repercusiones en la salud, en caso de ser 
necesario), así como con el objetivo de proteger estas masas de agua y atajar la fuente 

                                                 
16 Organización Mundial de la Salud: Guías para la calidad del agua potable, cuarta edición (en inglés), 

2011 [http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html]. 
17 Organización Mundial de la Salud: Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua. 

Metodología pormenorizada de gestión de riesgos para proveedores de agua de consumo, 2009 
[http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75142/1/9789243562636_spa.pdf?ua=1]. 

18 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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(8) La planificación de la seguridad preventiva y los elementos basados en el riesgo no se 
contemplaban sino de forma limitada en la Directiva 98/83/CE. Los primeros elementos 
correspondientes a un enfoque basado en los riesgos ya 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 Estados miembros a establecer excepciones a sus programas de control, 
siempre y cuando se realicen evaluaciones de riesgos verosímiles, que pueden basarse 
en las Guías para la calidad del agua potable16 de la OMS. Dichas guías, en las que se 
establece el denominado enfoque de «planes de seguridad del agua», junto con la norma 
EN 15975-2 sobre la seguridad en el suministro de agua potable, son principios 
internacionalmente reconocidos en los que se basan la elaboración, la distribución, el 
control y el análisis de los parámetros relativos al agua destinada al consumo humano. 
Deben mantenerse en la presente Directiva. A fin de garantizar que estos principios no 
se limitan a los aspectos relacionados con el control, destinar el tiempo y los recursos a 
los riesgos que son preocupantes y a medidas en origen que sean rentables, y evitar que 
se realicen análisis y esfuerzos con respecto a cuestiones que no sean pertinentes, 
conviene introducir un enfoque completo basado en los riesgos, a lo largo de la cadena 
de suministro, desde las zonas de extracción hasta la distribución por el grifo. Tal 
enfoque debe constar de tres componentes: en primer lugar, una evaluación por parte 
del Estado miembro de los peligros ligados a la zona de extracción («evaluación del 
peligro»), en sintonía con las Guías para la calidad del agua potable y el Manual para 
el desarrollo de planes de seguridad del agua de la OMS17; en segundo lugar, la 
posibilidad para el distribuidor de agua de adaptar el control a los riesgos principales 
(«evaluación del riesgo en el suministro»); y, en tercer lugar, una evaluación por parte 
del Estado miembro de los riesgos que puedan entrañar los sistemas de distribución 
domiciliaria (por ejemplo, Legionella o presencia de plomo) («evaluación del riesgo en 
la distribución domiciliaria»). Las evaluaciones deben revisarse periódicamente, entre 
otros motivos, a raíz de amenazas relacionadas con condiciones climáticas extremas, 
cambios conocidos de la actividad humana en la zona de captación o incidentes 
relacionados con la fuente. El enfoque basado en los riesgos garantiza un intercambio 
continuo de información entre las autoridades competentes y los distribuidores de agua. 

(9) La evaluación del peligro ha de estar orientada a reducir el nivel de tratamiento necesario 
para producir agua destinada al consumo humano, por ejemplo, mediante la reducción 
de las presiones que dan lugar a la contaminación de las masas de agua de las que se 
capta el agua destinada al consumo humano. A tal efecto, los Estados miembros deben 
identificar los peligros y las posibles fuentes de contaminación ligados a estas masas de 
agua y hacer un seguimiento de los contaminantes que identifiquen como pertinentes, 
ya sea debido a los peligros detectados (por ejemplo, microplásticos, nitratos, 
plaguicidas o medicamentos contemplados en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo18), debido a la presencia natural de contaminantes en la zona de 
captación (por ejemplo, arsénico), o sobre la base de la información facilitada por los 
distribuidores de agua (por ejemplo, aumento repentino de un parámetro específico en 
el agua sin tratar). Los parámetros han de servir de indicadores que desencadenen la 
adopción de medidas por parte de las autoridades competentes con el objetivo de reducir 
la presión sobre las masas de agua, por ejemplo, medidas preventivas o atenuantes 
(incluida la investigación para comprender las repercusiones en la salud, en caso de ser 
necesario), así como con el objetivo de proteger estas masas de agua y atajar la fuente 

                                                 
16 Organización Mundial de la Salud: Guías para la calidad del agua potable, cuarta edición (en inglés), 

2011 [http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html]. 
17 Organización Mundial de la Salud: Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua. 

Metodología pormenorizada de gestión de riesgos para proveedores de agua de consumo, 2009 
[http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75142/1/9789243562636_spa.pdf?ua=1]. 

18 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). 

de contaminación, en colaboración con los distribuidores de agua y las partes 
interesadas.  

(10) En lo referente a la evaluación del peligro, la Directiva 2000/60/CE exige a los Estados 
miembros que especifiquen las masas de agua utilizadas para la captación de agua 
destinada al consumo humano, hagan un seguimiento de estas masas de agua y adopten 
las medidas necesarias para evitar el deterioro de su calidad con miras a reducir el nivel 
del tratamiento de purificación necesario para la producción de agua apta para el 
consumo humano. Con objeto de evitar la duplicación de las obligaciones, los Estados 
miembros deberían, al realizar la evaluación del peligro, valerse del seguimiento llevado 
a cabo en virtud de los artículos 7 y 8 y el anexo V de la Directiva 2000/60/CE, así como 
de las medidas incluidas en los programas establecidos de conformidad con el 
artículo 11 de dicha Directiva.  

 
 1998/83 considerando 21 
(adaptado) 
 nuevo 

(11) Los valores paramétricos  empleados para evaluar la calidad de las aguas destinadas 
al consumo humano  deben cumplirse en el punto en que las aguas destinadas al 
consumo humano están a disposición del consumidor.;  No obstante, la calidad de las 
aguas destinadas al consumo humano puede verse afectada por el sistema de 
distribución domiciliaria. La OMS señala que, en la Unión, la Legionella es, de entre 
todos los patógenos presentes en el agua, el que mayor carga sanitaria genera. Se 
transmite por inhalación a través de los sistemas de distribución de agua caliente, por 
ejemplo, durante la ducha. Así pues, es un patógeno claramente vinculado al sistema de 
distribución domiciliaria. Dado que la imposición de una obligación unilateral de 
someter a control todos los locales públicos y privados para detectar este patógeno 
conllevaría unos costes injustificadamente elevados, la evaluación del riesgo en la 
distribución domiciliaria es la opción más apropiada para hacer frente a esta cuestión. 
Además, también los posibles riesgos derivados de los productos y materiales en 
contacto con las aguas destinadas al consumo humano deben contemplarse en la 
evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria. Por consiguiente, la evaluación del 
riesgo en la distribución domiciliaria debe incluir, entre otros aspectos, un control 
centrado en los locales prioritarios, la evaluación de los riesgos derivados del sistema 
de distribución domiciliaria y de los productos y materiales relacionados, y la 
verificación de las prestaciones de los productos de construcción en contacto con las 
aguas destinadas al consumo humano sobre la base de la declaración de prestaciones 
correspondiente, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo19. Junto con la declaración de prestaciones, también se ha de 
facilitar la información a que se hace referencia en los artículos 31 y 33 del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo20. A partir de la 
evaluación, los Estados miembros han de adoptar las medidas necesarias para garantizar, 
entre otros aspectos, que se cuenta con las medidas de control y gestión apropiadas (por 
ejemplo, en caso de brotes), en sintonía con las directrices de la OMS21, y que la 
migración de sustancias procedentes de los productos de construcción no pone en 
peligro la salud humana. Sin embargo, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

                                                 
19 Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que 

se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga 
la Directiva 89/106/CEE del Consejo (DO L 88 de 4.4.2011, p. 5). 

20 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la 
Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 
n.º 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1). 

21 Organización Mundial de la Salud: Legionella and the prevention of Legionellosis, 2007 
[http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf], 
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Reglamento (UE) n.º 305/2011, si tales medidas implican restricciones de la libre 
circulación de productos y materiales en la Unión, las medidas han de estar debidamente 
justificadas, ser estrictamente proporcionadas y no tratarse de un medio de 
discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre Estados 
miembros.  

 
 nuevo 

(12) Las disposiciones de la Directiva 98/83/CE sobre la garantía de la calidad del 
tratamiento, los equipos y los materiales no lograron superar los obstáculos para el 
mercado interior en lo que respecta a la libre circulación de productos de construcción 
en contacto con las aguas destinadas al consumo humano. Las homologaciones de los 
productos siguen realizándose a escala nacional, y los requisitos difieren entre los 
Estados miembros. En consecuencia, resulta difícil y costoso para los fabricantes 
comercializar sus productos en toda la Unión. Únicamente se conseguirá eliminar de 
manera eficaz los obstáculos técnicos fijando unas especificaciones técnicas 
armonizadas para los productos en contacto con las aguas destinadas al consumo 
humano en virtud del Reglamento (UE) n.º 305/2011. Este Reglamento permite el 
desarrollo de normas europeas que armonicen los métodos de evaluación para los 
productos de construcción en contacto con las aguas destinadas al consumo humano y 
con respecto a los niveles umbral y las clases que se deben establecer en relación con el 
nivel de prestación de una característica esencial. En este sentido, en el programa de 
trabajo en materia de normalización para el año 201722, se ha incluido una petición que 
exige, en concreto, que se lleve a cabo un ejercicio de normalización con respecto a la 
higiene y la seguridad en el caso de los productos y materiales en contacto con las aguas 
destinadas al consumo humano, en virtud del Reglamento (UE) n.º 305/2011, y se 
emitirá una norma antes de 2018. La publicación de esta norma armonizada en el Diario 
Oficial de la Unión Europea garantizará una toma de decisiones racional con respecto 
a la comercialización o introducción en el mercado de productos de construcción en 
contacto con las aguas destinadas al consumo humano que sean seguros. En 
consecuencia, conviene suprimir las disposiciones sobre los equipos y materiales en 
contacto con las aguas destinadas al consumo humano, sustituirlas parcialmente por 
disposiciones relacionadas con la evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria y 
complementarlas con las normas armonizadas pertinentes en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 305/2011.  

 
 1998/83 considerando 22 

Considerando que la calidad de las aguas destinadas al consumo humano puede verse afectada 
por el sistema de distribución domiciliaria; que se admite, además, que la responsabilidad del 
sistema de distribución domiciliaria o de su mantenimiento no puede corresponder a los Estados 
miembros; 

 
 1998/83 considerando 23 
(adaptado) 
 nuevo 

(13) Cada Estado miembro  debe garantizar  establezca  que se establecen  
programas de control para comprobar si las aguas destinadas al consumo humano 
cumplen los requisitos de la presente Directiva.; que tales programas de control deben 
adaptarse a las necesidades locales y cumplir los requisitos mínimos de control 
establecidos en la presente Directiva;  Son los distribuidores de agua los responsables 
de llevar a cabo la mayor parte de las actividades de control previstas en el marco de la 
presente Directiva. Se ha de conceder una cierta flexibilidad a los distribuidores de agua 

                                                 
22 SWD(2016) 185 final. 
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Reglamento (UE) n.º 305/2011, si tales medidas implican restricciones de la libre 
circulación de productos y materiales en la Unión, las medidas han de estar debidamente 
justificadas, ser estrictamente proporcionadas y no tratarse de un medio de 
discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre Estados 
miembros.  

 
 nuevo 

(12) Las disposiciones de la Directiva 98/83/CE sobre la garantía de la calidad del 
tratamiento, los equipos y los materiales no lograron superar los obstáculos para el 
mercado interior en lo que respecta a la libre circulación de productos de construcción 
en contacto con las aguas destinadas al consumo humano. Las homologaciones de los 
productos siguen realizándose a escala nacional, y los requisitos difieren entre los 
Estados miembros. En consecuencia, resulta difícil y costoso para los fabricantes 
comercializar sus productos en toda la Unión. Únicamente se conseguirá eliminar de 
manera eficaz los obstáculos técnicos fijando unas especificaciones técnicas 
armonizadas para los productos en contacto con las aguas destinadas al consumo 
humano en virtud del Reglamento (UE) n.º 305/2011. Este Reglamento permite el 
desarrollo de normas europeas que armonicen los métodos de evaluación para los 
productos de construcción en contacto con las aguas destinadas al consumo humano y 
con respecto a los niveles umbral y las clases que se deben establecer en relación con el 
nivel de prestación de una característica esencial. En este sentido, en el programa de 
trabajo en materia de normalización para el año 201722, se ha incluido una petición que 
exige, en concreto, que se lleve a cabo un ejercicio de normalización con respecto a la 
higiene y la seguridad en el caso de los productos y materiales en contacto con las aguas 
destinadas al consumo humano, en virtud del Reglamento (UE) n.º 305/2011, y se 
emitirá una norma antes de 2018. La publicación de esta norma armonizada en el Diario 
Oficial de la Unión Europea garantizará una toma de decisiones racional con respecto 
a la comercialización o introducción en el mercado de productos de construcción en 
contacto con las aguas destinadas al consumo humano que sean seguros. En 
consecuencia, conviene suprimir las disposiciones sobre los equipos y materiales en 
contacto con las aguas destinadas al consumo humano, sustituirlas parcialmente por 
disposiciones relacionadas con la evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria y 
complementarlas con las normas armonizadas pertinentes en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 305/2011.  

 
 1998/83 considerando 22 

Considerando que la calidad de las aguas destinadas al consumo humano puede verse afectada 
por el sistema de distribución domiciliaria; que se admite, además, que la responsabilidad del 
sistema de distribución domiciliaria o de su mantenimiento no puede corresponder a los Estados 
miembros; 

 
 1998/83 considerando 23 
(adaptado) 
 nuevo 

(13) Cada Estado miembro  debe garantizar  establezca  que se establecen  
programas de control para comprobar si las aguas destinadas al consumo humano 
cumplen los requisitos de la presente Directiva.; que tales programas de control deben 
adaptarse a las necesidades locales y cumplir los requisitos mínimos de control 
establecidos en la presente Directiva;  Son los distribuidores de agua los responsables 
de llevar a cabo la mayor parte de las actividades de control previstas en el marco de la 
presente Directiva. Se ha de conceder una cierta flexibilidad a los distribuidores de agua 

                                                 
22 SWD(2016) 185 final. 

en cuanto a los parámetros sometidos a control a efectos de la evaluación del riesgo en 
el suministro. En caso de no detectar un parámetro, los distribuidores de agua deben 
tener la posibilidad de reducir la frecuencia de los controles de ese parámetro o, 
directamente, dejar de someterlo a control. La evaluación del riesgo en el suministro ha 
de aplicarse a la mayoría de los parámetros. No obstante, es conveniente que haya una 
lista de parámetros básicos que se sometan siempre a control con una frecuencia mínima 
determinada. La presente Directiva establece principalmente disposiciones sobre la 
frecuencia de los controles a efectos de la garantía del cumplimiento y un número 
limitado de disposiciones sobre controles con fines operativos. A fin de garantizar el 
correcto funcionamiento del tratamiento de las aguas, es posible que se requiera realizar 
controles adicionales con fines operativos, a discreción de los distribuidores de agua. 
En este sentido, los distribuidores de agua pueden remitirse a las Guías para la calidad 
del agua potable y el Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua de la 
OMS.   

 
 nuevo 

(14) El enfoque basado en los riesgos debe ser aplicado gradualmente por todos los 
distribuidores de agua, incluidos los pequeños distribuidores, pues la evaluación de la 
Directiva 98/83/CE puso de relieve que había deficiencias en la aplicación de dicho 
enfoque por parte de estos distribuidores, en algunos casos debido al coste que implica 
llevar a cabo actividades innecesarias de control.  

