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Estrategia Comisión Europea – Legislar Mejor 

Evaluaciones y controles de adecuación de políticas 
y leyes existentes 

Mejora de legislación existente 

DMA – artículo 19: La Comisión revisará la presente Directiva a más 
tardar diecinueve años después de su entrada en vigor y propondrá 
cualquier modificación de la misma que resulte necesaria. 
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Evaluación de la legislación Europea en materia de agua 

Directive
In Fitness 

Check 
2012

In Fitness 
Check 
2019

Comment

Water Framework  (incl. 
Groundwater and Environmental 

Quality Standards Directives) 
(ENV-C1)

Yes Yes WFD review required by end 2019 - Article 19.2

Floods (ENV-C1) Yes Yes Linked to the WFD implemetation (coordination of 
management plans)

Urban Waste Water Treatment 
(ENV-C2)

Yes No* * Separate Evaluation

Drinking Water (ENV-C2) No No Evaluation finalised
Currently under ordinary legislation procedure

Bathing Water (ENV-C2) No No Evaluation foreseen for 2020, based on Article 14(3) 

Marine Strategy Framework (ENV-
C2)

No No Not yet scheduled
MSFD review required by 2023 - Article 23

2016 2017 2018 2019



Metodología – criterios de evaluación 

Eficiencia 

Efectividad 

Relevancia Coherencia 

Valor 
añadido UE 
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Metodología – fuentes de información 



Fitness Check 
Algunos temas relevantes en la evaluación 

Progreso lento en 
alcanzar los objetivos 
– comunicación 
efectiva de 
resultados 

Principio de  
"One-out-all-out" 

Gobernanza 
Consulta pública 
Cooperación 
internacional 

Objetivos DMA – 
incluyendo el  
no-deterioro 

Flexibilidad en la 
implementación - 
exepciones  

Definición de 2 
estados diferentes 
(ecológico y químico) 

Plazo final aplicación 
excepciones - 2027 

Cuantificación 
costes - beneficios 

Sistema Información 
(WISE) 

Integración con 
otros sectores 
(agricultura, energía, 
transporte) 

Cambio climático – 
calidad y cantidad 

Aspectos económicos 
Política de precios  
Recuperación costes 
Aplicación PPP 

Directiva 
Inundaciones – 
indicadores progreso   

Duración ciclos 
planificación 
Integración con 
ciclos otras 
Directivas 

Objetivos y medidas 
específicas para 
zonas protegidas 

Análisis presiones – 
estado - medidas 



Talleres de trabajo de la evaluación 

Workshop sobre la metodología y los primeros 
resultados preliminares  
Bruselas, 10 octubre 2018 

Workshop sobre contaminantes emergentes 
Bruselas, 24 octubre 2018 
 
Reunión conjunta con evaluación de Directiva de 
tratamiento de aguas residuales 
 

Workshop sobre informe preliminar de 
consultores 
Bruselas, mayo 2018 
 
Informe de consultores – apoyo a evaluación de la 
Comisión 

Workshop sobre primeros resultados 
Bruselas, marzo 2018 
 
Resultados de la consulta pública 
Información sobre consulta de autoridades, sectores y 
organizaciones 
 



   

• Publicación del "roadmap"  Octubre 2017 

• Comienza estudio de apoyo a la evaluación 
(consultores) Abril 2018 

• Consulta pública – hasta 4 marzo 2019 
• Diseño de herramientas de consulta autoridades, 

sectorial, asociaciones 
Septiembre 2018 

• Consulta en profundidad de sectores interesados 
(autoridades nacionales, regionales, locales, sectores 
económicos, asociaciones, ONGs, etc) 

•Talleres de trabajo 

Q2/Q3 2019 
• Finalización informes de consultores 
• Informe de la Comisión sobre la evaluación Directivas 

Noviembre 2018 –  
marzo 2019 
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www.europa.eu/water 
 

Lourdes.Alvarellos@ec.europa.eu 
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