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Comunicado de prensa - embargado hasta el martes 7 de mayo 10.00am 

Derecho al agua: La primera Iniciativa Europea a haberlo conseguido! 
 
 
(Bruselas 7 de mayo ) La primera iniciativa ciudadana europea (ICE) en marcha, el agua como 
derecho humano, ya ha conseguido reunir, y continúa a recoger,  más de un millón y medio (1,5)  
de firmas en Europa con 8 países que han pasado el número de firmas mínimas requeridas. 
Estos países son: Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Lituania y 
Luxemburgo. 
 
La campaña de esta ICE es la primera de haber sobrepasar todas las trabas administrativas y va 
a continuar para que varios países donde faltan pocos miles de firmas lleguen a los números 
requeridos, dichos países son: Italia, España, Grecia, Chipre y los Países bajos. En varios otros, 
la campaña está en marcha y miles de firmas ya han sido recogidas tanto de forma electrónica 
como en papel, entre otros destacan Portugal, Francia, Malta, Suecia, Irlanda y Dinamarca. 
 
Según Jan Willem Goudriaan, vicepresidente del comité ciudadano: 'nuestra ICE ha 
conseguido crear un verdadero debate europeo sobre el tema del agua y el saneamiento y el 
reto que supone asegurar a millones de europeos el acceso a este derecho fundamental. La 
crisis económica y financiera y el empuje de las fuerzas pro-privatización han movido a millones 
de europeos a apoyarnos para guardar el agua y el saneamiento fuera de las reglas del mercado 
interno' 
 
Nuestro Comité ciudadano se reunió recientemente para discutir de la campaña y decidió de 
continuar hasta el verano para asegurar el mayor numero de países con el número mínimo de 
firmas. La iniciativa ciudadana europea 'el agua como derecho humano' registró su demanda a la 
Comisión Europea el primer día en vigor de la legislación, el 1 de abril 2012, y recibió la 
validación de la misma el 10 de mayo. Hemos recogido firmas en papel y online desde el 4 de 
septiembre 2012 y en menos de 9 meses hemos conseguido lo que ninguna otra organización 
europea ha podido hacer hasta hoy. Recoger más de 1 millón de firmas en menos de 1 año. 
 
'el día de la fiesta de Europa' en el 2013 año de la ciudadanía  europea hemos hecho historia! 
Ahora esperamos que los políticos en Europa escuchen la voz de los ciudadanos y que declaren 
el agua y el saneamiento como un derecho humano como ya lo hizo Naciones Unidas en 2010. 
Queremos agradecer a las 140 organizaciones que nos han apoyado y también a los miles de 
ciudadanos que han hecho de esta ICE un éxito’. Declara Mr Goudriaan 
 
Para más información: Pablo Sanchez , psanchez@epsu.org 0032 (0) 474 62 66 33 
 
 

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 265 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 reconocida de la Internacional de Servicios Públicos (ISP). 
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