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CONSIDERACIONES GENERALES 

1. En septiembre de 2021, fue sometida a consulta pública una versión del Proyecto de 

Real Decreto por el que se establecen los criterios técnico sanitarios del suministro y 

control de la calidad del agua de consumo.  En dicha consulta la Red Agua Pública 

(RAP), a través de un documento presentado por la Asociación Española de 

Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), aportó una serie de 

comentarios, precisiones y propuestas de modificación del articulado del proyecto de 

real decreto. 

2. La actual versión de mayo de 2022 del Proyecto de Real Decreto (RD) que está siendo 

sometida a un nuevo proceso de consulta, introduce modificaciones con respecto a la 

de septiembre de 2021 -circunstancia que se considera positiva-, aunque no se han 

tenido en cuenta algunos de los principales comentarios y sugerencias que la RAP 

introdujo en el documento de AEOPAS, sin que haya mediado una explicación sobre 

esta decisión. En este sentido se llama la atención de que como requisito básico de 

cualquier proceso participativo, sería conveniente disponer de un documento oficial 

que sea de acceso público y que, a modo de evaluación y de rendición de cuentas del 

proceso, justifique la aceptación o el rechazo de las sugerencias recibidas.  

3. No es aceptable que el proceso de transposición de la Directiva (UE) 2020/2184 del 

Parlamento europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 relativa a la calidad de 

las aguas destinadas al consumo humano (DAP), no respete los criterios y métodos de 

participación establecidos por la Directiva Marco del Agua hace 20 años, que han sido 

aplicados desde entonces durante los tres procesos de planificación que se han 

implementado.  

4. En todo caso, aunque se suscriben los comentarios recogidos en el documento que en 

septiembre de 2021 presentó AEOPAS, a continuación se abunda en algunos temas 

que se consideran relevantes y asumibles para que sean tenidos en cuenta e 

incorporados en el proceso de transposición de la DAP a la legislación española.  

5. Como se pone de manifiesto tanto en la DAP como en el RD, uno de los referentes 

para la revisión de la anterior directiva de agua potable fue el impacto que supuso la 

iniciativa ciudadana Right2water y que se concretó en una serie de peticiones a la 

Comisión Europea, entre las que están las de manifestar la vigencia del derecho 

humano al agua, garantizar el acceso universal de los servicios de agua y saneamiento 

en todo el ámbito de la Unión Europea, asegurar la continuidad de los servicios para 

las personas en situación de vulnerabilidad sin que sea posible los cortes de 

suministro, garantizar el acceso a la información y la transparencia en torno a la 

gestión de los operadores de los servicios y promover la participación ciudadana1.  

                                                           

1 https://right2water.eu/ 
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6. En concreto, la petición relacionada con el reconocimiento del derecho al agua 

potable como un derecho humano cobró especial relevancia cuando en julio de 2010, 

la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución en este sentido. Dos 

meses después, en septiembre de 2010, el Consejo de Derechos Humanos, confirmó 

este derecho aclarando sus fundamentos, concretando que forma parte del derecho 

internacional y confirmando que es legalmente vinculante para los Estados firmantes 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este 

contexto, son las administraciones públicas competentes las que tienen la obligación 

de respetar, proteger y cumplir con el derecho. 

7. En la base de la DAP se situó también la evidencia de que el tradicional enfoque de 

control de la calidad en el punto de consumo (a final de tubería) está superado por los 

planteamientos ecosistémicos imprescindibles en el actual modelo de gestión de las 

masas de agua en el marco de las cuencas hidrográficas. La combinación de estos 

procesos de cambio hace que la DAP, aun conservando en su denominación la 

referencia a “la calidad de las aguas destinadas al consumo humano”, amplíe 

sustancialmente sus contenidos e incorpore taxativamente en su artículo 1 objetivos  

más complejos: “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, y 

mejorar el acceso a las aguas destinadas al consumo humano”. Estos fundamentos de 

la DAP justifican también los comentarios al RD que se concretan posteriormente. 