 
 1998/83 considerando 24 

Considerando que los métodos utilizados para analizar la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano deben garantizar unos resultados fiables y comparables;  

 
 1998/83 considerando 25 
(adaptado) 
 nuevo 

(15) En caso de incumplimiento de las normas de la presente Directiva los Estados miembros 
deben investigar  inmediatamente  la causa subyacente y garantizar que se apliquen 
lo antes posible las medidas correctivas necesarias para restablecer la calidad de las 
aguas.;  Cuando el suministro de agua pueda representar un peligro para la salud 
humana, ha de prohibirse el suministro de esa agua o restringirse su utilización.  
 Además, es importante aclarar que los Estados miembros deben considerar 
automáticamente que el incumplimiento de los requisitos mínimos aplicables a los 
valores relacionados con los parámetros microbiológicos y químicos puede representar 
un peligro para la salud humana.   Cuando resulte necesario adoptar medidas 
correctivas para restablecer la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, de 
conformidad con el artículo 191, apartado 2, del Tratado, debe darse prioridad a las 
medidas encaminadas a rectificar el problema en la fuente.   

 
 1998/83 considerando 26 
(adaptado) 

Considerando que es importante impedir que las aguas contaminadas puedan ser causa de 
peligro para la salud humana; que debería prohibirse el suministro de estas aguas o restringirse 
su utilización; 
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 1998/83 considerando 27 

Considerando que, en caso de incumplimiento de un parámetro con función indicadora, el 
Estado miembro afectado deberá considerar si tal incumplimiento representa un riesgo para la 
salud humana; que dicho Estado miembro debería adoptar en caso necesario medidas 
correctivas para restablecer la calidad de las aguas con el fin de proteger la salud humana; 

 
 1998/83 considerando 28 
(adaptado) 

Considerando que, si resultara necesario adoptar medidas correctivas para restablecer la calidad 
de las aguas destinadas al consumo humano, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 130 R 
del Tratado, debe darse prioridad a la acción encaminada a rectificar el problema en la fuente;  

 
 1998/83 considerando 29 
 nuevo 

(16)  No conviene seguir autorizando  Conviene autorizar a los Estados miembros a que, 
en determinadas condiciones, puedan establecer excepciones a la presente Directiva;. 
 Inicialmente, las excepciones se empleaban para conceder a los Estados miembros 
un plazo de hasta nueve años para poner solución al incumplimiento de un valor 
paramétrico. Este procedimiento demostró ser gravoso tanto para los Estados miembros 
como para la Comisión. Además, en algunos casos provocó retrasos en la adopción de 
medidas correctivas, puesto que la posibilidad de establecer excepciones se consideraba 
un período transitorio. Por consiguiente, se hace necesario suprimir la disposición 
relativa al establecimiento de excepciones. Por motivos de protección de la salud 
humana, si se supera un valor paramétrico, deben aplicarse inmediatamente medidas 
correctivas sin posibilidad de conceder una excepción con respecto al valor paramétrico 
de que se trate. Ahora bien, las excepciones concedidas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 9 de la Directiva 98/83/CE y que aún sean aplicables en la 
fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, deben seguir siendo aplicables hasta 
el final de la excepción, pero no deben ser renovadas.  que es necesario establecer un 
marco adecuado para la concesión de tales excepciones, siempre y cuando éstas no 
puedan constituir un peligro para la salud humana y el suministro de agua destinada al 
consumo humano en la zona no pueda mantenerse por ningún otro medio razonable; 

 
 nuevo 

(17) La Comisión, en su respuesta a la Iniciativa Ciudadana Europea «Right2Water» de 
201423, invitó a los Estados miembros a que garantizaran el acceso a un suministro de 
agua mínimo para todos los ciudadanos, de conformidad con las recomendaciones de la 
OMS. Asimismo, se comprometió a seguir «mejorando el acceso al agua potable 
segura [...] de toda la población a través de las políticas medioambientales»24. Este 
compromiso está en sintonía con el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas n.º 6 y la meta asociada de «lograr el acceso universal y equitativo al agua 
potable a un precio asequible para todos». El concepto de un acceso equitativo abarca 
una amplia variedad de aspectos, como la disponibilidad (por ejemplo, por motivos 
geográficos, por la falta de infraestructuras o por la situación específica de determinados 
sectores de la población), la calidad, la aceptabilidad o la asequibilidad financiera. En 
lo referente a la asequibilidad del agua, es importante recordar que, al fijar las tarifas del 
agua, de conformidad con el principio de recuperación de costes dispuesto en la 
Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros pueden tener en cuenta las diferencias en 

                                                 
23 COM(2014)177 final 
24 COM(2014)177 final, p. 12. 
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 1998/83 considerando 27 

Considerando que, en caso de incumplimiento de un parámetro con función indicadora, el 
Estado miembro afectado deberá considerar si tal incumplimiento representa un riesgo para la 
salud humana; que dicho Estado miembro debería adoptar en caso necesario medidas 
correctivas para restablecer la calidad de las aguas con el fin de proteger la salud humana; 

 
 1998/83 considerando 28 
(adaptado) 

Considerando que, si resultara necesario adoptar medidas correctivas para restablecer la calidad 
de las aguas destinadas al consumo humano, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 130 R 
del Tratado, debe darse prioridad a la acción encaminada a rectificar el problema en la fuente;  

 
 1998/83 considerando 29 
 nuevo 

(16)  No conviene seguir autorizando  Conviene autorizar a los Estados miembros a que, 
en determinadas condiciones, puedan establecer excepciones a la presente Directiva;. 
 Inicialmente, las excepciones se empleaban para conceder a los Estados miembros 
un plazo de hasta nueve años para poner solución al incumplimiento de un valor 
paramétrico. Este procedimiento demostró ser gravoso tanto para los Estados miembros 
como para la Comisión. Además, en algunos casos provocó retrasos en la adopción de 
medidas correctivas, puesto que la posibilidad de establecer excepciones se consideraba 
un período transitorio. Por consiguiente, se hace necesario suprimir la disposición 
relativa al establecimiento de excepciones. Por motivos de protección de la salud 
humana, si se supera un valor paramétrico, deben aplicarse inmediatamente medidas 
correctivas sin posibilidad de conceder una excepción con respecto al valor paramétrico 
de que se trate. Ahora bien, las excepciones concedidas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 9 de la Directiva 98/83/CE y que aún sean aplicables en la 
fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, deben seguir siendo aplicables hasta 
el final de la excepción, pero no deben ser renovadas.  que es necesario establecer un 
marco adecuado para la concesión de tales excepciones, siempre y cuando éstas no 
puedan constituir un peligro para la salud humana y el suministro de agua destinada al 
consumo humano en la zona no pueda mantenerse por ningún otro medio razonable; 

 
 nuevo 

(17) La Comisión, en su respuesta a la Iniciativa Ciudadana Europea «Right2Water» de 
201423, invitó a los Estados miembros a que garantizaran el acceso a un suministro de 
agua mínimo para todos los ciudadanos, de conformidad con las recomendaciones de la 
OMS. Asimismo, se comprometió a seguir «mejorando el acceso al agua potable 
segura [...] de toda la población a través de las políticas medioambientales»24. Este 
compromiso está en sintonía con el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas n.º 6 y la meta asociada de «lograr el acceso universal y equitativo al agua 
potable a un precio asequible para todos». El concepto de un acceso equitativo abarca 
una amplia variedad de aspectos, como la disponibilidad (por ejemplo, por motivos 
geográficos, por la falta de infraestructuras o por la situación específica de determinados 
sectores de la población), la calidad, la aceptabilidad o la asequibilidad financiera. En 
lo referente a la asequibilidad del agua, es importante recordar que, al fijar las tarifas del 
agua, de conformidad con el principio de recuperación de costes dispuesto en la 
Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros pueden tener en cuenta las diferencias en 

                                                 
23 COM(2014)177 final 
24 COM(2014)177 final, p. 12. 

cuanto a la situación económica y social de la población y, en consecuencia, adoptar 
tarifas sociales o medidas que protejan a la población que se encuentra en una situación 
socioeconómica desfavorable. La presente Directiva trata, en concreto, los aspectos del 
acceso al agua relacionados con la calidad y la disponibilidad. A fin de abordar estos 
aspectos, en el marco de la respuesta a la Iniciativa Ciudadana Europea, y con miras a 
contribuir a la aplicación del principio n.º 20 del pilar europeo de derechos sociales25, 
según el que «toda persona tiene derecho a acceder a servicios esenciales de alta calidad, 
como el agua», se debe exigir a los Estados miembros que afronten la cuestión del 
acceso al agua a nivel nacional, si bien otorgándoles un cierto grado de discreción con 
respecto al tipo exacto de medidas que se adopten. A este respecto, pueden aplicarse 
medidas dirigidas, entre otros objetivos, a mejorar el acceso de todos al agua destinada 
al consumo humano, por ejemplo, instalando fuentes gratuitas en las ciudades o 
fomentando el uso del agua destinada al consumo humano mediante su suministro 
gratuito en los edificios públicos y restaurantes. 

(18) El Parlamento Europeo, en su Resolución sobre el seguimiento de la Iniciativa 
Ciudadana Europa «Right2Water»26, señaló que «los Estados miembros deben prestar 
especial atención a las necesidades de los grupos vulnerables de la sociedad»27. La 
situación específica de culturas minoritarias como los gitanos o romanís (sinti, 
ambulantes, raza calé, gens du voyage, etc.), independientemente de si son sedentarios 
o no, y en concreto su falta de acceso a agua potable, también se reconoció en el informe 
de la Comisión sobre la aplicación del Marco Europeo de Estrategias Nacionales de 
Inclusión de los Gitanos 28 y en la Recomendación del Consejo relativa a la adopción de 
medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros29. En vista de 
este contexto general, conviene que los Estados miembros presten especial atención a 
los grupos vulnerables y marginados adoptando las medidas necesarias para garantizar 
que estos grupos tienen acceso al agua. Sin perjuicio del derecho de los Estados 
miembros a definir tales grupos, estos deberían incluir, como mínimo, a los refugiados, 
las comunidades nómadas, las personas sin hogar y las culturas minoritarias como los 
gitanos o romanís (sinti, ambulantes, raza calé, gens du voyage, etc.), 
independientemente de si son sedentarios o no. Entre las medidas destinadas a garantizar 
el acceso al agua, que se dejan a discreción de los Estados miembros, se cuentan, por 
ejemplo, la facilitación de sistemas de suministro alternativos (equipos individuales de 
tratamiento), el suministro de agua mediante cisternas (camiones y cisternas), o la 
garantía de la disponibilidad de la infraestructura necesaria en los campamentos. 

 
 1998/83 considerando 30 

Considerando que, puesto que en la preparación y distribución de las aguas destinados al 
consumo humano puede ser preciso utilizar algunas sustancias o materiales, debe regularse su 
uso para evitar posibles efectos perjudiciales para la salud humana;  

 
 1998/83 considerando 31 

Considerando que el progreso científico y técnico puede exigir una rápida adaptación de los 
requisitos técnicos establecidos en los anexos II y III; que además, para facilitar la aplicación 
de las medidas exigidas a este efecto, conviene establecer un procedimiento con arreglo al cual 
la Comisión pueda adoptar tales adaptaciones con el asesoramiento de un comité compuesto 
por representantes de los Estados miembros;  

                                                 
25 Proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales (2017/C 428/09) de 17 de 

noviembre de 2017 (DO C 428 de 13.12.2017, p. 10). 
26 P8_TA(2015)0294. 
27 P8_TA(2015)0294, punto 62. 
28 COM(2014) 209 final. 
29 Recomendación del Consejo (2013/C 378/01), de 9 de diciembre de 2013, relativa a la adopción de 

medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros (DO C 378 de 24.12.2013, p. 1). 
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 1998/83 considerando 32 

Considerando que los consumidores deben recibir información suficiente y oportuna de la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano, las excepciones concedidas por los Estados 
miembros y toda medida correctiva adoptada por las autoridades competentes; que deben 
además tenerse en cuenta tanto las necesidades técnicas y estadísticas de la Comisión como los 
derechos de los ciudadanos de obtener una información adecuada sobre la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano; 

 
 1998/83 considerando 33 

Considerando que en circunstancias excepcionales o para zonas geográficas definidas puede ser 
necesario conceder a los Estados miembros un calendario más amplio para cumplir 
determinadas disposiciones de la presente Directiva;  

 
 1998/83 considerando 34 
(adaptado) 

Considerando que la presente Directiva en nada afecta a las obligaciones de los Estados 
miembros con respecto al plazo de incorporación a la legislación nacional y de aplicación 
establecido en el anexo IV,  

 
 nuevo 

(19) El 7.º Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 
2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»30 exige que el público tenga 
acceso a información clara sobre el medio ambiente a nivel nacional. La 
Directiva 98/83/CE únicamente preveía un acceso pasivo a la información, es decir, los 
Estados miembros tan solo tenían que garantizar la disponibilidad de la información. 
Así pues, estas disposiciones deberían reemplazarse para garantizar que se puede 
acceder fácilmente a información actualizada, por ejemplo, a través de un sitio web cuyo 
enlace se difunda activamente. La información actualizada no solo debe incluir los 
resultados de los programas de control, sino también información adicional que pueda 
ser útil para el público, por ejemplo, sobre los indicadores (hierro, dureza, minerales, 
etc.), que suelen influir en la percepción que tienen los consumidores del agua del grifo. 
A tal efecto, los parámetros indicadores de la Directiva 98/83/CE que no 
proporcionaban información relacionada con la salud deberían ser sustituidos por 
información en línea sobre tales parámetros. En el caso de los muy grandes 
distribuidores de agua, también debe haber información disponible en línea sobre 
aspectos como la eficiencia energética, la gestión, la gobernanza, la estructura de costes 
y los tratamientos aplicados. Se presume que el mayor conocimiento por parte de los 
consumidores y la mejora de la transparencia contribuirán al aumento de la confianza 
de los ciudadanos en el agua que se les suministra. A su vez, se espera que esto conlleve 
un incremento del uso del agua del grifo, que contribuirá a la reducción de los residuos 
plásticos y las emisiones de gases de efecto invernadero, y que tenga una repercusión 
positiva en la mitigación del cambio climático y en el medio ambiente en su conjunto.  

