
 

European Federation of Public Service Unions (EPSU) 
40 Rue Joseph II Box 5 - 1000 BRUSSELS – BELGIUM 

Tel. : 32 2 250 10 80 * Fax : 32 2 250 10 99 * E-mail : epsu@epsu.org *  
Website: http://www.epsu.org   

 

 

Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP)  
Comunicado de prensa – 18 de octubre de 2018  

 
Defender el derecho humano al agua y cumplir con la ICE, piden los 

ciudadanos al Parlamento Europeo  
 

Embargo 19 Octubre 10 am 
 

(Bruselas 18 de octubre de 2018) Frente a la votación de la próxima semana en el 
Parlamento Europeo sobre la Directiva de Agua Potable (DWD), la Federación Europea de 
Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP) pide a los miembros del Parlamento Europeo que 
apoyen la solicitud de provisión universal al acceso a agua potable.  
 
En febrero de este año, la Comisión Europea (CE) inició el proceso de revisión de la DWD, 
que incluye por primera vez una referencia directa a la primera iniciativa Ciudadana Europea 
con éxito, Right2water. La FSESP ha sido parte integral desde 2012. Aunque las propuestas 
de la CE no van desencaminadas para el reconocimiento del Derecho Humano al Agua tal 
como lo definieron las Naciones Unidas en 2010 en la legislación de la UE, consideramos 
que es al menos un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la votación en la Comisión 
de Medio Ambiente del Parlamento no fue lo suficientemente lejos y tumbó algunas 
provisiones que consideramos necesarias.  
 
El Parlamento Europeo tiene la oportunidad de escuchar a los casi 2 millones de ciudadanos 
que en 2013 firmaron la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ECI). El informe del 
eurodiputado Michel Dantin incluye pequeños pasos, pero pierde la oportunidad de 
garantizar la inclusión de un suministro universal de agua potable segura y de calidad. La 
FSESP y otros partidarios de ECI están haciendo campaña para lograrlo, acercándonos al 
reconocimiento del derecho humano al agua en la UE. Se necesita una posición 
contundente hacia el Consejo para convencer a todos los Estados miembros.  
 
Jan Willem Goudriaan, secretario general de la FSESP y vicepresidente de right2water de 
ECI, dice: “Hasta ahora, los eurodiputados han apoyado a los millones de ciudadanos que 
quieren ver el derecho humano al agua reconocido en la UE. Ahora el Parlamento puede 
realmente dar un paso para su introducción en la legislación de la UE " Añade que "la 
votación del martes es una señal importante antes de las próximas elecciones europeas 
para mostrar que el PE es importante para los ciudadanos europeos".  
 
La FSESP pide a los eurodiputados que apoyen las enmiendas alternativas de compromiso 
206-210  
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Para más información Pablo Sanchez psanchez@epsu.org  0032 (0) 474626633 
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La FSESP es la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos. Es la mayor federación de 
cuantas componen la CES. Está formada por ocho millones de trabajadores del sector público 
organizados en más de 260 sindicatos en los sectores de la energía, agua, residuos, servicios 
sociales y sanitarios, gobiernos locales y administraciones nacionales, en toda Europa, incluidos los 
países vecinos al Este de la Unión Europea. La FSESP es la organización regional oficial para 
Europa de la Internacional de Servicios Públicos (ISP). Más información sobre la FSESP y sus 
actividades en: www.epsu.org. 
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