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Comunicado de prensa FSESP 
 
 

Alcaldes europeos apoyan el derecho al agua como derecho humano 
 

 

 
Hoy, 10 de diciembre, es el día internacional de los derechos humanos. En esta ocasión 10 

alcaldes de ciudades importantes de 8 países diferentes hacen un llamamiento a sus 

conciudadanos para apoyar la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) en marcha que 

pide la aplicación del agua y el saneamiento como derecho humano en la legislación 

europea www.right2water.eu. 

 

La ICE es el nuevo instrumento de democracia directa introducida por el Tratado de Lisboa, 

necesita la recogida de un millón de firmas de ciudadanos en más de 7 países diferentes de 

la Unión Europea. 

 

La ICE ‘el agua es un derecho humano’ es un esfuerzo conjunto de los sindicatos del sector 

público en colaboración con luchadores contra la pobreza, grupo medioambientales, 

defensores de la salud pública, organizaciones feministas y operadores de agua públicos. 

Juntos movilizan para conseguir servicios hídricos para todos en Europa. Para conseguir 

acceso universal al agua y al saneamiento y mantener el control del agua en manos públicos. 

En Europa hay más de 8 millones de personas sin acceso al saneamiento y más de uno sin 

acceso al agua. 

 

Los alcaldes que apoyan la ICE ‘el agua es un derecho humano’ son los representantes 

electos de más de 10 millones de europeos de Ámsterdam, Bruselas, Copenhague, Génova, 

Gante, Leicester, Moita, Nantes, Nápoles, Viena y París. El día internacional de los derechos 

humanos muestran su apoya a esta ICE y le piden a los ciudadanos de Europa que hagan lo 

mismo en http://right2water.eu/es  

 

Para más información: Pablo Sanchez , + 32 4 74 62 66 33, psanchez@epsu.org 

 
 
 
 
 

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 

275 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: http://www.epsu.org. 
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