
HOJA DE RUTA DE EVALUACIÓN 

Las hojas de ruta tienen como objetivo informar a los ciudadanos y partes interesadas sobre el trabajo 

de la Comisión para permitirles proporcionar retroalimentación y participar de manera efectiva en 

futuras actividades de consulta. Se invita especialmente a los ciudadanos y partes interesadas a 

proporcionar puntos de vista sobre la comprensión de la Comisión del problema y las posibles 

soluciones, y a compartir cualquier información relevante que puedan tener. 

Control de aptitud de la Directiva marco sobre el agua y la Directiva sobre inundaciones 

La hoja de ruta se proporciona solo con fines informativos. No prejuzga la decisión final de la 

Comisión sobre si esta iniciativa se llevará a cabo o sobre su contenido final. Todos los elementos de 

la iniciativa descritos en el documento, incluido su calendario, están sujetos a cambios. 

A. Contexto, propósito y alcance de la evaluación 

Contexto. 

La Directiva Marco del Agua (WFD) es el instrumento más completo de la política de aguas de la UE. 

Su objetivo principal es proteger y mejorar los recursos de agua dulce con el objetivo de lograr un 

buen estado de las aguas de la UE para 2015. Las principales herramientas para implementar la 

Directiva son los Planes de gestión de cuencas hidrográficas (PBR) y los Programas de medidas que se 

realizan en ciclos de 6 años. 

El plan hidrológico de cuencas es un documento completo que debe describir las acciones previstas 

para implementar la DMA. Los planes hidrológicos cubren muchos aspectos de la gestión del agua e 

identifican todas las acciones y medidas que deben tomarse dentro del Distrito de cuenca para cumplir 

los objetivos de la DMA, incluido el no deterioro del estado del agua y el logro de un buen estado en 

todas las masas de agua, a menos que se aplique una exención. 

Hasta el momento, la Comisión ha publicado cuatro informes de implementación en los que se 

describen los progresos realizados en la implementación de la DMA. Actualmente, la Comisión está 

evaluando los segundos Planes de gestión de la cuenca fluvial y los primeros Planes de gestión de 

riesgos de inundación (FRMP), que abarcan el período 2009-2015 y publicará su informe de ejecución 

en el primer semestre de 2018. 

La Directiva marco sobre el agua y sus «hijas» (la Directiva 2006/118/UE de aguas subterráneas y la 

Directiva 2008/105/EC de normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas), así como 

la Directiva sobre inundaciones se implementan a través de una Estrategia común de ejecución, que 

consiste en una gran red de representantes de Estados miembros y partes interesadas (asociaciones, 

representantes empresariales, ONG, etc.), y que serán un mecanismo clave para el intercambio con las 

partes interesadas, también durante el proceso de evaluación. 
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Este control de aptitud se vinculará con la revisión de la Directiva de tratamiento de aguas residuales 

urbanas, para la cual se ha publicado recientemente una hoja de ruta. Las medidas en virtud de esta 

Directiva son esenciales para el logro de los objetivos de la DMA, y están explícitamente integradas en 

los Programas de Medidas de la DMA como "medidas básicas. 

Propósito y alcance. 

El control de aptitud previsto evalúa la DMA según lo previsto en el artículo 19, apartado 2, de la 

presente Directiva y abarcará también dos Directivas directamente relacionadas con la DMA: la 

Directiva de aguas subterráneas (2006/118 / CE) y la Directiva de normas de calidad ambiental 

(2008/105 / CE), las llamadas "directivas hijas" de la DMA. También incluirá la Directiva sobre 

inundaciones (2007/60 / CE), que ha sido el catalizador para la introducción de un enfoque de gestión 

de riesgos en las relaciones de los Estados miembros con importantes inundaciones en toda la UE. 

El control de aptitud examinará la relevancia, efectividad, eficiencia, coherencia y valor añadido de la 

UE de la Directiva Marco del Agua (y sus 'hijas') y la Directiva sobre Inundaciones. Esto incluirá una 

evaluación del potencial de simplificación regulatoria y reducción de la carga. Se llevará a cabo una 

evaluación cuantitativa de los costos y beneficios reales, incluidos los impactos en las empresas, en la 

medida de lo posible. El control de idoneidad puede identificar áreas donde las simplificaciones o 

mejoras a la legislación o su implementación podrían ser posibles y, por lo tanto, pueden servir como 

base para futuras acciones por parte de la Comisión Europea. 

El control de aptitud cubrirá el rendimiento de estas directivas clave en todos los Estados miembros y 

durante toda la vigencia de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Inundaciones hasta la fecha, 

lo que significa los dos ciclos de PHC y Programas de Medidas y el primer ciclo de FRMP. La 

Comisión publicará a principios de 2018 informes de implementación sobre estos planes de manejo, 

que serán el punto de partida de este control de aptitud. Estos informes de ejecución mostrarán el 

estado actual en las masas de agua europeas y las medidas adoptadas por los Estados miembros para 

alcanzar esos objetivos. Señalarán las principales deficiencias identificadas en la implementación de la 

DMA y la DF, pero también destacarán los progresos realizados en las diferentes áreas desde el primer 

ciclo de los planes hidrológicos. También contribuirán a comprender los avances que las Directivas 

han llevado a contribuir a una buena gestión del agua en los Estados miembros y en la UE 

B. Mejor regulación 

Consulta de ciudadanos y partes interesadas 

La consulta de ciudadanos y partes interesadas proporcionará información importante para este control 

de aptitud. 

