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Legislación de la UE sobre el agua 
Durante el período parcial de sesiones de diciembre, el Parlamento celebrará un debate conjunto sobre la 
legislación sobre el agua, y posteriormente votará sobre la adopción final del Reglamento por el que se refunde 
la Directiva sobre el agua potable y sobre una resolución sobre la aplicación de la legislación de la UE sobre el 
agua. La revisión de la Directiva sobre el agua potable es un resultado de la iniciativa «Right2Water» («Derecho 
al agua»), la primera Iniciativa Ciudadana Europea que logra prosperar. 

Comisión Europea 
Aguas destinadas al consumo humano (refundición de la Directiva sobre el agua potable) 
La Comisión adoptó su propuesta en febrero de 2018 en respuesta a la Iniciativa Ciudadana Europea 
«Right2Water». La propuesta pretende mejorar la calidad del agua del grifo actualizando los requisitos, 
endureciendo los límites para los contaminantes y añadiendo nuevas sustancias a las normas de seguridad. 
Los Estados miembros deben mejorar el acceso, especialmente para los grupos vulnerables que 
actualmente tienen dificultades para acceder al agua potable. Debe animarse a los hogares y los 
restaurantes a utilizar agua del grifo en lugar de agua embotellada. Según la Comisión, la reducción del 
consumo de agua embotellada puede ayudar a los hogares europeos a ahorrar más de 600 millones de 
euros al año, reduciendo al mismo tiempo los residuos plásticos. 

Control de adecuación de la legislación de la UE sobre el agua 
En diciembre de 2019, la Comisión publicó un control de adecuación de la legislación de la UE sobre el agua: 
la Directiva marco sobre el agua (DMA), la Directiva sobre las normas de calidad ambiental, la Directiva 
sobre las aguas subterráneas y la Directiva sobre inundaciones. Llegó a la conclusión de que, en general, la 
legislación es adecuada a su finalidad, pero que hay margen de mejora: la aplicación se ha retrasado 
considerablemente y hasta ahora menos de la mitad de las masas de agua de la Unión están en buen estado. 
En octubre de 2020 se puso en marcha una iniciativa de seguimiento que abordaba los resultados del 
control de adecuación en relación con la contaminación química que afecta a las aguas superficiales y 
subterráneas. La iniciativa está relacionada con el próximo plan de acción «contaminación cero» en el marco 
del Pacto Verde Europeo. 

Posición del Parlamento Europeo 
El Parlamento concluyó su primera lectura sobre la refundición de la Directiva sobre el agua potable en 
marzo de 2019. Tras un acuerdo temprano en segunda lectura alcanzado en diciembre de 2019 durante la 
quinta reunión del diálogo tripartito, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (ENVI) del Parlamento refrendó el acuerdo provisional el 18 de febrero de 2020. El Consejo 
adoptó formalmente su posición en primera lectura el 23 de octubre de 2020. Las nuevas normas incluyen 
requisitos higiénicos para los materiales en contacto con el agua potable y confieren a la Agencia Europea 
de Sustancias y Mezclas Químicas un papel clave para garantizar que solo se utilicen sustancias seguras en 
tuberías y grifos. La Directiva actualizada aborda las preocupaciones sobre los alteradores endocrinos, los 
productos farmacéuticos y los microplásticos mediante la introducción de un mecanismo de lista de alerta. 
La primera lista de alerta se adoptará en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la versión refundida 
de la Directiva. Se espera que el Parlamento apruebe, en segunda lectura, la posición del Consejo sin 
enmiendas. 
La Comisión ENVI también aprobó una propuesta de Resolución sobre la aplicación de la legislación de la 
UE sobre el agua el 1 de diciembre de 2020. Subraya que actualmente no es necesaria la revisión de la DMA, 
pero lamenta profundamente que sus objetivos no se hayan alcanzado debido principalmente a una 
financiación inadecuada y a una aplicación lenta. Para mejorar la calidad del agua, los objetivos 
relacionados con el agua deben integrarse mejor en otras políticas sectoriales, en particular la agricultura, 
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el transporte y la energía, los productos químicos y contaminantes y el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. 
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