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Antecedentes 

El Mandato 136 cubre todas las normas de los productos en contacto con el agua 
potable. La M136 está unida al CPR del DG Enterprise pero los requisitos del agua 
potable están fijados por el DWD (Drinking Water Directive) del DG Environment.  

Los 4MS elaboraron un listado de materiales metálicos, orgánicos y cementosos que 
fue actualizado en mayo 2013. 

En España se trabajó con un borrador de Real Decreto sobre Productos de la 
Construcción en Contacto con el Agua de Consumo Humano. El 15 diciembre de 2013 
se presentaron nuestros comentarios al Ministerio de Sanidad. Debido a un cambio en 
la Subdirección General del Ministerio de Sanidad, se han retrasado los “trámites de 
audiencia” que estaban previstos para finales de febrero 2014.  

En abril 2014 se celebró una reunión entre el DG Enterprise y el CEN sobre el Mandato 
136 y la posibilidad de crear una norma armonizada sobre Materiales de la 
Construcción en Contacto con el Agua Potable (CPDW). Los representantes de varios 
Comités técnicos consideran que es muy dificultoso y apuntan por un Mandato 136 
dividido en 2 partes, por un lado el rendimiento hidráulico/mecánico y por otro la 
idoneidad para el contacto con agua de consumo humano. No se ha puesto fecha para 
investigar esta propuesta. 

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública en respuesta a una iniciativa 
ciudadana “Right2Water” con objeto de conseguir un acceso óptimo a los servicios de 
agua. Dicha consulta va acompañado de un informe sobre la “calidad del agua en 
Europa” que constata la gran calidad del agua potable pero puntualiza que los 
mecanismos de aplicación están obsoletos por lo que deberían actualizarse.  Países 
como Italia, Hungría, Rep. Checa y Alemania ya han derogado sustancias como el 
arsénico, níquel y fluoruro. Este sondeo también propone otras áreas a actuar en la UE 
denominadas “extensión de responsabilidad de los suministradores de agua”, tales 
como los materiales en contacto con el agua potable como son las tuberías o los 
grifería, o incentivos para el ahorro de agua. Del resultado de la misma la Comisión 
decidirá si revisa la Directiva del Agua Potable.  

El CEIR envió el 22 de septiembre 2014 sus comentarios con respecto a la Directiva del 
Agua Potable 98/83/EC. El CEIR ha tomado una decisión con respecto al sondeo 
realizado por la Comisión Europea sobre la Revisión de la Directiva del Agua Potable. 
La inclusión de responsabilidades inespecíficas y no claras de la Directiva en su Artículo 
10 hace que ésta no sirva. Por lo tanto el CEIR recomienda que se eliminen los 
Productos en Contacto con el Agua Potable de la Directiva 98/83/EC y se transforme 
en “Regulación” basada en el Articulo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 



Europea. CEIR sugiere un sistema uniforme de certificación mediante “auto 
declaración” y reconocimiento mutuo entre los estados miembros. 

Situación actual 

El 7 de octubre se confirmó la cancelación el Mandato 136 (materiales y químicos en 
contacto con el agua potable). 

Los 4MS se verán reforzados por otros tres estados miembros que han mostrado su 
interés. 

La Directiva de Agua Potable y su  Artículo 10 (Garantía de calidad en el tratamiento, 
equipos y materiales) se está revisando. Se ha realizado un estudio por Ecorys 
(consultora) que está en proceso de evaluación. 

El gobierno holandés ha contratado una consultora para que estudie la relación entre 
los 4MS y la Directiva de Agua Potable y su  Artículo 10. Esta consultora está en 
contacto con los fabricantes. 

El CEIR forma parte del Consorcio ICPCDW “Consorcio ad hoc de la industria”. Se ha 
realizado una reunión el 30 de septiembre de 2015. Se quiere nombrar a Orgalime 
para que ejerza el puesto de Secretaría. Acordaron que en este consorcio no participen 
los laboratorios. Pretenden una armonización de requisitos técnicos a nivel nacional 
con respecto a los materiales en contacto con el agua potable, con un ensayo y una 
certificación que sea reconocido a nivel europeo.  

Próximos pasos 

Evolución del Consorcio ad hoc de la industria- ICPCDW. 

Decisión La Directiva de Agua Potable y su  Artículo 10. 

 


