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Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP)  

Comunicado de prensa – 24 de octubre de 2018  
 

El Parlamento Europeo vota para iniciar el trialogo sobre la Directiva sobre agua potable. 
¡Es hora de implementar el derecho humano al agua en la legislación europea! 

 
(Bruselas 24 de octubre de 2018) Ayer, el Parlamento Europeo votó con una mayoría muy 
limitada el aprobar el informe del eurodiputado Michel Dantin sobre la Directiva sobre el agua 
potable (DWD). Es la primera vez que la legislación de la UE tiene en cuenta una Iniciativa de 
Ciudadana Europea, la ICE Right2water. 
 
La Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP), la columna vertebral de  la 
ICE Right2water, celebra el hecho de que la mayoría de los eurodiputados apoyaron el mandato 
para que el Derecho Humano al Agua se incluya en la DWD, reconociendo así la necesidad de 
que los Estados miembros provean el acceso universal para todos en la Unión Europea. Esta fue 
una demanda clave de la ICE. Sin embargo, nos decepciona una gran parte de la derecha en el 
Parlamento Europeo dedique tiempo y esfuerzo a diluir las demandas de la sociedad civil. 
 
El apoyo limitado que finalmente recibió el texto (con la corrección de algunos votos será inferior 
a 300 diputados del Parlamento Europeo) muestra que el informe podría haber reflejado mejor 
las demandas de la sociedad civil. Lamentamos que la mayoría del Parlamento rechazó un 
suministro mínimo vital para la ciudadanía así como la creación de un observatorio europeo del 
agua. Estos pasos habrían llevado a un progreso real y una mejor transparencia.  
 
Los pasos positivos que se han dado son gracias a una intensa movilización de la sociedad civil. 
El Parlamento ahora apoya garantizar el suministro gratuito de agua en los edificios públicos. 
Desalienta el uso de agua embotellada y promueve la existencia de fuentes en espacios públicos 
en interior y exterior. Es un gran logro que el Parlamento y la Comisión propongan que los 
Estados miembros mejoren el acceso al agua para los grupos vulnerables y marginados. 
 
Jan Willem Goudriaan, Secretario General de la FSESP y Vicepresidente de Right2water, 
afirma: “Es realmente una pena que una pequeña mayoría del Parlamento no apoye los 
llamamientos para un reconocimiento y una implementación más claros de Right2Water en la 
legislación de la UE. Continuaremos abogando por el derecho humano al agua con los Estados 
miembros y exigiremos avances en la implementación del Derecho Humano al Agua en la 
legislación de la UE ”. 
 
Esperamos que los Estados miembros presenten propuestas para la aplicación del derecho 
humano al agua durante el diálogo a tres bandas (trialogo). Más de 1,8 millones de ciudadanos 
de la Unión Europea quieren que esto suceda. 
 
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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