(20) Por los mismos motivos, y a fin de concienciar en mayor medida a los consumidores 
sobre las implicaciones del consumo de agua, también se les debería proporcionar 
información (por ejemplo, a través de las facturas o de aplicaciones inteligentes) sobre 
el volumen consumido, sobre la estructura de costes de la tarifa aplicada por el 
distribuidor de agua, incluidos los costes fijos y variables, así como sobre el precio por 

                                                 
30 Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa 

al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, 
respetando los límites de nuestro planeta» (DO L 354 de 28.12.2013, p. 171). 
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 1998/83 considerando 32 

Considerando que los consumidores deben recibir información suficiente y oportuna de la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano, las excepciones concedidas por los Estados 
miembros y toda medida correctiva adoptada por las autoridades competentes; que deben 
además tenerse en cuenta tanto las necesidades técnicas y estadísticas de la Comisión como los 
derechos de los ciudadanos de obtener una información adecuada sobre la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano; 

 
 1998/83 considerando 33 

Considerando que en circunstancias excepcionales o para zonas geográficas definidas puede ser 
necesario conceder a los Estados miembros un calendario más amplio para cumplir 
determinadas disposiciones de la presente Directiva;  

 
 1998/83 considerando 34 
(adaptado) 

Considerando que la presente Directiva en nada afecta a las obligaciones de los Estados 
miembros con respecto al plazo de incorporación a la legislación nacional y de aplicación 
establecido en el anexo IV,  

 
 nuevo 

(19) El 7.º Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 
2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»30 exige que el público tenga 
acceso a información clara sobre el medio ambiente a nivel nacional. La 
Directiva 98/83/CE únicamente preveía un acceso pasivo a la información, es decir, los 
Estados miembros tan solo tenían que garantizar la disponibilidad de la información. 
Así pues, estas disposiciones deberían reemplazarse para garantizar que se puede 
acceder fácilmente a información actualizada, por ejemplo, a través de un sitio web cuyo 
enlace se difunda activamente. La información actualizada no solo debe incluir los 
resultados de los programas de control, sino también información adicional que pueda 
ser útil para el público, por ejemplo, sobre los indicadores (hierro, dureza, minerales, 
etc.), que suelen influir en la percepción que tienen los consumidores del agua del grifo. 
A tal efecto, los parámetros indicadores de la Directiva 98/83/CE que no 
proporcionaban información relacionada con la salud deberían ser sustituidos por 
información en línea sobre tales parámetros. En el caso de los muy grandes 
distribuidores de agua, también debe haber información disponible en línea sobre 
aspectos como la eficiencia energética, la gestión, la gobernanza, la estructura de costes 
y los tratamientos aplicados. Se presume que el mayor conocimiento por parte de los 
consumidores y la mejora de la transparencia contribuirán al aumento de la confianza 
de los ciudadanos en el agua que se les suministra. A su vez, se espera que esto conlleve 
un incremento del uso del agua del grifo, que contribuirá a la reducción de los residuos 
plásticos y las emisiones de gases de efecto invernadero, y que tenga una repercusión 
positiva en la mitigación del cambio climático y en el medio ambiente en su conjunto.  

(20) Por los mismos motivos, y a fin de concienciar en mayor medida a los consumidores 
sobre las implicaciones del consumo de agua, también se les debería proporcionar 
información (por ejemplo, a través de las facturas o de aplicaciones inteligentes) sobre 
el volumen consumido, sobre la estructura de costes de la tarifa aplicada por el 
distribuidor de agua, incluidos los costes fijos y variables, así como sobre el precio por 

                                                 
30 Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa 

al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, 
respetando los límites de nuestro planeta» (DO L 354 de 28.12.2013, p. 171). 

litro del agua destinada al consumo humano, de manera que se pueda establecer una 
comparación con el precio del agua embotellada.   

(21) 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 fuga y la eficiencia 
energética.  

(22) La Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo31 tiene por objeto 
garantizar el derecho de acceso a la información medioambiental en los Estados 
miembros, en sintonía con el Convenio de Aarhus. Engloba una serie de obligaciones 
generales relativas tanto a la facilitación de la información medioambiental previa 
petición como a la difusión activa de esta información. También la Directiva 2007/2/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo32 tiene un ámbito de aplicación amplio que atañe 
a la puesta en común de información espacial, incluidos los conjuntos de datos sobre 
distintas cuestiones medioambientales. Es importante que las disposiciones de la 
presente Directiva relacionadas con el acceso a la información y las modalidades para 
la puesta en común de datos complementen a las Directivas mencionadas y no den lugar 
a un régimen legal distinto. Por consiguiente, las disposiciones de la presente Directiva 
en materia de información para el público e información sobre el control de la aplicación 
no deben ir en perjuicio de la Directiva 2003/4/CE y la Directiva 2007/2/CE. 

(23) La Directiva 98/83/CE no establecía obligaciones de presentación de informes para los 
pequeños distribuidores de agua. A fin de corregir esta situación y hacer frente a la 
necesidad de información sobre la aplicación y el cumplimiento, se debe introducir un 
nuevo sistema por el que se exija a los Estados miembros establecer, mantener 
actualizados y poner a disposición de la Comisión y la Agencia Europea de Medio 
Ambiente conjuntos de datos que contengan únicamente datos pertinentes, como las 
superaciones de un valor paramétrico o los incidentes de determinada magnitud. Con 
ello debería ser posible reducir al mínimo posible la carga administrativa para todas las 
entidades. A fin de garantizar que se dispone de la infraestructura adecuada para el 
acceso público, la notificación y el intercambio de datos entre las autoridades públicas, 
los Estados miembros deberían fundamentar las especificaciones de datos en la 
Directiva 2007/2/CE y sus actos de ejecución.  

(24) La comunicación de datos por parte de los Estados miembros no solo es necesaria a 
efectos de la comprobación del cumplimiento, sino que también es fundamental para 
que la Comisión pueda, con respecto a los objetivos perseguidos, hacer un seguimiento 
y una evaluación de los resultados de la Directiva como base para cualquier posible 
evaluación futura de la legislación de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo 
interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la 
Comisión Europea sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 201633. En este 
sentido, se requieren datos pertinentes que permitan realizar una mejor evaluación de la 

                                                 
31 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). 

32 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). 

33 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.   
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eficiencia, la eficacia, la pertinencia y el valor añadido de la UE de la Directiva, de ahí 
la necesidad de garantizar que se cuenta con unos mecanismos apropiados de 
notificación que puedan emplearse, a su vez, como indicadores para las evaluaciones 
futuras de la presente Directiva. 

(25) Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 22 del Acuerdo interinstitucional sobre la 
mejora de la legislación, 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 acumulada y los datos 
recabados durante la aplicación de la Directiva, en datos científicos, analíticos y 
epidemiológicos pertinentes, y en toda recomendación de la OMS disponible.  

(26) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios 
reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En 
concreto, la presente Directiva aspira a promover los principios relacionados con la 
atención sanitaria, el acceso a los servicios de interés económico general y la protección 
del consumidor. 

(27) Tal y como ha señalado el Tribunal de Justicia en múltiples ocasiones, resulta 
incompatible con el carácter vinculante que el artículo 288, párrafo tercero, del Tratado 
reconoce a una directiva excluir, en principio, que la obligación que esta impone pueda 
ser invocada por las personas afectadas. Esta consideración es especialmente pertinente 
en el caso de una directiva que tiene por objeto proteger la salud de las personas de los 
efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas destinadas 
al consumo humano. Por tanto, de conformidad con el Convenio de Aarhus sobre el 
acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso 
a la justicia en materia de medio ambiente34, se ha de velar por que los miembros del 
público interesado tengan acceso a la justicia con miras a contribuir a la protección del 
derecho a vivir en un entorno que sea adecuado para la salud y el bienestar personales. 
Además, en aquellos casos en que un gran número de personas se encuentre en una 
«situación de daños masivos» debido a las mismas prácticas ilícitas en relación con la 
violación de los derechos otorgados por la presente Directiva, estas personas han de 
tener la posibilidad de acceder a mecanismos de recurso colectivo si tales mecanismos 
han sido establecidos por los Estados miembros de conformidad con la 
Recomendación 2013/396/UE de la Comisión35.  

(28) Con el objetivo de adaptar la presente Directiva a los avances científicos y técnicos o 
especificar los requisitos del control pertinentes para la evaluación del peligro y la 
evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria, debe delegarse en la Comisión el 
poder para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado a efectos de la 
modificación de los anexos I a IV de la presente Directiva. 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 
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 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. Además, los poderes 
otorgados en el anexo I, parte C, nota 10, de la Directiva 98/83/CE para fijar la 
frecuencia de control y los métodos de control de las sustancias radiactivas han quedado 
obsoletos por la adopción de la Directiva 2013/51/Euratom del Consejo36 y, por tanto, 

                                                 
34 DO L 124 de 17.5.2005, p. 4. 
35 Recomendación de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre los principios comunes aplicables a los 

mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de 
violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión (DO L 201 de 26.7.2013, p. 60).  

36 Directiva 2013/51/Euratom del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por la que se establecen requisitos 
para la protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas 
destinadas al consumo humano (DO L 296 de 7.11.2013, p. 12). 
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eficiencia, la eficacia, la pertinencia y el valor añadido de la UE de la Directiva, de ahí 
la necesidad de garantizar que se cuenta con unos mecanismos apropiados de 
notificación que puedan emplearse, a su vez, como indicadores para las evaluaciones 
futuras de la presente Directiva. 

(25) Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 22 del Acuerdo interinstitucional sobre la 
mejora de la legislación, 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 acumulada y los datos 
recabados durante la aplicación de la Directiva, en datos científicos, analíticos y 
epidemiológicos pertinentes, y en toda recomendación de la OMS disponible.  

(26) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios 
reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En 
concreto, la presente Directiva aspira a promover los principios relacionados con la 
atención sanitaria, el acceso a los servicios de interés económico general y la protección 
del consumidor. 

(27) Tal y como ha señalado el Tribunal de Justicia en múltiples ocasiones, resulta 
incompatible con el carácter vinculante que el artículo 288, párrafo tercero, del Tratado 
reconoce a una directiva excluir, en principio, que la obligación que esta impone pueda 
ser invocada por las personas afectadas. Esta consideración es especialmente pertinente 
en el caso de una directiva que tiene por objeto proteger la salud de las personas de los 
efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas destinadas 
al consumo humano. Por tanto, de conformidad con el Convenio de Aarhus sobre el 
acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso 
a la justicia en materia de medio ambiente34, se ha de velar por que los miembros del 
público interesado tengan acceso a la justicia con miras a contribuir a la protección del 
derecho a vivir en un entorno que sea adecuado para la salud y el bienestar personales. 
Además, en aquellos casos en que un gran número de personas se encuentre en una 
«situación de daños masivos» debido a las mismas prácticas ilícitas en relación con la 
violación de los derechos otorgados por la presente Directiva, estas personas han de 
tener la posibilidad de acceder a mecanismos de recurso colectivo si tales mecanismos 
han sido establecidos por los Estados miembros de conformidad con la 
Recomendación 2013/396/UE de la Comisión35.  

(28) Con el objetivo de adaptar la presente Directiva a los avances científicos y técnicos o 
especificar los requisitos del control pertinentes para la evaluación del peligro y la 
evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria, debe delegarse en la Comisión el 
poder para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado a efectos de la 
modificación de los anexos I a IV de la presente Directiva. 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 
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 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. Además, los poderes 
otorgados en el anexo I, parte C, nota 10, de la Directiva 98/83/CE para fijar la 
frecuencia de control y los métodos de control de las sustancias radiactivas han quedado 
obsoletos por la adopción de la Directiva 2013/51/Euratom del Consejo36 y, por tanto, 

                                                 
34 DO L 124 de 17.5.2005, p. 4. 
35 Recomendación de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre los principios comunes aplicables a los 

mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de 
violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión (DO L 201 de 26.7.2013, p. 60).  

36 Directiva 2013/51/Euratom del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por la que se establecen requisitos 
para la protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas 
destinadas al consumo humano (DO L 296 de 7.11.2013, p. 12). 

deben suprimirse. Los poderes otorgados en el anexo III, parte A, párrafo segundo, de 
la Directiva 98/83/CE con respecto a la modificación de la Directiva ya no son 
necesarios y, por tanto, deben suprimirse. 

(29) Con miras a garantizar la uniformidad de las condiciones de aplicación de la presente 
Directiva, se han de otorgar competencias de ejecución a la Comisión para adoptar el 
formato y las modalidades de presentación de la información sobre las aguas destinadas 
al consumo humano que se debe proporcionar a todas las personas que reciban 
suministro de agua, así como para adoptar el formato y las modalidades de presentación 
de la información que deben facilitar los Estados miembros y que la Agencia Europea 
de Medio Ambiente ha de recabar en relación con 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 Consejo37. 

(30) Sin perjuicio de los requisitos de la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo38, los Estados miembros han de establecer normas sobre las sanciones 
aplicables en caso de infringirse las disposiciones de la presente Directiva y garantizar 
que efectivamente se aplican. Dichas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. 

(31) La Directiva 2013/51/Euratom establece disposiciones específicas para el control de las 
sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano. En consecuencia, la 
presente Directiva no debe fijar valores paramétricos en relación con la radiactividad.  

(32) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la protección de la salud humana, 
no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido 
a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido 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 dicho objetivo. 

(33) La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a 
las disposiciones que constituyan una modificación de fondo respecto de las Directivas 
anteriores. La obligación de transponer las disposiciones inalteradas se deriva de las 
Directivas anteriores. 

(34) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros 
relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional de las Directivas que figuran 
en el anexo V, parte B. 

 
 1998/83 (adaptado) 
 nuevo 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo 1 

Objetivo 
1. La presente Directiva se refiere a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 
2. La presente Directiva tiene por objeto proteger la salud de las personas de los efectos 
adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas destinadas al consumo 
humano garantizando su salubridad y limpieza. 

                                                 
37 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). 

38 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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Artículo 2 

Definiciones 
A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 
1. «aguas destinadas al consumo humano»,: a) todas las aguas, ya sea en su estado original, 

ya sea después de tratamiento, para beber, cocinar, preparar  o producir  alimentos 
u otros usos domésticos  , en locales tanto públicos como privados  , sea cual fuere 
su origen e independientemente de que se suministren a través de una red de 
distribución, a partir de una cisterna o,  en el caso de las aguas de manantial,  
envasadas en botellas u otros recipientes; 

b) todas las aguas utilizadas en empresas alimentarias para fines de fabricación, 
tratamiento, conservación o comercialización de productos o sustancias destinados al consumo 
humano, a menos que a las autoridades nacionales competentes les conste que la calidad de las 
aguas no puede afectar a la salubridad del producto alimenticio final; 
2. «sistema de distribución domiciliaria»,: las tuberías, conexiones y aparatos instalados 

entre los grifos que normalmente se utilizan para el consumo humano  en locales tanto 
públicos como privados  y la red de distribución, pero únicamente en caso de que no 
sea responsable de ellos el distribuidor de aguas en su carácter de tal, conforme a la 
legislación nacional pertinente;.  

 
 nuevo 

3. «distribuidor de agua», la entidad que suministre, como mínimo, una media diaria de 
10 m3 de agua destinada al consumo humano; 

4. «pequeño distribuidor de agua», el distribuidor de agua que suministre menos de 
500 m3 al día o preste servicio a menos de 5 000 personas;  

5. «gran distribuidor de agua», el distribuidor de agua que suministre como mínimo 
500 m3 al día o preste servicio como mínimo a 5 000 personas; 

6. «muy gran distribuidor de agua», el distribuidor de agua que suministre como mínimo 
5 000 m3 al día o preste servicio como mínimo a 50 000 personas; 

7. «locales prioritarios», los grandes locales con un elevado número de usuarios que 
pueden verse expuestos a riesgos relacionados con el agua, como hospitales, 
instituciones de atención sanitaria, edificios en los que se ofrecen servicios de 
alojamiento, establecimientos penitenciarios y zonas de acampada, según los 
determinen los Estados miembros; 

8. «grupos vulnerables y marginales», 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.  

