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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 se 
actualiza de tiempo en tiempo. 

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. No hay novedad al 
respecto. 

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. 

El CEIR forma parte del Consorcio ICPCDW “Consorcio ad hoc de la industria”. Se acordó 
en el 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.  

Situación actual 

La Comisión organizó en junio una Conferencia sobre Materiales en Contacto con el 
Agua Potable, con el propósito de barajar la posibilidad de “mejorar el reconocimiento 
mutuo” entre los estados miembros. 

El Consorcio ICPCDW “Consorcio ad hoc de la industria” pasa a llamarse EDW 
“European Drinking Water” desde el 1 de julio de 2016. Estuvo presente y participó en 
la Conferencia de la Comisión. El Consorcio ahora denominado EDW sigue buscando 
soluciones de las consecuencias en el procedimiento de implementación del Articulo 10 
de la Directiva de Agua Potable. 

El estudio de Comisión Europea liderado por el DG Environment sobre el impacto 
económico para la implementación del Articulo 10 (Garantía de calidad en el 
tratamiento, equipos y materiales) de la Directiva de Agua Potable sigue su curso, 
finalizará en Nov 2016. 



El DG Growth aún no ha retirado la estandarización del Mandato 136 ya que propondrá 
una estrategia de cambio en otoño. 

Consulta pública de la Comisión sobre la regulación del Reconocimiento Mutuo 
(765/2008) que no es lo que hacen los 4MS del reconocimiento mutuo de algunos 
ensayos, listas positivas o certificados, sino armonizar regulación. 

Próximos pasos 

Esperar a los resultados del estudio/consulta pública de la Comisión del DG Environment 
y la propuesta del DG Growth. 

 


