
Título    

  
Consulta pública sobre las opciones para establecer unos requisitos mínimos de 

calidad del agua reutilizada en la Unión Europea 

Ámbito(s) político(s)  

  Agricultura, Acción por el clima, Medio ambiente, Seguridad alimentaria, Mercado 

interior, Industria, Emprendimiento y pymes, Salud pública, Comercio 

Grupo(s) destinatario(s)  

  Se anima a todos los ciudadanos y organizaciones a contribuir a esta consulta. 

Período de la consulta  

                          Del 28.10.2016  al  27.1.2017  

Objetivo de la consulta   

  La Comisión Europea lanza esta consulta con el fin de recoger las opiniones de las 

partes interesadas y los ciudadanos acerca de las opciones estratégicas que existen 

para establecer requisitos mínimos de calidad del agua reutilizada en la Unión 

Europea. 

Los objetivos de la consulta son los siguientes: 

 Recopilar información y datos que no pueden encontrarse a través de 

investigación documental y métodos similares acerca de los beneficios que 

puede acarrear un mayor desarrollo de la reutilización del agua en la Unión 

Europea, o de las barreras que lo entorpecen.  

 Informar y permitir la recepción de reacciones de las partes interesadas, 

dando así a una amplia gama de estas la posibilidad de dar a conocer su 

parecer acerca de los requisitos mínimos de calidad que debería cumplir el 

agua reutilizada en la Unión Europea.  

Puede visitar el sitio web de la iniciativa para encontrar la información sobre las 

acciones que está desarrollando la Comisión Europea para fomentar un mayor 

desarrollo de la reutilización del agua en la UE. 

Le recomendamos encarecidamente que lea la declaración de confidencialidad 

específica que acompaña a la presente consulta, donde se indica el tratamiento que 

se dará a las contribuciones y los datos personales. 

Cómo presentar su contribución 

  Puede participar en esta consulta pública rellenando el cuestionario en línea. 

El cuestionario está disponible en 23 lenguas oficiales de la UE. Las respuestas se 

pueden redactar en cualquiera de dichas lenguas. Habida cuenta de los retrasos que 

podría acarrear la traducción de las respuestas en determinadas lenguas, le 

agradeceríamos las redactara en inglés, francés, alemán, español o italiano, ya que 

ello ayudará a procesar la encuesta más rápidamente. 

Por motivos de metodología, todas las preguntas son de respuesta obligatoria. Sin 

embargo, es posible dar respuestas del tipo «no lo sé». Existen también recuadros de 

texto libre que le permitirán escribir respuestas alternativas a las contenidas en las 

opciones múltiples. 

Puede interrumpir la encuesta en cualquier momento y seguir más tarde. Cuando 
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envíe su encuesta, podrá descargar una copia de sus respuestas cumplimentadas. 

Se le pedirá que, junto a su contribución, facilite cierta información básica (su 

nombre, si es en nombre propio o en el de alguna entidad, el tipo de entidad o 

empresa, su número en el registro de transparencia de la UE (si procede), el país en 

el que lleve a cabo sus actividades). Hay que señalar que toda esta información es 

obligatoria para poder procesar su respuesta. Es posible, sin embargo, que su 

respuesta se publique de forma anónima (véase lo relativo a la protección de datos 

personales). 

Ver el cuestionario  

Documentos de referencia 

  
Evaluación del impacto inicial 

Promoción de la reutilización del agua en la Unión Europea 

Informe sobre la anterior consulta pública abierta sobre la reutilización del agua  

Información de contacto del servicio responsable 

  Dirección General de Medio Ambiente — Unidad C1 

ENV-WATERREUSE@ec.europa.eu  

Comisión Europea 

Dirección General de Medio Ambiente 

BU 9 – 4/173 

B-1049 Bruselas 

Bélgica 

   

Ver las contribuciones 

  Como parte de la «Iniciativa europea en favor de la transparencia», la Comisión 

insta a las organizaciones (ONG, asociaciones sectoriales, empresas, etc.) que 

deseen participar en consultas públicas a que comuniquen a ella misma y al público 

información sobre los intereses o las personas que representan, sus objetivos, 

financiación y estructuras, para lo que han de registrarse en el Registro de 

transparencia y suscribir su Código de Conducta. 

 Si representa a una organización registrada, indique en el cuestionario su 

número de identificación en el Registro. De ese modo se considerará que su 

contribución representa el punto de vista de su organización. 

 Si su organización no está registrada, puede inscribirla ahora. A 

continuación, vuelva a esta página para enviar su respuesta como 

organización registrada. 

Durante el análisis de las respuestas a la consulta, las contribuciones de los 

participantes que hayan decidido no registrarse serán tratadas como contribuciones 

de particulares (salvo que se reconozca a los autores como interlocutores 

representativos a tenor de lo dispuesto en los artículos 154 y 155 del Tratado de 
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Funcionamiento de la Unión Europea acerca del diálogo social europeo). 

Resultados de la consulta y próximas etapas 

  La Comisión se compromete a enviar ulteriormente información sobre las consultas. 

Se publicará en el sitio web de la evaluación un resumen de los datos básicos y un 

breve informe acerca de los resultados de la consulta. 

Protección de los datos de carácter personal  

  Las contribuciones a esta consulta pública se publicarán por internet junto con sus 

datos personales, a no ser que vd. indique que deben mantenerse anónimas, o no 

publicarse de ninguna forma (véase el cuestionario). Le recomendamos que consulte 

el sitio web de la Comisión en materia de protección de datos personales y lea la 

declaración de confidencialidad específica que acompaña a la presente consulta, 

donde se indica el tratamiento que se dará a las contribuciones y los datos 

personales. 

El cuestionario le da varias opciones en relación con la publicación de sus datos. 

Tenga presente que, independientemente de la opción elegida, su contribución puede 

estar supeditada a una solicitud de «acceso a los documentos» en virtud del 

Reglamento (CE) n.º 1049/2001. En tal caso, la solicitud se evaluará atendiendo a 

las condiciones establecidas en el Reglamento y de conformidad con la normativa en 

materia de protección de datos aplicable. 

Declaración específica de confidencialidad  

El sitio web puede consultarse en inglés y en las otras 22 lenguas oficiales de la UE. 

BG - CS - DA - DE - EL - EN - ES - ET - FI - FR - HR - HU - IT - LT - LV - MT - NL - PL - 

PT - RO - SK - SL - SV. 
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