 
 1998/83 (adaptado) 

Artículo 3 

Exenciones 
1. La presente Directiva no se aplicará: 

a) a las aguas minerales naturales reconocidas como tales por  la autoridad 
competente, según lo previsto en la  las autoridades nacionales competentes, 
de conformidad con la Directiva 80/777/CEE del Consejo, de 15 de julio de 
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Artículo 2 

Definiciones 
A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 
1. «aguas destinadas al consumo humano»,: a) todas las aguas, ya sea en su estado original, 

ya sea después de tratamiento, para beber, cocinar, preparar  o producir  alimentos 
u otros usos domésticos  , en locales tanto públicos como privados  , sea cual fuere 
su origen e independientemente de que se suministren a través de una red de 
distribución, a partir de una cisterna o,  en el caso de las aguas de manantial,  
envasadas en botellas u otros recipientes; 

b) todas las aguas utilizadas en empresas alimentarias para fines de fabricación, 
tratamiento, conservación o comercialización de productos o sustancias destinados al consumo 
humano, a menos que a las autoridades nacionales competentes les conste que la calidad de las 
aguas no puede afectar a la salubridad del producto alimenticio final; 
2. «sistema de distribución domiciliaria»,: las tuberías, conexiones y aparatos instalados 

entre los grifos que normalmente se utilizan para el consumo humano  en locales tanto 
públicos como privados  y la red de distribución, pero únicamente en caso de que no 
sea responsable de ellos el distribuidor de aguas en su carácter de tal, conforme a la 
legislación nacional pertinente;.  

 
 nuevo 

3. «distribuidor de agua», la entidad que suministre, como mínimo, una media diaria de 
10 m3 de agua destinada al consumo humano; 

4. «pequeño distribuidor de agua», el distribuidor de agua que suministre menos de 
500 m3 al día o preste servicio a menos de 5 000 personas;  

5. «gran distribuidor de agua», el distribuidor de agua que suministre como mínimo 
500 m3 al día o preste servicio como mínimo a 5 000 personas; 

6. «muy gran distribuidor de agua», el distribuidor de agua que suministre como mínimo 
5 000 m3 al día o preste servicio como mínimo a 50 000 personas; 

7. «locales prioritarios», los grandes locales con un elevado número de usuarios que 
pueden verse expuestos a riesgos relacionados con el agua, como hospitales, 
instituciones de atención sanitaria, edificios en los que se ofrecen servicios de 
alojamiento, establecimientos penitenciarios y zonas de acampada, según los 
determinen los Estados miembros; 

8. «grupos vulnerables y marginales», 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.  

 
 1998/83 (adaptado) 

Artículo 3 

Exenciones 
1. La presente Directiva no se aplicará: 

a) a las aguas minerales naturales reconocidas como tales por  la autoridad 
competente, según lo previsto en la  las autoridades nacionales competentes, 
de conformidad con la Directiva 80/777/CEE del Consejo, de 15 de julio de 

1980, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales39 
Directiva 2009/54/CE; 

 
 1998/83 

b) a las aguas que son productos medicinales a efectos de la Directiva 65/65/CEE 
del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre especialidades 
farmacéuticas40; Directiva 2001/83/CE. 

 
 1998/83 

2. Los Estados miembros podrán disponer que la presente Directiva no se aplique: 
a) a las aguas destinadas exclusivamente a usos para los cuales conste a las 

autoridades competentes que la calidad de aqueéllas no afecta, directa ni 
indirectamente, a la salud de los consumidores que las usan; 

b) a las aguas destinadas al consumo humano procedentes de una fuente de 
suministro individual que produzca como media menos de 10 m3 diarios, o que 
abastezca a menos de cincuenta personas, a no ser que estas aguas sean 
suministradas como parte de una actividad comercial o pública. 

3. Los Estados miembros que apliquen las excepciones previstas en el apartado 2, letra b), 
velarán por que la población afectada sea informada de ello y de cualquier medida que 
pueda tomarse para proteger la salud humana de los efectos negativos derivados de una 
posible contaminación del agua destinada al consumo humano. Asimismo, cuando se 
perciba un peligro potencial para la salud humana derivado de la calidad de dicha agua, 
la población afectada deberá recibir sin demora las recomendaciones oportunas. 

 
 1998/83 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 4 

Obligaciones generales 
1. Sin perjuicio de sus obligaciones con arreglo a otras normas comunitarias  de la 

Unión , los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias a fin de que 
las aguas destinadas al consumo humano sean salubres y limpias. A los efectos de los 
requisitos mínimos de la presente Directiva, las aguas destinadas al consumo humano 
son salubres y limpias cuando  cumplen las condiciones siguientes  : 
a) no contienen ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia, en una 

cantidad o concentración que pueda suponer un peligro para la salud humana;, y 
b) cumplen los requisitos mínimos especificados en el anexo I, las partes A y B del 

anexo I;  
y cuando, con arreglo a las disposiciones pertinentes de los artículos 5 a 8 y 10, y de 
conformidad con el Tratado,  

c) los Estados miembros  han adoptado  adopten todas las demás medidas 
necesarias para garantizar que las aguas destinadas al consumo humano cumplen 

                                                 
39 DO L 229 de 30.8.1980, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 96/70/CE 

(DO L 299 de 23.11.1996, p. 26). 
40 DO 22 de 9.2.1965, p. 369; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 93/39/CEE 

(DO L 214 de 24.8.1993, p. 22). 
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 cumplir  los requisitos  establecidos en los artículos 5 a 12  de la 
presente Directiva. 

2. Los Estados miembros velarán por que las medidas que se tomen en aplicación de la 
presente Directiva no puedan tener en ningún caso el efecto de permitir, directa o 
indirectamente, la degradación de la calidad actual de las aguas destinadas al consumo 
humano, en la medida en que ello afecte a la protección de la salud humana, ni de 
aumentar la contaminación de las aguas destinadas a la producción de agua potable 
 destinada al consumo humano  . 

Artículo 5 

Normas de calidad 
1. Los Estados miembros establecerán valores aplicables a las aguas destinadas al 

consumo humano en relación con los parámetros que figuran en el anexo I  . Estos 
valores no serán menos restrictivos que los dispuestos en dicho anexo  . 

2. Los valores establecidos con arreglo al apartado 1 no serán menos restrictivos que los 
establecidos en el anexo I. Con respecto a los parámetros incluidos en la parte C del anexo I, 
estos valores deberán fijarse exclusivamente a efectos de control y para cumplir las obligaciones 
establecidas en el artículo 8. 
2.3. Los Estados miembros fijarán valores para nuevos parámetros no incluidos en el anexo I 
si así lo exige la protección de la salud humana en su territorio nacional o en parte del mismo. 
Los valores así establecidos deberán  habrán de  cumplir, como mínimo, los requisitos de 
la letra a) del apartado 1 del artículo 4. 

Artículo 6 

Punto de cumplimiento 
1. Los valores paramétricos establecidos de acuerdo con el artículo 5  para los 

parámetros que figuran en el anexo I, partes A y B,  deberán cumplirse: 
a) para las aguas suministradas a través de una red de distribución, en el punto, 

dentro de los locales o establecimientos, en el cual surge de los grifos que son 
utilizados habitualmente para el consumo humano; 

b) para las aguas suministradas a partir de una cisterna, en el punto en que salen de 
dicha cisterna; 

c)  para las aguas  de manantial  envasadas en botellas u otros recipientes 
destinados a la venta, en el punto de envasado.;  

d) para las aguas utilizadas en empresas alimentarias, en el punto en que son utilizadas 
en le empresa. 

2. Cuando se trate de las aguas a las que hace referencia la letra a) del apartado 1, se 
considerará que los Estados miembros han cumplido sus obligaciones derivadas del presente 
artículo, del artículo 4 y del apartado 2 del artículo 8, cuando se pueda determinar que la causa 
del incumplimiento de los valores paramétricos establecidos de conformidad con el artículo 5 
radica en el sistema de distribución domiciliaria o en su mantenimiento, excepto en los locales 
y establecimientos en los que se suministra agua al público, como escuelas, hospitales y 
restaurantes. 
3. En los casos en que sea aplicable el apartado 2 y exista riesgo de que las aguas 
contempladas en la letra a) del apartado 1 no cumplan los valores paramétricos establecidos de 
conformidad con el artículo 5, los Estados miembros velarán, no obstante, por que: 
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 cumplir  los requisitos  establecidos en los artículos 5 a 12  de la 
presente Directiva. 

2. Los Estados miembros velarán por que las medidas que se tomen en aplicación de la 
presente Directiva no puedan tener en ningún caso el efecto de permitir, directa o 
indirectamente, la degradación de la calidad actual de las aguas destinadas al consumo 
humano, en la medida en que ello afecte a la protección de la salud humana, ni de 
aumentar la contaminación de las aguas destinadas a la producción de agua potable 
 destinada al consumo humano  . 

Artículo 5 

Normas de calidad 
1. Los Estados miembros establecerán valores aplicables a las aguas destinadas al 

consumo humano en relación con los parámetros que figuran en el anexo I  . Estos 
valores no serán menos restrictivos que los dispuestos en dicho anexo  . 

2. Los valores establecidos con arreglo al apartado 1 no serán menos restrictivos que los 
establecidos en el anexo I. Con respecto a los parámetros incluidos en la parte C del anexo I, 
estos valores deberán fijarse exclusivamente a efectos de control y para cumplir las obligaciones 
establecidas en el artículo 8. 
2.3. Los Estados miembros fijarán valores para nuevos parámetros no incluidos en el anexo I 
si así lo exige la protección de la salud humana en su territorio nacional o en parte del mismo. 
Los valores así establecidos deberán  habrán de  cumplir, como mínimo, los requisitos de 
la letra a) del apartado 1 del artículo 4. 

Artículo 6 

Punto de cumplimiento 
1. Los valores paramétricos establecidos de acuerdo con el artículo 5  para los 

parámetros que figuran en el anexo I, partes A y B,  deberán cumplirse: 
a) para las aguas suministradas a través de una red de distribución, en el punto, 

dentro de los locales o establecimientos, en el cual surge de los grifos que son 
utilizados habitualmente para el consumo humano; 

b) para las aguas suministradas a partir de una cisterna, en el punto en que salen de 
dicha cisterna; 

c)  para las aguas  de manantial  envasadas en botellas u otros recipientes 
destinados a la venta, en el punto de envasado.;  

d) para las aguas utilizadas en empresas alimentarias, en el punto en que son utilizadas 
en le empresa. 

2. Cuando se trate de las aguas a las que hace referencia la letra a) del apartado 1, se 
considerará que los Estados miembros han cumplido sus obligaciones derivadas del presente 
artículo, del artículo 4 y del apartado 2 del artículo 8, cuando se pueda determinar que la causa 
del incumplimiento de los valores paramétricos establecidos de conformidad con el artículo 5 
radica en el sistema de distribución domiciliaria o en su mantenimiento, excepto en los locales 
y establecimientos en los que se suministra agua al público, como escuelas, hospitales y 
restaurantes. 
3. En los casos en que sea aplicable el apartado 2 y exista riesgo de que las aguas 
contempladas en la letra a) del apartado 1 no cumplan los valores paramétricos establecidos de 
conformidad con el artículo 5, los Estados miembros velarán, no obstante, por que: 

 a) se tomen medidas adecuadas para reducir o eliminar el riesgo de incumplimiento 
de los valores paramétricos, como facilitar asesoramiento a los propietarios de 
inmuebles sobre las posibles medidas correctivas, y/o 

 se tomen otras medidas, como técnicas de tratamiento apropiadas, para modificar la 
naturaleza o las propiedades del agua antes de su suministro, con el fin de reducir o 
eliminar el riesgo de que el agua incumpla los valores paramétricos después del 
suministro, 

 y 
 b) se informe debidamente a los consumidores afectados y se les facilite 

asesoramiento sobre las posibles medidas correctivas adicionales que deberían 
adoptar. 

 
 nuevo 

Artículo 7 

Enfoque basado en los riesgos para la seguridad del agua 
1. Los Estados miembros garantizarán que el suministro, el tratamiento y la distribución 

de las aguas destinadas al consumo humano están sujetos a un enfoque basado en los 
riesgos, que constará de los elementos siguientes: 
a) una evaluación del peligro vinculado a las masas de agua utilizadas para la 

captación de agua destinada al consumo humano, de conformidad con el 
artículo 8; 

b) una evaluación del riesgo en el suministro realizada por los distribuidores de 
agua a efectos del control de la calidad del agua que suministran, de conformidad 
con el artículo 9 y el anexo II, parte C; 

c) una evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria, de conformidad con el 
artículo 10.  

2. Las evaluaciones del peligro se llevarán a cabo a más tardar [tres años después de la 
fecha límite de transposición de la presente Directiva]. Estas evaluaciones se revisarán 
cada tres años y se actualizarán según sea necesario.  

3. Las evaluaciones del riesgo en el suministro serán realizadas por los grandes y muy 
grandes distribuidores de agua a más tardar [tres años después de la fecha límite de 
transposición de la presente Directiva], y por los pequeños distribuidores de agua a 
más tardar [seis años después de la fecha límite de transposición de la presente 
Directiva]. Estas evaluaciones se revisarán a intervalos periódicos no superiores a seis 
años y se actualizarán según sea necesario. 

4. Las evaluaciones del riesgo en la distribución domiciliaria se llevarán a cabo a más 
tardar [tres años después de la fecha límite de transposición de la presente Directiva]. 
Estas evaluaciones se revisarán cada tres años y se actualizarán según sea necesario. 