ASPECTOS RELEVANTES 

8. Los aspectos relevantes del RD que son objeto de comentarios o propuestas de 

modificación cubren, en primer lugar, los temas relacionados con los criterios 

normativos y los principios transversales definitorios del derecho humano al agua. A 

continuación, se concretan los comentarios relacionados con la inadecuada 

transposición del enfoque de gestión de riesgos que introduce la Directiva. 

9. Cabe llamar la atención que, como ocurre en la DAP, en el RD no se considera 

explícitamente el derecho humano al agua en su articulado, a pesar de que en la 

exposición de motivos se establece que una de las dos finalidades del RD es facilitar el 

acceso al agua siguiendo lo indicado por Naciones Unidas en el derecho humano al 

agua y saneamiento en el Reino de España. También se alude al derecho al agua en el 

artículo 11.2 en el que se establece que la Administración Local deberá implantar 

mecanismos de acción social eficaces para asegurar el derecho al agua de toda la 

población. Al no haber definido lo que se entiende como derecho al agua, este artículo 

queda sin la concreción jurídica necesaria y exigible en un tema de gran importancia. 

10. En este sentido, no se ha tenido en cuenta el importante acervo y la amplia 

experiencia disponible en Naciones Unidas sobre el alcance y contenido, así como en 

la implementación del derecho humano al agua. Este es uno de los déficits más 

relevantes de la transposición.  
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Obligaciones versus responsabilidades y competencia 

11. El artículo 4 del RD, denominado responsabilidades y competencia, debería recuperar 

su anterior denominación -obligaciones-, ya que, por una parte, se ajusta mejor a su 

contenido y, por otra, el tema de las responsabilidades y competencias se desarrolla 

en posteriores artículos del RD. En este sentido, las obligaciones por parte de las 

administraciones públicas que se explicitan en este artículo 4 deberían incluir las de 

respetar, proteger y cumplir con el derecho humano al agua y no, únicamente con la 

de cumplir con algunos de sus criterios normativos, básicamente con los de 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. 

Accesibilidad y disponibilidad 

12. En el artículo 9.1 del RD se establecen los criterios de disponibilidad de agua de 

consumo en el sentido de que debe ser suficiente para las necesidades higiénico-

sanitarias de la población y el desarrollo de la actividad de la zona de abastecimiento; 

la dotación neta o de consumo medio, como objetivo mínimo, debería ser al menos 

100 litros por habitante y día. Pero la disponibilidad exige la continuidad en el acceso 

al agua, por lo que los cortes de suministro del servicio que se realicen deben 

compensarse con el suministro alternativo que compense las necesidades 

domiciliarias básicas, circunstancia que debería recogerse explícitamente en el RD.  

13. El tema del acceso al agua destinada al consumo humano ha ocupado un lugar central 

en los debates de la elaboración de la DAP. La redacción incorporada al RD se incluye 

en el artículo 10.1 que establece que la Administración Local adoptará las medidas 

necesarias para mejorar el acceso al agua de consumo para toda la población, en 

particular para los grupos vulnerables y marginados. Al respecto, caben dos 

comentarios: 

- Procede sustituir la alusión a la administración local por la de administración 

pública competente para contemplar situaciones como, por ejemplo, la de los 

consorcios 

- Debería sustituirse la exigencia de mejorar por la de garantizar el acceso al agua 

de consumo y establecer la prohibición o regulación de los cortes del suministro 

en situaciones de vulnerabilidad económica y social.  

