
 

Plan de acción de la Campaña del agua 
 

Texto aprobado por el Comité Ejecutivo de la FSESP reunido el  9 y 10 de noviembre de 2009 

 
1. Decisión del Congreso: tomar la iniciativa de recoger un millón de firmas para elevar la 

petición de que el agua sea un derecho humano y no esté en venta, basada en una 
acción nacional orientada a obtener un amplio apoyo público durante las cuatro semanas 
del mes de mayo de 2010, animen a que se sumen otros grupos de activistas del agua, 
asignen recursos al desarrollo del material de campaña y la asistencia al Secretariado de 
la FSESP, y establezcan un comité director de campaña. 

 
2. El objetivo central es que el agua obtenga en la UE el reconocimiento de derecho 

humano y seguir oponiéndose a la comercialización de los servicios del agua a fin de 
evitar su liberalización y privatización. 
 

3. El método consiste en alcanzar este objetivo mediante la recogida de un millón de firmas 
en la campaña. El objetivo se basa en la Iniciativa de los Ciudadanos tal y como 
establece el Tratado de Lisboa. Es un objetivo desafiante aún más cuando el Parlamento 
Europeo ha afirmado que en al menos una cuarta parte de los Estados miembros (siete) 
las firmas deberán ser una por cada 500 habitantes de la población del Estado miembro 
(ver apéndice III A). 

 
4. Aparte de este objetivo directo, la acción contribuirá a que los sindicatos mejoremos 

nuestro perfil público, establezcamos alianzas con otros grupos progresistas y 
posiblemente nos ayude a conseguir nuevos afiliados. También habrá una campaña en 
toda la FSESP. 

 
5. Formulación de la Petición (texto de trabajo provisional): 

 
AGUA PARA LAS PERSONAS – AGUA PARA VIVIR 

 
Los firmantes piden a la Comisión Europea que adopte una iniciativa: 
 
• Reconocer (acceso) al agua y la salubridad como un derecho 

fundamental en la Unión Europea y las Naciones Unidas 

• Mantener el carácter público de los servicios del agua y la salubridad 
y evitar su comercialización 

• Esto se puede hacer a través del compromiso de la Comisión 
Europea: 

o No liberalizar los servicios del agua y la salubridad 

o No incluir los servicios del agua y la salubridad en acuerdos 
comerciales como el GATT 

o No presionar para que los servicios del agua y la salubridad estén 
comprendidos en la Directiva de Servicios 

o Promover asociaciones públicas-públicas entre las empresas de 
agua a través de la Ayuda al Desarrollo de la UE 

o Consagrar el principio del “agua no es bien de consumo” de la 
Directiva marco sobre el Agua en todas las políticas relativas al 
agua de la UE 
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o Establecer que la protección de nuestro medio del agua 
(desarrollo sostenible) prevalezca sobre las políticas comerciales 

o No desconectar a los usuarios que no paguen sus facturas 

o Garantizar que las empresas de agua privada que gestionan 
servicios del agua ofrezcan una completa transparencia y 
apertura en cuanto a sus contratos (que no halla margen para la 
confidencialidad comercial en este servicio público) 

o Promover la participación de los ciudadanos en la ejecución de 
los servicios del agua (mediante consejos municipales, consejos 
de ciudadanos u otros mecanismos) 

 
6. Aunque podríamos pedir que los servicios del agua vuelvan a manos públicas, esto no 

es competencia de la Comisión Europea (ver apéndice III A anexo). 
 

7. En cuanto al mecanismo por el cual la Comisión Europea debería actuar sería a través 
de una enmienda a la Carta de los Derechos Fundamentales o mediante un Protocolo en 
lugar de una Directiva (para estar preparados, la FSESP debe pedir asesoramiento 
jurídico, y ya se ha contactado con un abogado). Como será una Iniciativa de la 
Comisión, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo tendrán que aprobarla en 
algún momento. Los cambios de naturaleza más constitucional requerirán de la 
unanimidad y por lo tanto de una acción contundente en una gran mayoría de Estados 
miembros de la UE. 
 