Artículo 8 

Evaluación del peligro vinculado a las masas de agua utilizadas para la captación de agua 
destinada al consumo humano 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículo 6 y 7 de la Directiva 2000/60/CE, los 
Estados miembros garantizarán que se lleva a cabo una evaluación del peligro que 
comprenda las masas de agua utilizadas para la captación de agua destinada al 
consumo humano que produzcan como media más de 10 m3 diarios. Dicha evaluación 
del peligro estará integrada por los elementos siguientes:  
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a) identificación y referencias geográficas de todos los puntos de captación en las 
masas de agua objeto de la evaluación del peligro; 

b) elaboración de mapas de los perímetros de protección, en aquellos casos en que 
se hayan establecido tales perímetros de conformidad con el artículo 7, 
apartado 3, de la Directiva 2000/60/CE, y de las zonas protegidas a que se refiere 
el artículo 6 de dicha Directiva;  

c) identificación de los peligros y las posibles fuentes de contaminación que afecten 
a las masas de agua objeto de la evaluación del peligro; para ello, los Estados 
miembros podrán emplear el estudio del impacto ambiental de la actividad 
humana efectuado con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE y la 
información sobre las presiones significativas recopilada de conformidad con el 
anexo II, punto 1.4, de dicha Directiva; 

d) control periódico realizado en las masas de agua objeto de la evaluación del 
peligro en relación con los contaminantes pertinentes seleccionados de las listas 
siguientes: 
i) los parámetros que figuran en el anexo I, partes A y B, de la presente 

Directiva;  
ii) los contaminantes de las aguas subterráneas que figuran en el anexo I de 

la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo41, y los 
contaminantes e indicadores de contaminación para los que los Estados 
miembros hayan establecido valores umbral con arreglo al anexo II de 
dicha Directiva; 

iii) las sustancias prioritarias y otros contaminantes que figuran en el anexo I 
de la Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo42;  

iv) otros contaminantes pertinentes, como los microplásticos, o contaminantes 
específicos de las cuencas hidrográficas determinados por los Estados 
miembros sobre la base del estudio del impacto ambiental de la actividad 
humana efectuado con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE y 
la información sobre las presiones significativas recopilada de 
conformidad con el anexo II, punto 1.4, de dicha Directiva.  

A partir de los peligros identificados de conformidad con la letra c) o a partir de 
la información facilitada por los distribuidores de agua con arreglo al apartado 2, 
los Estados miembros seleccionarán, para someterlos a control, los parámetros, 
sustancias o contaminantes de los incisos i) a iv) que se consideren pertinentes. 
A efectos del control periódico, los Estados miembros podrán valerse de los 
controles que se lleven a cabo en virtud de otros actos legislativos de la Unión. 

2. Aquellos distribuidores de agua que sometan a control sus aguas sin tratar a efectos 
del control operativo deberán informar a las autoridades competentes de la evolución 
y de las concentraciones inusuales con respecto a los parámetros, sustancias o 
contaminantes objeto de control. 

3. Los Estados miembros informarán a los distribuidores de agua que utilicen la masa de 
agua objeto de la evaluación del peligro de los resultados del control realizado en 
virtud del apartado 1, letra d), y, en función de tales resultados, podrán:  

                                                 
41 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).  

42 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 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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a) identificación y referencias geográficas de todos los puntos de captación en las 
masas de agua objeto de la evaluación del peligro; 

b) elaboración de mapas de los perímetros de protección, en aquellos casos en que 
se hayan establecido tales perímetros de conformidad con el artículo 7, 
apartado 3, de la Directiva 2000/60/CE, y de las zonas protegidas a que se refiere 
el artículo 6 de dicha Directiva;  

c) identificación de los peligros y las posibles fuentes de contaminación que afecten 
a las masas de agua objeto de la evaluación del peligro; para ello, los Estados 
miembros podrán emplear el estudio del impacto ambiental de la actividad 
humana efectuado con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE y la 
información sobre las presiones significativas recopilada de conformidad con el 
anexo II, punto 1.4, de dicha Directiva; 

d) control periódico realizado en las masas de agua objeto de la evaluación del 
peligro en relación con los contaminantes pertinentes seleccionados de las listas 
siguientes: 
i) los parámetros que figuran en el anexo I, partes A y B, de la presente 

Directiva;  
ii) los contaminantes de las aguas subterráneas que figuran en el anexo I de 

la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo41, y los 
contaminantes e indicadores de contaminación para los que los Estados 
miembros hayan establecido valores umbral con arreglo al anexo II de 
dicha Directiva; 

iii) las sustancias prioritarias y otros contaminantes que figuran en el anexo I 
de la Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo42;  

iv) otros contaminantes pertinentes, como los microplásticos, o contaminantes 
específicos de las cuencas hidrográficas determinados por los Estados 
miembros sobre la base del estudio del impacto ambiental de la actividad 
humana efectuado con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE y 
la información sobre las presiones significativas recopilada de 
conformidad con el anexo II, punto 1.4, de dicha Directiva.  

A partir de los peligros identificados de conformidad con la letra c) o a partir de 
la información facilitada por los distribuidores de agua con arreglo al apartado 2, 
los Estados miembros seleccionarán, para someterlos a control, los parámetros, 
sustancias o contaminantes de los incisos i) a iv) que se consideren pertinentes. 
A efectos del control periódico, los Estados miembros podrán valerse de los 
controles que se lleven a cabo en virtud de otros actos legislativos de la Unión. 

2. Aquellos distribuidores de agua que sometan a control sus aguas sin tratar a efectos 
del control operativo deberán informar a las autoridades competentes de la evolución 
y de las concentraciones inusuales con respecto a los parámetros, sustancias o 
contaminantes objeto de control. 

3. Los Estados miembros informarán a los distribuidores de agua que utilicen la masa de 
agua objeto de la evaluación del peligro de los resultados del control realizado en 
virtud del apartado 1, letra d), y, en función de tales resultados, podrán:  

                                                 
41 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).  

42 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 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). 

a) exigir a los distribuidores de agua que lleven a cabo controles o tratamientos 
adicionales en relación con determinados parámetros; 

b) autorizar a los distribuidores a reducir la frecuencia de los controles de 
determinados parámetros, sin necesidad de llevar a cabo una evaluación del 
riesgo en el suministro, siempre y cuando no se trate de parámetros básicos en 
el sentido del anexo II, parte B, punto 1, y no exista la probabilidad de que un 
factor que pueda preverse razonablemente cause un deterioro de la calidad de las 
aguas.  

4. Cuando se autorice a un distribuidor de agua a reducir la frecuencia de los controles 
según se menciona en el apartado 2, letra b), el Estado miembro correspondiente 
seguirá realizando controles periódicos de esos parámetros en la masa de agua objeto 
de la evaluación del peligro.   

5. Sobre la base de la información recabada con arreglo a los apartados 1 y 2 y en virtud 
de la Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros adoptarán, en colaboración con los 
distribuidores de agua y otras partes interesadas, las medidas que se indican a 
continuación, o bien garantizarán que los propios distribuidores de agua adoptan tales 
medidas: 
a) medidas preventivas destinadas a reducir el nivel de tratamiento requerido y 

proteger la calidad del agua, incluidas las medidas que se mencionan en el 
artículo 11, apartado 3, letra d), de la Directiva 2000/60/CE; 

b) las medidas de atenuación que se consideren necesarias sobre la base de los 
controles realizados en virtud del apartado 1, letra d), a fin de identificar y atajar 
la fuente de contaminación.  

Los Estados miembros revisarán periódicamente toda medida adoptada.  

Artículo 9 

Evaluación del riesgo en el suministro 
1. Los Estados miembros garantizarán que los distribuidores de agua llevan a cabo una 

evaluación del riesgo en el suministro, previendo para ello la posibilidad de ajustar la 
frecuencia de los controles de cualquiera de los parámetros que figuran en el anexo I, 
partes A y B, en función de su presencia en las aguas sin tratar, siempre y cuando no 
se trate de parámetros básicos de conformidad con el anexo II, parte B.  
Con respecto a estos parámetros, los Estados miembros permitirán a los distribuidores 
de agua apartarse de las frecuencias de muestreo establecidas en el anexo II, parte B, 
según las especificaciones dispuestas en el anexo II, parte C.  
A tal efecto, se exigirá a los distribuidores de agua que tengan en cuenta los resultados 
de la evaluación del peligro realizada de conformidad con el artículo 8 de la presente 
Directiva y de los controles realizados con arreglo al artículo 7, apartado 1, y el 
artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE. 

2. Las evaluaciones del riesgo en el suministro deberán ser aprobadas por las autoridades 
competentes.   

Artículo 10 

Evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria 
1. Los Estados miembros garantizarán que se lleva a cabo una evaluación del riesgo en 

la distribución domiciliaria compuesto de los elementos siguientes: 
a) Una evaluación de los posibles riesgos vinculados a los sistemas de distribución 

domiciliaria y a los productos y materiales relacionados con los sistemas, así 
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como de si afectan a la calidad del agua en el punto en el cual surge de los grifos 
que son utilizados habitualmente para el consumo humano, especialmente 
cuando el agua se suministre al público en locales prioritarios. 

b) El control periódico de los parámetros que figuran en el anexo I, parte C, en los 
locales en que se considere que el posible peligro para la salud humana es mayor. 
Los parámetros y locales pertinentes a efectos del control se seleccionarán sobre 
la base de la evaluación realizada en virtud de la letra a).  
En lo que respecta al control periódico a que se refiere el párrafo primero, los 
Estados miembros podrán establecer una estrategia de control centrada en los 
locales prioritarios.  

c) Una verificación de la idoneidad de las prestaciones de los productos de 
construcción que están en contacto con las aguas destinadas al consumo humano 
en relación con las características fundamentales ligadas al requisito básico para 
las obras de construcción que se especifica en el anexo I, punto 3, letra e), del 
Reglamento (UE) n.º 305/2011. 

2. Si un Estado miembro considera, en función de la evaluación llevada a cabo con 
arreglo al apartado 1, letra a), que hay un riesgo para la salud humana derivado del 
sistema de distribución domiciliaria o de los productos y materiales relacionados con 
el sistema, o si los controles realizados de conformidad con el apartado 1, letra b), 
ponen de manifiesto que no se cumplen los valores paramétricos establecidos en el 
anexo I, parte C, el Estado miembro: 
a) adoptará las medidas oportunas para eliminar o reducir el riesgo de 

incumplimiento de los valores paramétricos establecidos en el anexo I, parte C;  
b) adoptará las medidas necesarias para garantizar que la migración de sustancias 

o sustancias químicas procedentes de los productos de construcción empleados 
en la preparación o distribución de agua destinada al consumo humano no pone 
en peligro, directa o indirectamente, la salud humana; 

c) adoptará otras medidas, como técnicas de acondicionamiento apropiadas, en 
colaboración con los distribuidores de agua, para modificar la naturaleza o las 
propiedades del agua antes de su suministro, con el fin de reducir o eliminar el 
riesgo de que el agua incumpla los valores paramétricos después del suministro; 

d) informará debidamente y asesorará a los consumidores sobre las condiciones de 
consumo y utilización del agua y sobre las posibles medidas para evitar el riesgo 
de que se repita la situación;  

e) organizará actividades de formación para fontaneros y otros profesionales que 
intervengan en los sistemas de distribución domiciliaria y la instalación de 
productos de construcción;  

f) en el caso de la Legionella, garantizará que se cuenta con medidas eficaces de 
control y gestión para evitar y hacer frente a los posibles brotes de la enfermedad. 

 
 1998/83 (adaptado) 

Artículo 117  

Control 
1. Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesarias para garantizar 

que se lleve a cabo un control regular de la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano, con objeto de comprobar si las aguas suministradas a los consumidores 
cumplen los requisitos de la presente Directiva, en particular los valores paramétricos 
establecidos de conformidad con el artículo 5. Deberán tomarse muestras que sean 
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como de si afectan a la calidad del agua en el punto en el cual surge de los grifos 
que son utilizados habitualmente para el consumo humano, especialmente 
cuando el agua se suministre al público en locales prioritarios. 

b) El control periódico de los parámetros que figuran en el anexo I, parte C, en los 
locales en que se considere que el posible peligro para la salud humana es mayor. 
Los parámetros y locales pertinentes a efectos del control se seleccionarán sobre 
la base de la evaluación realizada en virtud de la letra a).  
En lo que respecta al control periódico a que se refiere el párrafo primero, los 
Estados miembros podrán establecer una estrategia de control centrada en los 
locales prioritarios.  

c) Una verificación de la idoneidad de las prestaciones de los productos de 
construcción que están en contacto con las aguas destinadas al consumo humano 
en relación con las características fundamentales ligadas al requisito básico para 
las obras de construcción que se especifica en el anexo I, punto 3, letra e), del 
Reglamento (UE) n.º 305/2011. 

2. Si un Estado miembro considera, en función de la evaluación llevada a cabo con 
arreglo al apartado 1, letra a), que hay un riesgo para la salud humana derivado del 
sistema de distribución domiciliaria o de los productos y materiales relacionados con 
el sistema, o si los controles realizados de conformidad con el apartado 1, letra b), 
ponen de manifiesto que no se cumplen los valores paramétricos establecidos en el 
anexo I, parte C, el Estado miembro: 
a) adoptará las medidas oportunas para eliminar o reducir el riesgo de 

incumplimiento de los valores paramétricos establecidos en el anexo I, parte C;  
b) adoptará las medidas necesarias para garantizar que la migración de sustancias 

o sustancias químicas procedentes de los productos de construcción empleados 
en la preparación o distribución de agua destinada al consumo humano no pone 
en peligro, directa o indirectamente, la salud humana; 

c) adoptará otras medidas, como técnicas de acondicionamiento apropiadas, en 
colaboración con los distribuidores de agua, para modificar la naturaleza o las 
propiedades del agua antes de su suministro, con el fin de reducir o eliminar el 
riesgo de que el agua incumpla los valores paramétricos después del suministro; 

d) informará debidamente y asesorará a los consumidores sobre las condiciones de 
consumo y utilización del agua y sobre las posibles medidas para evitar el riesgo 
de que se repita la situación;  

e) organizará actividades de formación para fontaneros y otros profesionales que 
intervengan en los sistemas de distribución domiciliaria y la instalación de 
productos de construcción;  

f) en el caso de la Legionella, garantizará que se cuenta con medidas eficaces de 
control y gestión para evitar y hacer frente a los posibles brotes de la enfermedad. 

 
 1998/83 (adaptado) 

Artículo 117  

Control 
1. Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesarias para garantizar 

que se lleve a cabo un control regular de la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano, con objeto de comprobar si las aguas suministradas a los consumidores 
cumplen los requisitos de la presente Directiva, en particular los valores paramétricos 
establecidos de conformidad con el artículo 5. Deberán tomarse muestras que sean 

representativas de la calidad del agua consumida a lo largo del año. Además, los 
Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesarias para que, en los casos 
en que la desinfección forme parte del proceso de preparación o distribución de las 
aguas destinadas al consumo humano, se verifique la eficacia del tratamiento 
desinfectante, y para que cualquier contaminación generada por productos derivados 
de la desinfección sea lo más baja posible, sin poner en peligro la desinfección. 

 
 1998/83 
 nuevo 

2. Para cumplir las obligaciones establecidas en el apartado 1, las autoridades 
competentes  se  elaborarán programas de control adecuados  , de 
conformidad con el anexo II, parte A,  en relación con todas las aguas destinadas al 
consumo humano. Estos programas de control cumplirán los requisitos mínimos 
establecidos en el anexo II.  constarán de los elementos siguientes:  

 
 nuevo 

a) el control de los parámetros que figuran en el anexo I, partes A y B, y de los 
parámetros establecidos de conformidad con el artículo 5, apartado 2, el 
anexo II, y, en caso de realizarse una evaluación del riesgo en el suministro, el 
artículo 9;  

b) el control de los parámetros que figuran en el anexo I, parte C, a efectos de la 
evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria, según lo dispuesto en el 
artículo 10, apartado 1, letra b);  

c) el control, a efectos de la evaluación del peligro, según lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 1, letra d). 

 
 1998/83 

 
3. Las autoridades competentes determinarán los lugares de toma de muestras, que 

deberán cumplir los requisitos pertinentes del anexo II, parte D. 