14. Al referirse al acceso al agua, la DAP incide de manera especial en colectivos 

vulnerables desde una perspectiva étnica, cultural, de situación socioeconómica 

colectiva. Textualmente se dice: “Sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a 

definir los grupos, sería importante que estos grupos incluyan a los refugiados, las 

comunidades nómadas, las personas sin hogar y las culturas minoritarias como los 

gitanos e itinerantes, sean sedentarios o no” (Considerando 35), o “… el acceso de 

colectivos vulnerables y marginados tal como los determinen los Estados miembro” 

(artículo 16.1).  
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15. Aunque en el RD se incorpora un artículo relativo a la población vulnerable (artículo 

11), lo cierto es que no cubre las expectativas de la DAP; en todo caso, se debería 

concretar, la caracterización de población considerada vulnerable y marginal, para lo 

cual sería deseable delimitar las condiciones de vulnerabilidad a partir de las cuales 

una persona puede adquirir esta condición, que no necesariamente es permanente en 

el tiempo. Además, habría que tener en cuenta lo establecido en el Considerando 35 

de la DAP, que establece que “sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a 

definir los grupos, sería importante que estos grupos incluyan a los refugiados, las 

comunidades nómadas, las personas sin hogar y las culturas minoritarias como los 

gitanos e itinerantes, sean sedentarios o no”. 

16. En este sentido, en el RD también se debería considerar situaciones en las que las 

personas no disfrutan de conexión a las redes de distribución municipal, como son los 

casos de las personas sin hogar o las que habitan en los espacios comunes, o las de los 

asentamientos informales y de trabajadores agrícolas temporeros de las zonas de 

agricultura más intensiva y productiva del país. Estas circunstancias sí que se tienen en 

cuenta en el Considerando 35 de la DAP cuando establece que se deberían considerar 

“… sistemas de suministro alternativos, por ejemplo, dispositivos de tratamiento 

individuales, el suministro de agua mediante depósitos, como, por ejemplo, camiones y 

cisternas, y la instalación de las infraestructuras necesarias para los campamentos”. 

17. Abundando en lo anterior, la atención de la DAP a los problemas de disponibilidad y 

accesibilidad por carencia o deficiencia de infraestructuras que afecta a colectivos 

sociales o étnicos territorialmente definidos, debe ser, asimismo, incorporado de 

manera explícita en la transposición, en línea con  el artículo 16.1 de la DAP al exigir 

adoptar las medidas que consideren necesarias y adecuadas para garantizar el acceso 

de los colectivos vulnerables y marginados al agua destinada al consumo humano. 

Directamente relacionado con lo anterior es el tema de la prohibición de cortes para 

la población considerada vulnerable y marginal; en este sentido debería establecerse 

en el RD la obligación de aplicar el principio de precaución, que supone la 

imposibilidad de realizar cortes de suministro si no se cuenta con la información 

correspondiente de los servicios sociales de los ayuntamientos. 

Asequibilidad 

18. Con respecto a la asequibilidad, sigue existiendo un gran espacio de concreción 

porque en el RD no se aborda este tema: la responsabilidad principal en la actuación 

consecutiva y la revisión a escala nacional, regional y mundial de los avances para 

lograr dichos objetivos recae en los Estados miembros. “Los Estados miembros 

podrían servirse de los documentos de orientación elaborados en el ámbito de 

competencia de dicho Protocolo [de 1992, sobre el agua y la salud de la Comisión 

Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) y la Oficina Regional para 

Europa de la OMS], para evaluar el contexto de actuación y la situación de partida en 

relación con el acceso al agua y definir las medidas necesarias para mejorar el acceso 
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equitativo para todos al agua destinada al consumo humano" (considerando 34). En el 

RD no se aborda este tema fundamental.  

 

Acceso a la información y transparencia 

19. A pesar de que en la DAP se reconoce expresamente el derecho de acceso a la 

información medioambiental, en el marco del Convenio de Aarhus, en el RD se obvia 

cualquier referencia en este sentido, circunstancia que debería solventarse. 

