
MATERIALES EN CONTACTO CON EL AGUA POTABLE 
 
Antecedentes: 
 
En Feb. 2018-La Comisión lanza una Propuesta para la revisión de la Directiva de 
Agua Potable (DWD) en cuanto a la calidad del agua para consumo humano. 
  
Los puntos principales que afectan a los fabricantes de grifería son: 
 

• -Modificar el Artículo 10 ahora denominado “Evaluación de distribución del riesgo 
doméstico”. Evitar la contaminación- introduce la obligación de evaluar el riesgo 
asociado a los productos y materiales en agua potable. 

• -Fomentará el desarrollo de normas a usar en la Regulación de Productos de la 
Construcción (RPC). 

• -Establece nuevos parámetros microbiológicos y químicos para salvaguardar la 
calidad del agua. 

 
-La EDW (Alianza de la Industria Europea) emite Carta de posicionamiento a la 
revisión DWD con la participación del CEIR.  
Alegan: 

• No estar conformes con armonización en RPC (Reglamento de Productos de la 
Construcción)- La grifería no tiene norma armonizada. 

• Apoyar la revisión de la Directiva con armonización de normas higiénicas, que 
protegerán la calidad del agua potable de los consumidores en toda Europa. 

• Asegurar coherencia del DWD y el RPC : Cubrir el vacío en el proceso de 
armonización, aplicando normas armonizadas para agua potable, no cubiertas 
en el RPC. 

 
-Sept 2018-Voto del Comité (ENVI) del Medio Ambiente del Parlamento Europeo-
Informe del MEP Dantin- Voto a favor de la armonización de aspectos higiénicos. 
 
-Marzo 2019- El Consejo apoya la postura del Parlamento. 
 
Situación actual: 
  
Comienzan las negociaciones triangulares: 7 y 22 de octubre 2019. 
 
-El Consejo incluyó un enfoque general del Art.10a sin evaluación de impacto. 
 
-La Comisión presentó: 
 Estudio de análisis coste-beneficio de la implementación de una Lista Positiva Europea.  
Texto no oficial con las consecuencias del nuevo Artículo 10a con objeto de facilitar 
acuerdos sobre procedimientos polémicos o aspectos políticos. Han involucrado a los 
4MS (NL, FR, DE and the UK), JRC, ECHA, diversos servicios EC legales y consultores 
externos. 
  
 
Próximos pasos: 
 
- La próxima reunión triangular se celebrará el 19 nov. 
 
- Previsto finalicen las negociaciones el último trimestre de 2019. 
- Publicación estimada - Mediados de 2020. 
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