 
 596/2009 artículo 1 y punto 2.2 
del anexo 

4. Con arreglo al procedimiento de gestión contemplado en el artículo 12, apartado 2, 
podrán establecerse directrices comunitarias en relación con el control a que se refiere el 
presente artículo. 

 
 1998/83 (adaptado) 

45. a) Para el análisis de los parámetros, los Estados miembros se ajustarán a las 
especificaciones expuestas en el anexo III  , de conformidad con los principios 
siguientes:  

a)b) pPodrán utilizarse otros métodos  de análisis  distintos de los que figuran 
en la parte 1 del anexo III, parte A, siempre que pueda demostrarse que los 
resultados obtenidos serán al menos tan fiables como los producidos por los 
métodos especificados  , a cuyos efectos facilitarán  . Los Estados 
miembros que apliquen un método distinto facilitarán a la Comisión toda la 
información de interés sobre dichos métodos y su equivalencia;. 
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b)c) pPara los parámetros enumerados en las partes 2 y 3 del anexo III , parte B, podrá 
utilizarse cualquier método de análisis siempre que cumpla los requisitos en ellas 
fijados. 

56. Los Estados miembros dispondrán que se efectúen otros controles concretos de 
sustancias y microorganismos para los que no se hayan establecido valores paramétricos de 
conformidad con el artículo 5 si existen motivos para sospechar que pueden estar presentes en 
cantidades o número que pudieran constituir un peligro para la salud humana. 

 
 1998/83 

Artículo 128 

Medidas correctivas y restricciones de utilización 
1. Los Estados miembros velarán por que se investigue inmediatamente todo 

incumplimiento de los valores paramétricos establecidos de conformidad con el 
artículo 5 para determinar su causa. 

2. Si, a pesar de las disposiciones adoptadas a fin de cumplir las obligaciones establecidas 
en el apartado 1 del artículo 4, apartado 1, las aguas destinadas al consumo humano no 
cumplen los valores paramétricos establecidos de conformidad con el artículo 5, y sin 
perjuicio del apartado 2 del artículo 6, los Estados miembros afectados velarán por que 
se adopten lo antes posible las medidas correctivas necesarias para restablecer su 
calidad y darán prioridad a su cumplimiento. Para ello tendrán en cuenta, entre otras 
cosas, en qué medida se ha rebasado el valor paramétrico en cuestión y el peligro 
potencial para la salud humana. 

 
 nuevo 

En caso de incumplimiento de los valores paramétricos establecidos en el anexo I, 
parte C, las medidas correctivas incluirán las medidas dispuestas en el artículo 10, 
apartado 2, letras a) a f).  

 
 1998/83 (adaptado) 
 nuevo 

3.  Independientemente de  si se ha producido algún incumplimiento de los valores 
paramétricos como si no se ha producido, los Estados miembros velarán por que se 
prohíba todo suministro de agua destinada al consumo humano que constituya un 
peligro potencial para la salud humana, o se restrinja su utilización, o se tomen las 
 y que se adopte cualquier  otras medidas  correctiva  que resulten 
necesarias con el fin de proteger la salud humana. En dichos casos se informará sin 
demora de ello a los consumidores y se les harán las recomendaciones necesarias. 

 
 nuevo 

Los Estados miembros considerarán automáticamente que todo incumplimiento de los 
requisitos mínimos relativos a los valores paramétricos establecidos en el anexo I, 
partes A y B, puede representar un peligro para la salud humana. 

4. En los casos que se describen en los apartados 2 y 3, los Estados miembros adoptarán, 
tan pronto como sea posible, las medidas siguientes:  
a) informarán a todos los consumidores afectados del posible peligro para la salud 

humana y de su causa, de la superación de un valor paramétrico y de las medidas 
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b)c) pPara los parámetros enumerados en las partes 2 y 3 del anexo III , parte B, podrá 
utilizarse cualquier método de análisis siempre que cumpla los requisitos en ellas 
fijados. 

56. Los Estados miembros dispondrán que se efectúen otros controles concretos de 
sustancias y microorganismos para los que no se hayan establecido valores paramétricos de 
conformidad con el artículo 5 si existen motivos para sospechar que pueden estar presentes en 
cantidades o número que pudieran constituir un peligro para la salud humana. 

 
 1998/83 

Artículo 128 

Medidas correctivas y restricciones de utilización 
1. Los Estados miembros velarán por que se investigue inmediatamente todo 

incumplimiento de los valores paramétricos establecidos de conformidad con el 
artículo 5 para determinar su causa. 

2. Si, a pesar de las disposiciones adoptadas a fin de cumplir las obligaciones establecidas 
en el apartado 1 del artículo 4, apartado 1, las aguas destinadas al consumo humano no 
cumplen los valores paramétricos establecidos de conformidad con el artículo 5, y sin 
perjuicio del apartado 2 del artículo 6, los Estados miembros afectados velarán por que 
se adopten lo antes posible las medidas correctivas necesarias para restablecer su 
calidad y darán prioridad a su cumplimiento. Para ello tendrán en cuenta, entre otras 
cosas, en qué medida se ha rebasado el valor paramétrico en cuestión y el peligro 
potencial para la salud humana. 

 
 nuevo 

En caso de incumplimiento de los valores paramétricos establecidos en el anexo I, 
parte C, las medidas correctivas incluirán las medidas dispuestas en el artículo 10, 
apartado 2, letras a) a f).  

 
 1998/83 (adaptado) 
 nuevo 

3.  Independientemente de  si se ha producido algún incumplimiento de los valores 
paramétricos como si no se ha producido, los Estados miembros velarán por que se 
prohíba todo suministro de agua destinada al consumo humano que constituya un 
peligro potencial para la salud humana, o se restrinja su utilización, o se tomen las 
 y que se adopte cualquier  otras medidas  correctiva  que resulten 
necesarias con el fin de proteger la salud humana. En dichos casos se informará sin 
demora de ello a los consumidores y se les harán las recomendaciones necesarias. 

 
 nuevo 

Los Estados miembros considerarán automáticamente que todo incumplimiento de los 
requisitos mínimos relativos a los valores paramétricos establecidos en el anexo I, 
partes A y B, puede representar un peligro para la salud humana. 

4. En los casos que se describen en los apartados 2 y 3, los Estados miembros adoptarán, 
tan pronto como sea posible, las medidas siguientes:  
a) informarán a todos los consumidores afectados del posible peligro para la salud 

humana y de su causa, de la superación de un valor paramétrico y de las medidas 

correctivas que se adopten, incluidas la prohibición o la restricción del 
suministro u otro tipo de medida;    

b) proporcionarán el asesoramiento necesario a los consumidores, y lo actualizarán 
periódicamente, en relación con las condiciones de consumo y utilización del 
agua, tomando en especial consideración a los posibles grupos vulnerables;  

c) una vez se determine que ha desaparecido el posible peligro para la salud 
humana, informarán de ello a los consumidores, así como del restablecimiento 
del servicio en condiciones normales. 

 
 1998/83 (adaptado) 

45. Las autoridades u organismos competentes decidirán qué actuación deberá llevarse a 
cabo de conformidad con el apartado 3, teniendo en cuenta los riesgos para la salud 
humana que se derivarían de una interrupción del suministro o de una restricción de la 
utilización del agua destinada al consumo humano. 

5. Los Estados miembros podrán establecer directrices para orientar a las autoridades 
competentes en el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al apartado 4. 

6. En caso de incumplimiento de los valores paramétricos o de las especificaciones que 
figuran en la parte C del anexo I, los Estados miembros estudiarán si este 
incumplimiento implica algún riesgo para la salud humana, y adoptarán medidas 
correctivas para restablecer la calidad del agua si es necesario para proteger la salud 
humana. 

7. Los Estados miembros dispondrán que, en caso de que se adopten medidas correctivas, 
ello se notifique a los consumidores, excepto cuando las autoridades competentes 
consideren insignificante el incumplimiento del valor paramétrico. 

Artículo 9 

Excepciones 
1. Los Estados miembros podrán contemplar excepciones con respecto a los valores 

paramétricos fijados en la parte B del anexo I o establecidos de conformidad con el 
apartado 3 del artículo 5, hasta un valor máximo por ellos fijado, siempre que la 
excepción no pueda constituir un peligro para la salud humana y allí donde el 
suministro de agua destinada al consumo humano no se pueda mantener de ninguna 
otra forma razonable. 
Las excepciones deberán estar limitadas a una duración lo menor posible y no 
excederán de tres años, hacia el final de los cuales deberá realizarse un estudio para 
determinar si se ha progresado suficientemente. Cuando un Estado miembro tenga 
intención de conceder una excepción por segunda vez, remitirá a la Comisión el 
estudio junto con una exposición de los motivos que justifiquen su decisión de 
conceder una nueva excepción. Esta nueva excepción no podrá exceder de tres años. 

2. En circunstancias excepcionales, un Estado miembro podrá solicitar a la Comisión una 
tercera excepción por un período no superior a tres años. La Comisión decidirá sobre 
cualquier solicitud de este tipo en un plazo de tres meses. 

3. Toda excepción autorizada con arreglo a los apartados 1 o 2 especificará lo siguiente: 
a) los motivos de la excepción; 
b) los parámetros afectados, los resultados pertinentes de controles anteriores y el 

valor máximo admisible de acuerdo con la excepción; 
c) la zona geográfica, la cantidad de agua suministrada por día, la población 

afectada y si se vería afectada o no alguna empresa alimentaria pertinente; 
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d) un mecanismo de control adecuado que prevea una mayor frecuencia de los 
controles cuando sea preciso; 

e) un resumen del plan con las medidas correctivas necesarias, que incluirá un 
calendario de trabajo, una estimación de costes y disposiciones para la revisión 
del plan; 

f) el plazo de vigencia de la excepción. 
4. Si las autoridades competentes consideran que el incumplimiento de un valor 

paramétrico es insignificante y si las medidas correctivas adoptadas de conformidad 
con el apartado 2 del artículo 8 pueden resolver el problema en un plazo máximo de 
treinta días, no será necesario aplicar los requisitos establecidos en el apartado 3. 
En este caso, las autoridades u otros organismos competentes sólo tendrán que fijar el 
valor máximo admisible para el parámetro y el plazo que se concede para resolver el 
problema. 

5. Si el incumplimiento de un valor paramétrico concreto en un suministro de agua dado 
se ha producido durante más de treinta días en total a lo largo de los últimos doce 
meses, no se podrá seguir aplicando lo dispuesto en el apartado 4. 

6. Todo Estado miembro que aplique las excepciones a que se refiere el presente artículo 
velará por que la población afectada por la excepción sea informada sin demora de la 
misma y de sus condiciones en una forma adecuada. Además, el Estado miembro 
procurará que, cuando sea necesario, se formulen recomendaciones a grupos de 
población particulares para los que la excepción pudiera representar un riesgo especial. 
Estas obligaciones no se aplicarán en las circunstancias a que se refiere el apartado 4, 
a menos que las autoridades competentes decidan lo contrario. 

7. Con la salvedad de las excepciones concedidas de conformidad con el apartado 4, los 
Estados miembros informarán a la Comisión en el plazo de dos meses de las 
excepciones establecidas con respecto a todo suministro que supere los 1 000 m3 al 
día como media o que abastezca a más de 5 000 personas, adjuntando la información 
especificada en el apartado 3. 

8. El presente artículo no se aplicará a las aguas destinadas al consumo humano 
comercializadas en botellas u otros recipientes. 

Artículo 10 

Garantía de la calidad del tratamiento, equipos y materiales 
Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesarias para que ninguna de las 
sustancias o materiales que se utilicen en las nuevas instalaciones de preparación o distribución 
de las aguas destinadas al consumo humano, ni tampoco las impurezas asociadas a estas 
sustancias o materiales, permanezcan en las aguas destinadas al consumo humano en 
concentraciones superiores a lo que es necesario para cumplir su propósito, con el fin de que 
no supongan un menoscabo directo o indirecto para la protección de la salud humana objeto de 
la presente Directiva; los documentos interpretativos y las especificaciones técnicas a que se 
refieren el artículo 3 y el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 
21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción43, deberán 
ajustarse a los requisitos de la presente Directiva. 

                                                 
43 DO L 40 de 11.2.1989, p. 12; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 93/68/CEE 

(DO L 220 de 30.8.1993, p. 1). 
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d) un mecanismo de control adecuado que prevea una mayor frecuencia de los 
controles cuando sea preciso; 

e) un resumen del plan con las medidas correctivas necesarias, que incluirá un 
calendario de trabajo, una estimación de costes y disposiciones para la revisión 
del plan; 

f) el plazo de vigencia de la excepción. 
4. Si las autoridades competentes consideran que el incumplimiento de un valor 

paramétrico es insignificante y si las medidas correctivas adoptadas de conformidad 
con el apartado 2 del artículo 8 pueden resolver el problema en un plazo máximo de 
treinta días, no será necesario aplicar los requisitos establecidos en el apartado 3. 
En este caso, las autoridades u otros organismos competentes sólo tendrán que fijar el 
valor máximo admisible para el parámetro y el plazo que se concede para resolver el 
problema. 

5. Si el incumplimiento de un valor paramétrico concreto en un suministro de agua dado 
se ha producido durante más de treinta días en total a lo largo de los últimos doce 
meses, no se podrá seguir aplicando lo dispuesto en el apartado 4. 

6. Todo Estado miembro que aplique las excepciones a que se refiere el presente artículo 
velará por que la población afectada por la excepción sea informada sin demora de la 
misma y de sus condiciones en una forma adecuada. Además, el Estado miembro 
procurará que, cuando sea necesario, se formulen recomendaciones a grupos de 
población particulares para los que la excepción pudiera representar un riesgo especial. 
Estas obligaciones no se aplicarán en las circunstancias a que se refiere el apartado 4, 
a menos que las autoridades competentes decidan lo contrario. 

7. Con la salvedad de las excepciones concedidas de conformidad con el apartado 4, los 
Estados miembros informarán a la Comisión en el plazo de dos meses de las 
excepciones establecidas con respecto a todo suministro que supere los 1 000 m3 al 
día como media o que abastezca a más de 5 000 personas, adjuntando la información 
especificada en el apartado 3. 

8. El presente artículo no se aplicará a las aguas destinadas al consumo humano 
comercializadas en botellas u otros recipientes. 

Artículo 10 

Garantía de la calidad del tratamiento, equipos y materiales 
Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesarias para que ninguna de las 
sustancias o materiales que se utilicen en las nuevas instalaciones de preparación o distribución 
de las aguas destinadas al consumo humano, ni tampoco las impurezas asociadas a estas 
sustancias o materiales, permanezcan en las aguas destinadas al consumo humano en 
concentraciones superiores a lo que es necesario para cumplir su propósito, con el fin de que 
no supongan un menoscabo directo o indirecto para la protección de la salud humana objeto de 
la presente Directiva; los documentos interpretativos y las especificaciones técnicas a que se 
refieren el artículo 3 y el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 
21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción43, deberán 
ajustarse a los requisitos de la presente Directiva. 