20. En el Considerando 36 de la DAP se concreta la información general que debe 

proporcionarse a los consumidores siempre de una forma fácilmente accesible y 

comprensible “(por ejemplo, en las facturas o a través de aplicaciones inteligentes)”  

que incluya “el volumen anual consumido, la evolución del consumo, una comparación 

con el consumo medio de los hogares cuando dicha información esté a disposición del 

suministrador de agua, así como sobre el precio por litro del agua destinada al 

consumo humano, de manera que se pueda establecer una comparación con el precio 

del agua embotellada”. Estas cuestiones se concretan en el artículo 17 y en el Anexo 

IV de la DAP, en las que no se consideran, como tampoco se hace en el RD ni en su 

artículo 62 ni en la parte B del Anexo XI, algunos temas relevantes que deberían 

contemplarse, como son la información acerca de las condiciones contractuales que 

vinculan al operador del servicio con la administración responsable del agua; tampoco 

hay requisitos para la información sobre los flujos financieros (como la distribución de 

beneficios, pago de dividendos, honorarios de gestión). 

21. Abundando en lo anterior, y complementariamente a la información exigida en el 

apartado 2 de la Parte B del Anexo XI, es relevante que esté disponible la información 

relativa a las condiciones para ser integrado en las situaciones de vulnerabilidad y los 

trámites administrativos que son necesarios para acceder a tal consideración. 

22. Pero no solo es necesario delimitar el alcance de la información a suministrar, sino 

que también es fundamental concretar los instrumentos que hay que poner a 

disposición de la ciudadanía para garantizar su acceso; es decir, los sistemas de 

información que hagan posible la transparencia de la gestión de los servicios y la 

consiguiente rendición de cuentas.  

23. Es especialmente importante, en este sentido, la revisión en profundidad del Sistema 

de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), que actualmente presenta 

deficiencias que afectan tanto a su gobernanza, como a la recopilación de datos, a la 

publicación de la información sobre el estado de la calidad del agua y a la propia 

aplicación informática en la que se apoya el SINAC, que debería ser coherente con las 

políticas de datos abiertos promovidas por la Comisión Europea. Como puso de 

manifiesto el informe de fiscalización sobre el control sanitario del agua realizado por 

el Tribunal de Cuentas (Nº 1.344), el SINAC necesita una reforma urgente y profunda, 

no solo como apunta el RD como un repositorio de información en el que los distintos 
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usuarios (sin tener en cuenta la diferenciación entre el operador privado y el público) 

intercambian información, sino como un sistema de información pública que permita 

la participación de la ciudadanía en los distintos aspectos relacionados con la 

gobernanza del ciclo integral urbano del agua. 

Participación 

24. Respecto de la participación pública propiamente dicha en los procesos de decisión, y 

específicamente en la elaboración de los instrumentos de planificación, en el RD no se 

contempla aspecto alguno. En estos temas también, la transposición al marco jurídico 

español tiene un importante margen de mejora, en sintonía con el abundante trabajo 

realizado en esta materia por las organizaciones integradas en la Red Agua Pública, 

que vienen haciendo detalladas propuestas de modelos e instrumentos concretos de 

participación pública en la gestión del ciclo urbano del agua, que deberían reforzarse 

con un reconocimiento legal explícito2.  

25. Es de mencionar también en este punto el informe de Joan Gaya en el proceso de 

elaboración del Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España que el Ministerio de 

Transición Ecológica impulso antes de la pandemia, así como otras aportaciones en 

este tema de esa importante iniciativa3 . En el campo de la participación la experiencia 

de la Directiva Marco del Agua vuelve a ser un punto de referencia que la 

transposición de la DAP no debe hacer retroceder. 