 
Argumentación 
 

8. La FSESP tendrá que desarrollar un razonamiento que la acompañe. Desde la 
perspectiva de los derechos humanos, esto no debería ser problema ya que se ha 
avanzado mucho (ver apéndice III B anexo). Este aspecto de la campaña y la recogida 
de firmas serán importantes para aumentar la presión para que actúen todos los 
gobiernos europeos, y apoyar el derecho al agua y la salubridad también a nivel de las 
Naciones Unidas. Las Naciones Unidas está planteando el agua como un derecho 
humano y ha adoptado a tal efecto una resolución y designado a un ponente especial. 
Conseguir el respaldo a este derecho en todos los países del área geográfica de la 
FSESP supondrá un impulso para que la campaña logre que las Naciones Unidas y los 
gobiernos aprueben este derecho. 
 

El derecho humano al agua otorga agua a todos para uso personal y 
doméstico en cantidad suficiente, segura, aceptable y físicamente accesible 
y asequible. 
El Comentario general 15 sobre el derecho al agua, aprobado en noviembre de 
2002 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fija los criterios 
para el completo disfrute del derecho al agua - 
http://www.righttowater.info/code/No15.asp 

 
9. Aunque es una campaña europea para forzar a la Comisión a que actúe a través de una 

Campaña ciudadana, ésta debe tener una fuerte dimensión nacional, siendo los 
gobiernos nacionales los que tengan que actuar en el Consejo para respaldar el derecho 
al agua y aplicarlo en sus legislaciones. Podría vincularse a las luchas nacionales o 
locales relacionadas con el agua a fin, por ejemplo, de evitar la privatización de las 
empresas de agua locales o demandar una vuelta a la titularidad pública en algunos 
casos. 
El aspecto relativo a los derechos humanos recibirá el apoyo popular y, en términos de la 
campaña, será interesante para los sindicatos obtener el respaldo de personalidades 
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nacionales que gocen de popularidad procedentes de ONG, medios de comunicación, el 
ámbito de la cultura y la política. 
 

10. La FSESP tendrá que desarrollar lo que consideramos las implicaciones del derecho al 
agua. De nuevo, se ha trabajado mucho en ello, y es aquí donde las opiniones empiezan 
a diferir, como pasó en el Foro Mundial del Agua celebrado en marzo de 2009 en 
Estambul y donde la Comisión Europea intercedió ante ciertas delegaciones para evitar 
que apoyaran al agua como un derecho humano. La interpretación del derecho al agua 
tiene que ver con el siguiente aspecto. 

 
11. El agua pública, que es más problemático. En primer lugar, prácticamente, aunque 

podamos demandar el retorno a la titularidad pública, o el fin de la privatización, la 
Comisión Europea considerará que está fuera de sus competencias. No puede actuar. 
Sin embargo, es un gran eslogan para la campaña y recibirá el apoyo de muchos. Por lo 
tanto, se sugiere vincular este aspecto a las demandas sobre las que tiene competencias 
la Comisión (ver párrafos 8,9 y 10 arriba). Estas demandas, como la de mantener el 
agua fuera de la OMC / GATS o que el agua no está en venta, han sido las que han 
marcado la política de la FSESP y tenido un efecto movilizador. 

 
12. En segundo lugar, nos enfrentamos a políticas instauradas de promoción de la 

competencia, incluso a través de los instrumentos jurídicos de la UE. Es difícil enmarcar 
estas demandas en una Directiva, y pedir una Comunicación sobre ello parece “tonto” 
para una Iniciativa de los ciudadanos. Vincularla a los Servicios de Interés General 
(SIG), Servicios de Interés Económico General (SIEG), o a los Servicios Sociales de 
Interés General nos llevaría a un atolladero. 

 
13. Por otro lado, a través de la PSIRU, la ISP y la Red de Reclamación del Agua Pública 

existe gran disponibilidad de documentación, incluso sobre aspectos positivos como las 
asociaciones públicas-públicas, y los principios progresivos del agua pública. 

