Iniciativa Derecho al Agua:
EL PARLAMENTO EUROPEO ESTUDIA GARANTIZAR EL SUMINISTRO
UNIVERSAL DE AGUA POTABLE PARA TODOS LOS CIUDADANOS DE LA UNIÓN
Bruselas, 20/2/1014, (Ecoestrategia).- El Parlamento Europeo celebró esta semana
la primera audiencia sobre la iniciativa ciudadana “Derecho al Agua”, la cual pretende
garantizar el suministro universal de agua potable y saneamiento y se opone a la
liberalización de estos servicios públicos.
El Comité de ciudadanos de Derecho al Agua, impulsor de esta iniciativa, instó también a
la Comisión Europea (CE) a garantizar que todos los europeos dispongan del derecho al
abastecimiento de agua y saneamiento, y a que dé garantías legales de que la gestión de
estos servicios no se transferirá a manos privadas en el ámbito de la Unión Europea (UE).
“Creo que el consenso europeo funcionará”, opinó la presidenta del Comité de ciudadanos de Derecho al
Agua, Anne-Marie Perret. Sin embargo también advirtió que “Esta iniciativa es un paso en la dirección
adecuada, pero no basta”.
“El agua no es una mercancía, forma parte de nuestro patrimonio añadió. Tenemos que ir más allá y
convencer a toda la Comisión para que deje de aplicar las normas tecnocráticas del mercado interior y de la
competencia; y para que opte por reglas basadas en los principios de la justicia social y la democracia",
aseguró la Presidenta del Comité de ciudadanos de Derecho al Agua.
En la sesión, presidida por el eurodiputado socialdemócrata alemán Matthias Groote, presidente de la
comisión de Medio Ambiente, participaron representantes de los ciudadanos impulsores de esta iniciativa,
eurodiputados y el vicepresidente de la Comisión Europea Maroš Šefcovic, responsable este último de
redactar la respuesta oficial antes del 20 de marzo.
Anne-Marie Perret puntualizó que es importante educar más a los ciudadanos sobre las posibilidades que
abre el derecho a presentar iniciativas ciudadanas, pese a que reconoció la dificultad de lograr las firmas
necesarias. “Algunas personas se niegan a firmar porque tienen que dar el número de su carnet de
identidad, y también hay grandes problemas con las firmas a través de Internet”, lamentó.
Un Derecho Humano por encima de los mercados
La representante del Comité de ciudadanos de Derecho al Agua concluyó que “Tenemos
que hacer que la Comisión Europea vaya más allá de la idea única de que el mercado es
divino. Hay que hablar también con claridad de los derechos humanos y de los ciudadanos
de la UE, que tienen que ser respetados, promovidos y protegidos”.
Por su parte, el Presidente de la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria del PE afirmó que “Hemos visto durante la audiencia lo importante que es
esta cuestión, el derecho humano al agua”.
Matthias Groote lamentó que no hubieran asistido a la sesión representantes de los
Gobiernos. La audiencia fue organizada por la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, en
colaboración con las de Desarrollo, Mercado Interior y Peticiones.
La Iniciativa Ciudadana Europea es una innovadora herramienta de democracia participativa en Europa que
entró en vigor el 1 de abril de 2012. Consiste en que los ciudadanos incorporen en la agenda política
europea un determinado tema, previa recogida de un millón de firmas en al menos siete Estados miembros
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de la UE. Se trata, entonces del mayor papel que contempla la Comisión Europea para los ciudadanos en el
proceso político regional.
La iniciativa ciudadana “Derecho al Agua” contó con el apoyo de un total de 1.884.790 firmas de ciudadanos
de la Unión Europea. Asimismo, fue respaldada por diversas organizaciones como la Federación Sindical
Europea de Servicios Públicos (FSESP), que representa a más de ocho millones de trabajadores del sector
público, organizados en 275 sindicatos en Europa; la iniciativa la Red europea de lucha contra la pobreza
(EAPN); la Alianza Europea por la Salud Pública (EPHA); la Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB),
Women in Europe for a Common Future (WECF) y la Internacional de Servicios Públicos, organización
hermana de la FSESP a nivel mundial.
Más información en: http://www.right2water.eu/es
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