                                                 
43 DO L 40 de 11.2.1989, p. 12; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 93/68/CEE 

(DO L 220 de 30.8.1993, p. 1). 

 
 nuevo 

Artículo 13 

Acceso al agua destinada al consumo humano 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva 2000/60/CE, los Estados 

miembros adoptarán toda medida necesaria para mejorar el acceso de todos a las aguas 
destinadas al consumo humano y promover su uso en su territorio. Lo anterior 
comprenderá todas las medidas que se indican a continuación:  
a) identificar a las personas sin acceso al agua destinada al consumo humano y las 

causas de esa falta de acceso (como la pertenencia a un grupo vulnerable o 
marginado), evaluar las posibilidades para mejorar el acceso de estas personas 
al agua destinada al consumo humano e informarles de las posibilidades para 
conectarse a la red de distribución o de los medios alternativos para acceder al 
agua destinada al consumo humano;  

b) instalar y mantener equipos de exterior e interior para el acceso gratuito al agua 
destinada al consumo humano en los espacios públicos;  

c) promover el agua destinada al consumo humano a través de lo siguiente:  
i) organización de campañas destinadas a informar a los ciudadanos de la 
calidad de esta agua;  
ii) fomento del suministro de esta agua en las administraciones y los 
edificios públicos; 
iii) fomento del suministro gratuito de esta agua en restaurantes, cantinas y 
servicios de comidas.  

2. Sobre la base de la información recabada en virtud del apartado 1, letra a), los Estados 
miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el acceso de los 
grupos vulnerables y marginados al agua destinada al consumo humano. 
En caso de que estos grupos carezcan de acceso al agua destinada al consumo humano, 
los Estados miembros les informarán inmediatamente de la calidad de las aguas que 
estén utilizando y de toda medida que pueda adoptarse para evitar los efectos adversos 
para la salud humana derivados de cualquier tipo de contaminación de estas aguas.  

Artículo 14 

Información al público 
1. Los Estados miembros garantizarán la disponibilidad en línea, para todas las personas 

abastecidas, de información adecuada y actualizada sobre las aguas destinadas al 
consumo humano, de conformidad con el anexo IV.  

2. Los Estados miembros garantizarán que todas las personas abastecidas reciben con 
carácter periódico, y como mínimo una vez al año, de la forma más apropiada (por 
ejemplo, a través de su factura o mediante aplicaciones inteligentes) y sin necesidad 
de solicitarla, la información siguiente: 
a) información 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: 
i) medidas adoptadas por los distribuidores de agua a efectos de la evaluación 

del riesgo con arreglo al artículo 8, apartado 5;  
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ii) tratamiento y distribución del agua destinada al consumo humano;  
iii) recogida y tratamiento de las aguas residuales;   
iv) 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.  
La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución en los que se 
especifiquen el formato y las modalidades de presentación de la información que debe 
facilitarse en virtud del párrafo primero. Los actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 20, apartado 2. 

3. Los apartados 1 y 2 se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2003/4/CE y la Directiva 2007/2/CE. 

Artículo 15 

Información relativa al seguimiento de la aplicación  
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2003/4/CE y la Directiva 2007/2/CE, los 

Estados miembros, con ayuda de la Agencia Europea de Medio Ambiente: 
a) establecerán, antes de … [seis años después de la fecha límite de transposición 

de la presente Directiva], y actualizarán cada seis años a partir de entonces, un 
conjunto de datos que contendrá información sobre las medidas adoptadas en 
virtud del artículo 13 y sobre el porcentaje de la población que tiene acceso al 
agua destinada al consumo humano; 

b) establecerán, antes de … [tres años después de la fecha límite de transposición 
de la presente Directiva], y actualizarán cada tres años a partir de entonces, un 
conjunto de datos que contendrá las evaluaciones del peligro y del riesgo en la 
distribución domiciliaria realizadas de conformidad con los artículos 8 y 10, 
respectivamente, incluidos los aspectos siguientes: 
i) puntos de captación identificados con arreglo al artículo 8, apartado 1, 

letra a); 
ii) resultados de los controles recabados con arreglo al artículo 8, apartado 1, 

letra d), y el artículo 10, apartado 1, letra b); e  
iii) información concisa sobre las medidas adoptadas con arreglo al artículo 8, 

apartado 5, y el artículo 10, apartado 2; 
c) en caso de haberse superado los valores paramétricos establecidos en el anexo I, 

partes A y B, establecerán, y posteriormente actualizarán con carácter anual, un 
conjunto de datos que contendrá los resultados de los controles recabados de 
conformidad con los artículos 9 y 11, e información sobre las medidas 
correctivas adoptadas con arreglo al artículo 12;  

d) en caso de haberse producido un incidente relacionado con el agua potable que 
haya podido representar un peligro para la salud humana, independientemente 
de si se ha incumplido alguno de los valores paramétricos, y que haya durado 
más de diez días consecutivos y afectado, como mínimo, a mil personas, 
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ii) tratamiento y distribución del agua destinada al consumo humano;  
iii) recogida y tratamiento de las aguas residuales;   
iv) 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.  
La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución en los que se 
especifiquen el formato y las modalidades de presentación de la información que debe 
facilitarse en virtud del párrafo primero. Los actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 20, apartado 2. 

3. Los apartados 1 y 2 se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2003/4/CE y la Directiva 2007/2/CE. 

Artículo 15 

Información relativa al seguimiento de la aplicación  
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2003/4/CE y la Directiva 2007/2/CE, los 

Estados miembros, con ayuda de la Agencia Europea de Medio Ambiente: 
a) establecerán, antes de … [seis años después de la fecha límite de transposición 

de la presente Directiva], y actualizarán cada seis años a partir de entonces, un 
conjunto de datos que contendrá información sobre las medidas adoptadas en 
virtud del artículo 13 y sobre el porcentaje de la población que tiene acceso al 
agua destinada al consumo humano; 

b) establecerán, antes de … [tres años después de la fecha límite de transposición 
de la presente Directiva], y actualizarán cada tres años a partir de entonces, un 
conjunto de datos que contendrá las evaluaciones del peligro y del riesgo en la 
distribución domiciliaria realizadas de conformidad con los artículos 8 y 10, 
respectivamente, incluidos los aspectos siguientes: 
i) puntos de captación identificados con arreglo al artículo 8, apartado 1, 

letra a); 
ii) resultados de los controles recabados con arreglo al artículo 8, apartado 1, 

letra d), y el artículo 10, apartado 1, letra b); e  
iii) información concisa sobre las medidas adoptadas con arreglo al artículo 8, 

apartado 5, y el artículo 10, apartado 2; 
c) en caso de haberse superado los valores paramétricos establecidos en el anexo I, 

partes A y B, establecerán, y posteriormente actualizarán con carácter anual, un 
conjunto de datos que contendrá los resultados de los controles recabados de 
conformidad con los artículos 9 y 11, e información sobre las medidas 
correctivas adoptadas con arreglo al artículo 12;  

d) en caso de haberse producido un incidente relacionado con el agua potable que 
haya podido representar un peligro para la salud humana, independientemente 
de si se ha incumplido alguno de los valores paramétricos, y que haya durado 
más de diez días consecutivos y afectado, como mínimo, a mil personas, 

establecerán, y posteriormente actualizarán con carácter anual, un conjunto de 
datos que contendrá la información sobre el incidente, incluidas sus causas y las 
medidas correctivas adoptadas con arreglo al artículo 12.  

Cuando sea posible, se emplearán los servicios de datos espaciales, según se definen 
en el artículo 3, punto 4, de la Directiva 2007/2/CE, para presentar los conjuntos de 
datos mencionados. 

2. Los Estados miembros garantizarán que la Comisión, la Agencia Europea de Medio 
Ambiente y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades 
tienen acceso a los conjuntos de datos a que se refiere el apartado 1.  

3. La Agencia Europea de Medio Ambiente publicará y mantendrá actualizado, con 
carácter periódico o a petición de la Comisión Europea, un resumen general a escala 
de la Unión elaborado a partir de los datos recabados por los Estados miembros.  
El resumen general a escala de la Unión incluirá, según corresponda, indicadores de 
las realizaciones, los resultados y las repercusiones de la presente Directiva, mapas 
generales a escala de la Unión e informes generales sobre los Estados miembros.  

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución en los que se 
especifiquen el formato y las modalidades de presentación de la información que debe 
facilitarse de conformidad con los apartados 1 y 3, incluidos los requisitos detallados 
en relación con los indicadores, los mapas generales a escala de la Unión y los informes 
generales sobre los Estados miembros mencionados en el apartado 3.  
Los actos de ejecución a que se refiere el párrafo primero se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en el artículo 20, apartado 2.  

Artículo 16 

Acceso a la justicia  
1. Los Estados miembros garantizarán que las personas físicas o jurídicas, o sus 

asociaciones, organizaciones o grupos, con arreglo al Derecho o la práctica nacional, 
tienen 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 
relacionadas con la aplicación de los artículos 4, 5, 12, 13 y 14, si se da una de las 
condiciones siguientes: 
a) que tengan un interés suficiente; 
b) que invoquen la lesión de un derecho, cuando la legislación en materia de 

procedimiento administrativo de un Estado miembro lo imponga como requisito 
previo. 

2. Los Estados miembros determinará la fase en la que pueden impugnarse tales 
decisiones, acciones u omisiones. 

3. Los Estados miembros determinarán, de manera coherente con el objetivo de facilitar 
al público interesado un amplio acceso a la justicia, lo que constituya el interés 
suficiente y la lesión de un derecho. 
Con este fin, se considerará que toda organización no gubernamental que promueva la 
protección del medio ambiente y que cumpla los requisitos establecidos por la 
legislación nacional tiene siempre el interés suficiente a efectos del apartado 1, letra a). 
Se considerará asimismo que dichas organizaciones tienen derechos que pueden ser 
vulnerados a efectos del apartado 1, letra b). 

4. Los apartados 1, 2 y 3 no excluirán la posibilidad de un procedimiento de recurso 
previo ante una autoridad administrativa y no afectarán al requisito de agotamiento de 
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los recursos administrativos previos al recurso a la vía judicial, cuando exista dicho 
requisito con arreglo a la legislación nacional. 

5. Todos y cada uno de los procedimientos de recurso enunciados en los apartados 1 y 4 
serán justos y equitativos, estarán sometidos al criterio de celeridad y no serán 
excesivamente onerosos.  

6. Los Estados miembros garantizarán que se ponga a disposición del público la 
información relativa a los procedimientos de recurso tanto administrativos como 
judiciales. 

Artículo 17 

Evaluación 
1. La Comisión, a más tardar [doce años después de la fecha límite de transposición de 

la presente Directiva], llevará a cabo una evaluación de la presente Directiva. La 
evaluación se basará, entre otras cosas, en los aspectos siguientes: 
a) la experiencia acumulada a raíz de la aplicación de la presente Directiva;  
b) los conjuntos de datos procedentes de los Estados miembros establecidos de 

conformidad con el artículo 15, apartado 1, y los resúmenes generales a escala 
de la Unión compilados por la Agencia Europea de Medio Ambiente con arreglo 
al artículo 15, apartado 3;  

c) los datos científicos, analíticos y epidemiológicos pertinentes;  
d) las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en caso de 

haberlas. 
2. En el marco de la evaluación, la Comisión prestará especial atención a los resultados 

de la presente Directiva en relación con los aspectos siguientes:  
a) el enfoque basado en los riesgos que se establece en el artículo 7;  
b) las disposiciones relacionadas con el acceso al agua que figuran en el artículo 13;  
c) las disposiciones relativas a la información que se debe facilitar al público en 

virtud del artículo 14 y el anexo IV.  

 
 1998/83 (adaptado) 

Artículo 1811 

Revisión  y modificación  de los anexos 
1. Por lo menos cada cinco años, la Comisión revisará el anexo I a tenor del progreso 

científico y técnico y formulará propuestas de modificaciones, cuando sea necesario, 
según el procedimiento establecido en el artículo 189 C del Tratado. 

 
 nuevo 

La Comisión, sobre la base de las evaluaciones de los Estados miembros relativas al 
peligro y al riesgo en la distribución domiciliaria contenidas en los conjuntos de datos 
establecidos de conformidad con el artículo 15, revisará el anexo II y determinará la 
necesidad de adaptarlo o de introducir nuevas especificaciones sobre los controles a 
efectos de dichas evaluaciones del riesgo.  
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los recursos administrativos previos al recurso a la vía judicial, cuando exista dicho 
requisito con arreglo a la legislación nacional. 

5. Todos y cada uno de los procedimientos de recurso enunciados en los apartados 1 y 4 
serán justos y equitativos, estarán sometidos al criterio de celeridad y no serán 
excesivamente onerosos.  

6. Los Estados miembros garantizarán que se ponga a disposición del público la 
información relativa a los procedimientos de recurso tanto administrativos como 
judiciales. 

Artículo 17 

Evaluación 
1. La Comisión, a más tardar [doce años después de la fecha límite de transposición de 

la presente Directiva], llevará a cabo una evaluación de la presente Directiva. La 
evaluación se basará, entre otras cosas, en los aspectos siguientes: 
a) la experiencia acumulada a raíz de la aplicación de la presente Directiva;  
b) los conjuntos de datos procedentes de los Estados miembros establecidos de 

conformidad con el artículo 15, apartado 1, y los resúmenes generales a escala 
de la Unión compilados por la Agencia Europea de Medio Ambiente con arreglo 
al artículo 15, apartado 3;  

c) los datos científicos, analíticos y epidemiológicos pertinentes;  
d) las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en caso de 

haberlas. 
2. En el marco de la evaluación, la Comisión prestará especial atención a los resultados 

de la presente Directiva en relación con los aspectos siguientes:  
a) el enfoque basado en los riesgos que se establece en el artículo 7;  
b) las disposiciones relacionadas con el acceso al agua que figuran en el artículo 13;  
c) las disposiciones relativas a la información que se debe facilitar al público en 

virtud del artículo 14 y el anexo IV.  

 
 1998/83 (adaptado) 

Artículo 1811 

Revisión  y modificación  de los anexos 
1. Por lo menos cada cinco años, la Comisión revisará el anexo I a tenor del progreso 

científico y técnico y formulará propuestas de modificaciones, cuando sea necesario, 
según el procedimiento establecido en el artículo 189 C del Tratado. 

 
 nuevo 

La Comisión, sobre la base de las evaluaciones de los Estados miembros relativas al 
peligro y al riesgo en la distribución domiciliaria contenidas en los conjuntos de datos 
establecidos de conformidad con el artículo 15, revisará el anexo II y determinará la 
necesidad de adaptarlo o de introducir nuevas especificaciones sobre los controles a 
efectos de dichas evaluaciones del riesgo.  

 
 596/2009 artículo 1 y punto 2.2 
del anexo 

2. Por lo menos cada cinco años, la Comisión modificará los anexos II y III para 
introducir las necesarias adaptaciones al progreso científico y técnico. 
Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la Directiva, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado 
en el artículo 12, apartado 3. 

 
 nuevo 

2. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el 
artículo 19, por los que se modifiquen los anexos I a IV en caso de ser necesario, se 
adapten estos anexos a los avances científicos y técnicos, o se introduzcan 
especificaciones sobre los requisitos de los controles a efectos de las evaluaciones del 
peligro y del riesgo en la distribución domiciliaria en virtud del artículo 8, apartado 1, 
letra d), y el artículo 10, apartado 1, letra b). 