 
14. De ahí la referencia a obtener un compromiso para promover políticas de agua pública. 
 
15. El lado negativo: el recién elegido presidente de la Comisión Europea, el conservador 

Barroso, ha justificado la consecución del mercado interior en el ámbito de los servicios 
medioambientales, entre otros, en sus orientaciones políticas (septiembre de 2009). 
Somos conscientes de que la Comisión guarda iniciativas para este fin. 

 
16. Parece importante para ampliar el llamamiento a la campaña vincularla a cuestiones 

medioambientales, de ahí la referencia al desarrollo sostenible y que el precio no sea 
una cuestión determinante en las políticas del agua. 

 
17. Más complicado es encontrar una relación directa con las cuestiones relativas al lugar 

del trabajo y las condiciones laborales. Un vínculo indirecto centrado en nuestros 
miembros en todos sectores es relacionarla con la idea de tener suficiente agua potable 
en el lugar de trabajo. Algunos sindicatos tienen ya trabajo adelantado sobre esto. 

 
18. La FSESP tendrá que desarrollar un Libro de conceptos clave y una lista con las 

preguntas más frecuentes. 
 
19. Derecho nacional y otros temas. Para gran parte de los países, la campaña se puede 

relacionar con consagrar el agua como un derecho humano fundamental en la 
legislación nacional y logar el compromiso del gobierno, así como oponerse a la 
liberalización / privatización dentro del contexto nacional, o cuestiones relacionadas con 
un mayor control gubernamental y la participación de los ciudadanos. 
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20. Apoyo político. La FSESP debería trabajar sobre esto con un grupo de eurodiputados, 
especialmente aquellos que han firmado la Petición de Servicios Públicos de la FSESP. 
Aparte del respaldo político que esto otorga, se creará también un grupo de 
eurodiputados en el seno del Parlamento Europeo que prestará mayor atención a los 
temas relativos al agua y podrá servir para hacer un seguimiento de la petición cuando 
se presente a la Comisión Europea. 

 
 
Otras implicaciones de la campaña 
 
21. La campaña tiene una implicación más amplia: será posible para los ciudadanos influir, 

perfilar y dar una dirección diferente a las políticas de la UE. Puede convertirse en una 
manera de cambiar incluso el Tratado. Podría ser una forma de fijar el trabajo de base 
hacia una dirección política diferente en cinco años (las próximas elecciones) y vincularlo 
al proyecto europeo positivo de los sindicatos. La experiencia que obtengamos será 
valiosa para la FSESP y las organizaciones afiliadas y, si tenemos éxito, supondrá un 
impulso para los sindicatos de servicios públicos de Europa. 

 
 
Presupuesto 
 
Opinión jurídica  5000 € 

Elaboración del logo; símbolos; documento 
de argumentación 

20.000 – 30.000 € 

Asistencia a las reuniones del grupo de 
campaña 

30.000 € 

Personas destinadas a la campaña en la 
FSESP 

35.000 € (persona a media jornada, 2-3 
trimestres anuales) 

Debemos analizar la posibilidad de trabajar 
con estudiantes / personal en prácticas y 
activistas del movimiento del agua 

10.000 € para contribuir a los costes de 
transporte y alojamiento 

Presupuesto total Aproximadamente 100.000 € 
 
22. Se propone que los recursos arriba mencionados se financien a través del presupuesto 

de la FSESP, por ejemplo, mediante recursos que no hemos utilizado en años 
anteriores. Como parte de la campaña pediremos a los sindicatos afiliados que 
contribuyan a la financiación de actuaciones específicas, posiblemente mediante 
personal. Otra posibilidad es abrir una cuenta para recaudar donaciones individuales 
para la campaña. 