Hay muchas partes interesadas relevantes para esta consulta, ya que el agua es esencial para muchas 

actividades económicas y para el medioambiente, p.ej. las autoridades competentes de los Estados 

miembros (es decir, todas las autoridades encargadas de las políticas relacionadas con el agua, incluido 
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el medio ambiente, la agricultura, el transporte, la energía, etc.), la industria relacionada con el agua 

(sectores económico y de innovación) y cualquier organización no profesional interesada, entidad 

(local o de interés) y ONG ambientales. Finalmente, el público en general, ya que los ciudadanos 

individuales también son un importante grupo de partes interesadas para esta consulta 

Las actividades de consulta serán llevadas a cabo tanto por los servicios de la Comisión como por la 

asistencia que respalda la evaluación. Se llevarán a cabo también dentro de la estrategia común de 

ejecución existente, que establece un marco bien establecido para la consulta con las autoridades 

competentes de los Estados miembros y los principales interesados, incluidos los representantes del 

sector económico y las ONGs. 

Se prevén las siguientes actividades de consulta (lista no exhaustiva): 

• Una consulta pública en línea disponible en todos los idiomas oficiales de la UE, que se lanzará en el 

primer semestre de 2018, tanto para la DMA como para la Directiva sobre inundaciones. 

• Una Conferencia Europea del Agua en el tercer trimestre de 2018; los elementos para el debate con 

las autoridades y las partes interesadas serán el informe de ejecución de la Comisión sobre los 2º 

planes hidrológicos y los primeros planes de gestión del riesgo de inundación, así como los resultados 

de las consultas públicas. 

• Se puede esperar una variedad de otras reuniones con las partes interesadas antes mencionadas en 

2017 y 2018, ya sea organizadas por la Comisión o a petición de las partes interesadas, lo que generará 

aportes adicionales. 

Se publicará un informe con un resumen de todos los resultados de las actividades de consulta en la 

página de consulta una vez que se cierren todas las actividades de consulta. 

Recopilación de datos y metodología 

La Directiva marco sobre el agua no estaba sujeta a una evaluación de impacto cuando se adoptó en 

2000. La Directiva de aguas subterráneas y la Directiva de normas de calidad ambiental han sido 

objeto de evaluaciones de impacto. Se realizará una verificación cruzada de si lo que se concibió en las 

evaluaciones de impacto se ha logrado en la práctica. 

Las siguientes fuentes de información e informes se usarán como entradas para el control de aptitud 

(lista no exhaustiva): 

- Control de estado en 2012 de la política de aguas de la UE 

- Documentos de orientación emitidos dentro del contexto de la Estrategia Común de Implementación 
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- Informes de los planes hidrológicos de cuenca, sobre la base de los cuales la Comisión está 

preparando un informe de ejecución (se publicará en el primer semestre de 2018) y la Agencia Europea 

de Medio Ambiente (EEA) produce su informe sobre el estado del agua (también previsto para 2018). 

- La evaluación de impacto que acompañó la propuesta para la Directiva de Inundaciones. 

- La evaluación de impacto que acompañó la propuesta para la Directiva de calidad ambiental en el 

ámbito de la política de aguas (EQSD) 

- Informes de la Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación, el Riesgo de Inundación y los Mapas 

de Riesgo, y los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación 

- Una estrategia de implementación común del Grupo de Trabajo de Inundaciones (WGF) informan 

sobre la experiencia del primer ciclo de aplicación de la Directiva sobre inundaciones en los Estados 

miembros 

- Los resultados del próximo informe de aplicación de la Directiva sobre nitratos, ya que las medidas 

en virtud de la presente Directiva se incluyen explícitamente en las "medidas básicas" de los 

programas de medidas de la DMA. 

- Informes nacionales en virtud de la Directiva marco sobre la estrategia marina, que se publicarán en 

2018 

- "Estudio sobre la evaluación integrada de políticas de la UE para el medio ambiente marino y de agua 

dulce, sobre los beneficios económicos de la política hídrica de la UE y sobre los costes de su no 

implementación", que proporciona una herramienta de modelado que también podría utilizarse en el 

curso de esta evaluación 

-Varios estudios en curso y planificados proporcionarán más insumos para el control de la aptitud y, en 

particular, un contrato para una evaluación integrada que contemple, entre otras cosas, la interacción 

del agua con otras políticas (iniciada a mediados de 2017). Y también el contrato específico para 

respaldar la evaluación con el fin de ayudar a identificar y llenar vacíos de evidencia y realizar un 

análisis subyacente, que se lanzará a fines de 2017. 

- Además de esto, este control de aptitud también integrará el resultado de la evaluación de la Directiva 

de tratamiento de aguas residuales urbanas, que se realizará en paralelo, y del próximo informe de 

implementación bajo la Directiva de Nitratos. Las medidas previstas en estas Directivas son una parte 

integral de la implementación de la DMA. 