Inadecuada transposición en el RD del enfoque de gestión de riesgos que introduce la 

Directiva 

26. El cambio de perspectiva que propugna la DAP, al hacer de la gestión de riesgos la 

clave de bóveda de su arquitectura, traslada el centro de gravedad de la gestión de 

dichos riesgos a la prevención y corrección en la fuente. Sólo así se pueden reducir los 

controles en las zonas de abastecimiento. Una protección de las captaciones sin las 

suficientes garantías de cumplimiento pone en riesgo todo el sistema y puede 

comprometer la seguridad para la salud de los abastecimientos. Por este motivo, si se 

relajan los controles en los abastecimientos sin regular –y hacer cumplir 

estrictamente- las medidas de prevención en las zonas de captación se incrementa el 

riesgo para la salud. 

27. Se valora positivamente la introducción, como planteó la RAP en septiembre de 2021, 

la definición de zonas de captación, aunque se sigue considerando necesario y 

pertinente aprovechar el proceso de transposición de la DAP para avanzar en el 

desarrollo normativo que permita su adecuada identificación, control y protección. 

                                                           

2 https://www.librogobernanzagua.es/aportaciones_especificas_10.html 
3
 https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/sistema-espaniol-gestion-agua/10-informe-tematico-

regulacion-ciclo-urbano-agua-en-espana_tcm30-517276.pdf 
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Zonas de captación para abastecimiento humano 

28. El artículo 31.2. del RD señala que la Administración hidráulica informará a los 

operadores del agua y autoridades sanitarias sobre los resultados de los controles en 

las captaciones en zonas protegidas para abastecimiento humano, pero el problema 

es que las zonas protegidas todavía no están declaradas y, peor aún, el RD no 

establece previsión alguna para su declaración, por lo que tal y como está redactado 

este punto, no tendría efecto alguno. 

29. El artículo 32.4 d) establece que el titular de la captación ha de solicitar una concesión, 

y para ello remitirá al organismo de cuenca un informe con diversos apartados, 

incluyendo uno relativo a “posibles focos de contaminación de aguas arriba en caso de 

origen superficial y en el terreno, en caso de origen subterráneo”. No se entiende tal 

demanda al titular de la captación. Tanto el diagnóstico sobre focos potenciales de 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas como las medidas a aplicar 

para prevenir dicha contaminación y los perímetros de protección a establecer, son 

responsabilidad directa y principal del organismo de cuenca, no del titular de la 

captación. Es el organismo de cuenca quien debe identificar los focos de riesgo y sus 

causas, imponer las medidas necesarias para evitarlos y establecer los perímetros de 

protección adecuados. La actual redacción apunta a una dejación de funciones 

enormemente preocupante. 

30. El artículo 32.5 ahonda en esa dejación de funciones, al señalar que las medidas de 

protección son responsabilidad del titular de la captación, sin referencia alguna a las 

obligaciones de protección del organismo de cuenca. Se trata de un punto 

incongruente con el siguiente, 32.6, que señala que el organismo tiene también 

competencias, sin más detalle. Debe eliminarse el 32.6, por gratuito y redundante y 

modificar el punto 32.5, dejando claro que el organismo de cuenca es responsable de 

las medidas de protección en las zonas de captación y que el titular de la captación es 

responsable de la protección, justamente, a partir de dicha captación. Las 

responsabilidades de la protección de la calidad del agua están muy confusas en este 

artículo.  

31. De forma similar a como en otros apartados del RD se identifican, correctamente, las 

distintas responsabilidades en la evaluación y gestión del riesgo (artículo 50), deberían 

identificarse claramente los distintos subsistemas y la entidad responsable de la 

protección de la calidad del agua en cada una, que debería abarcar los mismos tres 

subsistemas que en el caso de la evaluación y gestión del riesgo: a) las zonas de 

captación, cuyo responsable es el organismo de cuenca; b) la “zona de 

abastecimiento” (aunque en realidad debería renombrarse como “sistema de 

suministro”, incluyendo las infraestructuras desde la captación y la zona en la que vive 

la población abastecida), cuyos responsables son el operador u operadores de agua 

implicados en los distintos niveles de distribución y sus infraestructuras y c) los 

espacios interiores donde se consuma el agua, cuyos responsables son los propietarios 