 

Artículo 19 

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 18, apartado 2, 

se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir de [la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva].  

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 18, apartado 2, 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 la misma. 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 de 13 de abril de 
2016.  

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 18, apartado 2, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo 
y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.  
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 1882/2003 artículo 2 y anexo II, 
punto 29 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 2012 

 Procedimiento de comité  
1. La Comisión estará asistida por un cComité.  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 artículoapartado, serán de aplicación 

 el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011  los artículos 4 y 7 de la 
Decisión 1999/468/CE44, observando lo dispuesto en su artículo 8. 
El plazo contemplado en el artículo 4, apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE queda 
fijado en tres meses. 

 
 596/2009 artículo 1 y punto 2.2 
del anexo 

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. 

 
 1998/83 

Artículo 13 

Información e informes 
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que los 
consumidores dispongan de información adecuada y actualizada sobre la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano. 
2. Sin perjuicio 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 ambiente45, cada Estado 
miembro publicará un informe trienal sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano, con el fin de informar a los consumidores. El primero de dichos informes cubrirá los 
años 2002, 2003 y 2004. Cada informe incluirá, como mínimo, los suministros de más de 
1 000 m3 diarios como promedio o que abastezcan a más de 5 000 personas, abarcará tres años 
naturales y se publicará antes del final del año natural siguiente al período sobre el que se 
informa. 
3. Los Estados miembros enviarán sus informes a la Comisión en el plazo de dos meses 
contados a partir de su publicación. 

 
 596/2009 artículo 1 y punto 2.2 
del anexo 

4. El formato y la información mínima de los informes a que se refiere al apartado 2 se 
determinarán teniendo especialmente en cuenta las medidas a que se hace referencia en el 
artículo 3, apartado 2, el artículo 5, apartados 2 y 3, el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, el 
                                                 
44 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 Comisión (DO L 184 de 17.7.1999, 
p. 23). 

45 DO L 158 de 23.6.1990, p. 56; 
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 1882/2003 artículo 2 y anexo II, 
punto 29 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 2012 

 Procedimiento de comité  
1. La Comisión estará asistida por un cComité.  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 artículoapartado, serán de aplicación 

 el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011  los artículos 4 y 7 de la 
Decisión 1999/468/CE44, observando lo dispuesto en su artículo 8. 
El plazo contemplado en el artículo 4, apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE queda 
fijado en tres meses. 

 
 596/2009 artículo 1 y punto 2.2 
del anexo 

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. 

 
 1998/83 

Artículo 13 

Información e informes 
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que los 
consumidores dispongan de información adecuada y actualizada sobre la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano. 
2. Sin perjuicio 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 ambiente45, cada Estado 
miembro publicará un informe trienal sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano, con el fin de informar a los consumidores. El primero de dichos informes cubrirá los 
años 2002, 2003 y 2004. Cada informe incluirá, como mínimo, los suministros de más de 
1 000 m3 diarios como promedio o que abastezcan a más de 5 000 personas, abarcará tres años 
naturales y se publicará antes del final del año natural siguiente al período sobre el que se 
informa. 
3. Los Estados miembros enviarán sus informes a la Comisión en el plazo de dos meses 
contados a partir de su publicación. 

 
 596/2009 artículo 1 y punto 2.2 
del anexo 

4. El formato y la información mínima de los informes a que se refiere al apartado 2 se 
determinarán teniendo especialmente en cuenta las medidas a que se hace referencia en el 
artículo 3, apartado 2, el artículo 5, apartados 2 y 3, el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, el 
                                                 
44 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 Comisión (DO L 184 de 17.7.1999, 
p. 23). 

45 DO L 158 de 23.6.1990, p. 56; 

artículo 9, apartados 6 y 7, y el artículo 15, apartado 1, y, si es preciso, se modificarán con 
arreglo al procedimiento de gestión contemplado en el artículo 12, apartado 2. 

 
 1998/83 

5. La Comisión estudiará los informes de los Estados miembros y cada tres años publicará 
un informe de síntesis sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano en la 
Comunidad. Este informe se publicará en el plazo de nueve meses a partir de la recepción de 
los informes de los Estados miembros. 

 
 596/2009 artículo 1 y punto 2.2 
del anexo 

6. Junto con el primer informe a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, los 
Estados miembros elaborarán también un informe que transmitirán a la Comisión sobre las 
medidas que hayan adoptado o se propongan adoptar para cumplir las obligaciones derivadas 
del artículo 6, apartado 3, y del anexo I, parte B, nota 10. Si procede, se presentará una 
propuesta sobre el formato de dicho informe, con arreglo al procedimiento de gestión 
contemplado en el artículo 12, apartado 2. 

 
 1998/83 

Artículo 14 

Calendario de aplicación 
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias a fin de que la calidad de las 
aguas destinadas al consumo humano se ajuste a lo dispuesto en la presente Directiva en un 
plazo de cinco años a partir de su entrada en vigor, sin perjuicio de las notas 2, 4 y 10 de la 
parte B del anexo I. 

Artículo 15 

Circunstancias excepcionales 
1. Los Estados miembros podrán, en casos excepcionales y en lo relativo a zonas 
geográficamente delimitadas, presentar a la Comisión una solicitud especial de un plazo más 
amplio que el establecido en el artículo 14. Este plazo adicional no podrá superar los tres años, 
hacia el final de los cuales deberá realizarse un estudio que se transmitirá a la Comisión. Sobre 
la base de este estudio, la Comisión podrá autorizar un segundo período adicional de tres años 
como máximo. Esta disposición no se aplicará a las aguas destinadas al consumo humano 
comercializadas en botellas u otros recipientes. 
2. La solicitud deberá estar debidamente motivada y exponer las dificultades encontradas, 
e incluirá, como mínimo, toda la información especificada en el apartado 3 del artículo 9. 

 
 596/2009 artículo 1 y punto 2.2 
del anexo 

3. Esta solicitud se examinará con arreglo al procedimiento de gestión contemplado en el 
artículo 12, apartado 2. 

 
 1998/83 

4. Los Estados miembros que se acojan a lo dispuesto en el presente artículo velarán por 
que la población afectada por la solicitud reciba información oportuna y adecuada sobre el curso 
dado a la misma. Por otra parte, los Estados miembros dispondrán que, cuando resulte 
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necesario, se hagan recomendaciones a grupos concretos de población que pudieran correr 
riesgos particulares. 

 
 nuevo 

Artículo 21 

Sanciones 
Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables en caso de 
incumplimiento de las disposiciones nacionales aprobadas al amparo de la presente Directiva y 
adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Dichas sanciones deberán 
ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros comunicarán el régimen y 
las medidas mencionados a la Comisión a más tardar ... [dos años después de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva], y le notificarán cualquier modificación posterior que les 
afecte.  
 

 
 1998/83 (adaptado) 

Artículo 1722 

 Transposición  Incorporación a la legislación nacional 
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para cumplir  los artículos 2 y 5 a 21, y los anexos I a IV, a más tardar … [dos 
años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]  la presente Directiva 
en un plazo de dos años a partir de su entrada en vigor. Informarán  Comunicarán  
inmediatamente  el texto de dichas disposiciones  de ello a la Comisión. 
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, eéstas incluirán una referencia a 
la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. 
 Incluirán igualmente una mención en la que se precise que las referencias hechas, en las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, 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  .  
2. 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 1623 

Derogación 
1. Queda derogada la Directiva 80/778/CEE  98/83/CE, modificada por los actos 
enumerados en el anexo V, parte A , con efectos  a partir del [día siguiente a la fecha 
establecida en el artículo 22, apartado 1, párrafo primero],  a los cinco años de la entrada en 
vigor de la presente Directiva. Siempre que se cumpla el apartado 2, esta derogación se 
entenderá sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros con respecto a los plazos 
límite para la  transposición al Derecho nacional  adaptación de la legislación nacional y 
para su aplicación de conformidad con  de las Directivas que se indican en  el anexo IV, 
parte B. 
Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva, y deberán 
interpretarse de acuerdo con el cuadro de correspondencias que figura en el anexo VI. 
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necesario, se hagan recomendaciones a grupos concretos de población que pudieran correr 
riesgos particulares. 

 
 nuevo 

Artículo 21 

Sanciones 
Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables en caso de 
incumplimiento de las disposiciones nacionales aprobadas al amparo de la presente Directiva y 
adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Dichas sanciones deberán 
ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros comunicarán el régimen y 
las medidas mencionados a la Comisión a más tardar ... [dos años después de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva], y le notificarán cualquier modificación posterior que les 
afecte.  
 

 
 1998/83 (adaptado) 

Artículo 1722 

 Transposición  Incorporación a la legislación nacional 
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para cumplir  los artículos 2 y 5 a 21, y los anexos I a IV, a más tardar … [dos 
años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]  la presente Directiva 
en un plazo de dos años a partir de su entrada en vigor. Informarán  Comunicarán  
inmediatamente  el texto de dichas disposiciones  de ello a la Comisión. 
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, eéstas incluirán una referencia a 
la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. 
 Incluirán igualmente una mención en la que se precise que las referencias hechas, en las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, 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  .  
2. 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 1623 

Derogación 
1. Queda derogada la Directiva 80/778/CEE  98/83/CE, modificada por los actos 
enumerados en el anexo V, parte A , con efectos  a partir del [día siguiente a la fecha 
establecida en el artículo 22, apartado 1, párrafo primero],  a los cinco años de la entrada en 
vigor de la presente Directiva. Siempre que se cumpla el apartado 2, esta derogación se 
entenderá sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros con respecto a los plazos 
límite para la  transposición al Derecho nacional  adaptación de la legislación nacional y 
para su aplicación de conformidad con  de las Directivas que se indican en  el anexo IV, 
parte B. 
Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva, y deberán 
interpretarse de acuerdo con el cuadro de correspondencias que figura en el anexo VI. 

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente

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

Tan pronto como cada Estado miembro haya puesto en vigor las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva y 
haya adoptado las medidas a que se refiere el artículo 14, se aplicará a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano en dicho Estado miembro la presente Directiva en lugar de la 
Directiva 80/778/CEE. 

 
 nuevo 

2. Las excepciones concedidas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 9 de 
la Directiva 98/83/CE y que aún sean aplicables en [la fecha límite para la transposición de la 
presente Directiva], seguirán siendo aplicables hasta el final de la excepción. Estas excepciones 
no se podrán renovar.  

 
 1998/83 (adaptado) 

Artículo 1824 

Entrada en vigor 
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al  a los veinte días  de 
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas  la Unión Europea  . 

 

Artículo 2519 

Destinatarios 
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la 
renúncia de Joaquim Torra i Pla a la condició de vocal de la Comissió 
Executiva de la Junta de Museus de Catalunya

COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data del 6 de febrer de 2018, Joaquim Torra i Pla ha renun-

ciat a la condició de vocal de la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Cata-
lunya, càrrec per al qual va ésser elegit pel Parlament en la sessió plenària tinguda 
el 24 de juliol de 2014, d’acord amb l’article 40 de la Llei 17/1990, del 2 de novem-
bre, de museus.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00006/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 285 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.02.2018

A la Mesa del Parlament
Ferran Roquer Padrosa, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament 

del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2018
El diputat, Ferran Roquer Padrosa; vist i plau, Elsa Artadi i Vila, portaveu, GP JC
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4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació del subministrament i la instal·lació dels equipaments 
de climatització i ventilació de les ales nord i sud del Parlament de 
Catalunya (lot 1) i d’equipaments per a donar continuïtat a la instal·lació 
de climatització de la Direcció d’Estudis Parlamentaris (lot 2), i de la 
substitució dels equipaments autònoms de climatització del Parlament 
que utilitzen gas refrigerant R-22 (lot 3)
620-00008/11

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la formalització del contracte de subministrament 

i instal·lació dels equipaments de climatització i ventilació de les ales nord i sud del 
Parlament de Catalunya (lot 1) i d’equipaments per a donar continuïtat a la instal·la-
ció de climatització de la Direcció d’Estudis Parlamentaris (lot 2), i de substitució 
dels equipaments autònoms de climatització del Parlament que utilitzen gas refrige-
rant R-22 (lot 3) (expedient núm. 620-00008/11).

D’acord amb el que estableix la clàusula 42.1 del plec de clàusules administrati-
ves, es fa pública la formalització d’aquest contracte.

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya (Departament d’Infraestructures, Equipa-

ments i Seguretat).

2. Objecte del contracte
La prestació del subministrament i la instal·lació dels equipaments de climatitza-

ció i ventilació de les ales nord i sud del Parlament de Catalunya (lot 1) i d’equipa-
ments per a donar continuïtat a la instal·lació de climatització de la Direcció d’Es-
tudis Parlamentaris (lot 2), i la substitució d’equipaments autònoms de climatització 
del Parlament que utilitzen gas refrigerant R-22 (lot 3).

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

4. Termes del contracte
a) Lot 1: Subministrament i instal·lació dels equipaments de climatització i ven-

tilació de les ales nord i sud del Parlament de Catalunya
Empresa adjudicatària: Comsa Service Facility Management, SAU.
Import d’adjudicació: el contracte s’ha adjudicat per l’import corresponent a la 

durada d’execució de deu setmanes, d’acord amb els paràmetres que s’especifiquen 
tot seguit.



BOPC 16
15 de febrer de 2018

4.90.15. Contractació 120

Concepte Import (sense IVA) 21% d’IVA Total

Oferta econòmica per al 
subministrament i la instal·lació 
dels equipaments de climatització 
i ventilació de les ales nord i sud 
del Parlament de Catalunya

1.003.356,98 € 210.704,97 € 1.214.061,95 €

Ampliació del període de garantia 
de dos anys i manteniment 
vinculat definit pel plec de 
prescripcions tècniques

2 anys a partir de la fi de la garantia mínima

Data de formalització del contracte: 22 de gener de 2018.

b) Lot 2: Subministrament i instal·lació d’equipaments per a donar continuïtat a 
la instal·lació de climatització de la Direcció d’Estudis Parlamentaris

Empresa adjudicatària: Agefred, SL.
Import d’adjudicació: el contracte s’ha adjudicat per l’import corresponent a la 

durada d’execució de tres setmanes, d’acord amb els paràmetres que s’especifiquen 
tot seguit.

Concepte Import (sense IVA) 21% d’IVA Total

Oferta econòmica per al 
subministrament i la instal·lació 
dels equipaments per a donar 
continuïtat a la instal·lació de 
climatització de la Direcció 
d’Estudis Parlamentaris

83.589,04 € 17.553,70 € 101.142,74 €

Ampliació del període de garantia 
de dos anys i manteniment 
vinculat definit pel plec de 
prescripcions tècniques

2 anys a partir de la fi de la garantia mínima

Data de formalització del contracte: 22 de gener de 2018.

c) Lot 3: Substitució dels equipaments autònoms de climatització del Parlament 
que utilitzen gas refrigerant R-22 

Aquest lot ha quedat desert.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general
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