de los mismos. 
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32. Por otra parte, el artículo 32.7 señala que el titular de la captación debe señalar al 

menos un punto de muestreo en la zona de captación. En primer lugar, no parece que 

un punto de muestro en la zona de captación sea suficiente. Por ejemplo, en un río 

puede haber un efecto de dilución de un vertido aguas arriba, de forma que aguas 

abajo ciertos parámetros se normalicen, pero el peligro está ahí y los valores pueden 

fluctuar, por ejemplo, por variaciones en el caudal, por lo que sería necesario más de 

un punto de muestreo para tener un diagnóstico más fiable de los focos de riesgo 

potencial. De la misma forma, en las aguas subterráneas puede haber una 

contaminación puntual que todavía no se ha extendido a todo el acuífero. Por ello un 

punto único de muestreo en modo alguno puede ser suficiente.  Se debería exigir una 

caracterización de la calidad del agua en un área más amplia, correspondiente al 

perímetro de protección del punto de captación (si está ya definido) o zona 

equivalente (si todavía no está declarado), en la que tomar un número adecuado de 

muestras.  

33. Además, estos puntos de muestreo y su localización deben ser establecidos por el 

organismo de cuenca, que es quien tiene o debe tener la información más completa 

en cuanto a los riesgos potenciales de contaminación en cada zona de captación. La 

ubicación de los puntos de muestreo no puede ser una decisión que se deje al titular 

de la captación. Esto denota una vez una intención de reducir u obviar 

responsabilidades que son del organismo de cuenca. 

Evaluación y gestión del riesgo en las zonas de captación 

34. En el RD no se establece que se tomen medidas una vez detectados y evaluados los 

riesgos (artículo 7.7 de la DAP). 

35. Pero lo más relevante es que el artículo 57 del RD transpone lo establecido por la DAP 

pero no va más allá, malgastando la oportunidad de establecer la obligatoriedad de 

delimitar perímetros de protección para todas las captaciones de agua para uso 

humano, previendo para ello los plazos necesarios. Declarar perímetros de protección 

para las zonas de captación está recogido en la normativa española, pero que se 

incumple sistemáticamente. La ausencia de estos perímetros de protección se suele 

alegar, de forma reiterada, como la razón por la que no se pueden adoptar medidas 

legales de protección más contundentes para la protección de las fuentes, por 

ejemplo, frente a la contaminación agraria, minera o industrial. Este RD constituye el 

momento y el instrumento adecuado para resolver de una vez esta importante 

deficiencia, pero, en lugar de ello, el artículo 57.1.d) se limita a repetir lo establecido 

por la DAP, acerca de que tales perímetros se evaluará la necesidad de crear o 

modificar, sin obligación alguna de ello. Esto constituye uno de los indicadores más 

claros de la falta de ambición en la transposición de la DAP. 

Declaración de situaciones de excepción 

36. La transposición de las condiciones para establecer una situación de excepción no es 

correcta, identificándose las siguientes deficiencias: 
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 El RD no recoge lo establecido por la DAP acerca de que la excepción, además de 

ser por un máximo de tres años, estarán “limitadas al periodo más corto breve 

posible”. 

 Tampoco recoge lo señalado por la DAP acerca de que, hacia el final del período de 

excepción, se realizará un estudio para determinar si se ha progresado 

suficientemente. 

 

Denominación del RD 

37. El propio nombre del RD (Real Decreto por el que se establecen los criterios técnico 

sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro), no responde a 

la totalidad de los contenidos de la DAP que pretende trasponer. Aunque se reconoce 

el ligero cambio que significa la reescritura del título original, en su denominación 

actual se sigue trasmitiendo la falta de entendimiento del conjunto de las dimensiones 

técnicas, sanitarias, económicas, ecológicas, sociales y referentes a la gobernanza que 

la DAP, con el rico debate del que surgió y que, a lo largo de su elaboración, implica.  

 