 
 
Lanzamiento de la campaña y principales momentos de la acción 
 
23. Se sugiere que la campaña se lance el 22 de marzo de 2010, Día Mundial del Agua. 

Podría tener una duración de un año (ver también la referencia al año en las 
orientaciones del PE sobre estas iniciativas en el apéndice III A anexo). La resolución del 
Congreso establece acciones específicas para la campaña en mayo de 2010. Esto 
generará mayor publicidad que si los sindicatos actuaran por su cuenta. Permite tener 
una referencia positiva de las experiencias de cada uno. También centra la acción en un 
periodo específico, más que en un proceso largo y prolongado. 

24. Se sugiere aumentar la visibilidad de la campaña en las ciudades y pueblos europeos a 
través de la recogida de firmas no sólo por medios electrónicos sino también haciendo 
campaña en los mercados. En cualquier lugar, ya sea una gran ciudad o un pueblo 
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pequeño, se celebran mercados (semanales) a los que acuden los ciudadanos 
europeos. Centrándonos en un mes (4 sábados?) podrían recogerse las firmas. Si no 
conseguimos el millón de firmas, entonces, la acción se podría repetir en otoño y/ o el 10 
de diciembre de 2010 (Día de los Derechos Humanos). 

 
25. Fecha final (22 de marzo de 2011). 
 
 
Grupo director de la Campaña 
 
26. Paralela a la campaña se sugiere la creación de un grupo director de la campaña, 

abierto a todos los sindicatos que tengan una función activa en sus países. Varios 
sindicatos tienen un gran interés en los temas relativos al agua y esperamos que 
desempeñen un papel. 

 
La siguiente tabla es indicativa y no está completa, ni las reivindicaciones son precisas. 
Es la visión general de los sindicatos que han mostrado un fuerte interés en temas 
relativos al agua y participado en varias actividades conocidas por el Secretariado de la 
FSESP. La tabla sin duda no hace justicia a los numerosos activistas y sus sindicatos 
que han participado también de manera activa, pero cuyas actividades no se han dado a 
conocer o no han participado todavía en nuestro trabajo… 
 

País Sindicato
Austria GdG
Bélgica CGSP y CSC- Servicios 

Públicos
Finlandia JHL
Francia CGT-SP y CFDT-Interco 
Alemania ver.di
Hungría VdSzSz
Irlanda Impact SIPTU
Islandia BRSB
Italia CGIL-FP
Lituania LVPF
Luxemburgo CGT-L/OGB-L
Países Bajos AbvaKabo
Noruega Fagforbundet
Portugal STAL
Rumania Sigol
Rusia Sindicato local de servicios 

municipales
España CCOO-FSC
Suecia Kommunal y SKTF
Turquía Varios sindicatos - GENEL-Is 
Ucrania  Sindicato local de servicios 

municipales
Reino Unido Unison y GMB

‐ Irlanda del Norte NIPSA, Unison, GMB, UNITE 
 
27. Aunque las reuniones del grupo de campaña serán en inglés se propone destinar un 

presupuesto pequeño para contribuir a las reuniones, las lenguas y a la asistencia 
financiera para algunos sindicatos. 35.000 euros, 5 reuniones de un día, con 
interpretación consecutiva y alguna asistencia financiera. Como método de trabajo y 
para prepararse bien, sugerimos conferencias telefónicas regulares para que los colegas 
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analicen los temas problemáticos e intercambien experiencias positivas e ideas. Tanto 
las conferencias telefónicas como las reuniones podrían estar abiertas a los 
representantes de los grupos activistas del agua. 

 
28. Una evaluación valiosa de nuestras capacidades requiere también que consideremos 

nuestros puntos débiles, los países donde los sindicatos no tienen fuerza, donde el 
contacto con la FSESP es limitado. Por ejemplo, en relación con los sindicatos del agua, 
los puntos débiles son Estonia (ninguno), Polonia (temas organizativos), Grecia 
(pequeño). Esto significa que otros sindicatos tendrán que desempeñar un papel de 
coordinación. 

 
 
Metas 
 
29. Se adjunta un desglose del objetivo de un millón. Basándose en la experiencia de la 

campaña de la CES parece importante dar a cada país un objetivo específico para que 
trabaje en él. Aumentará el compromiso y la responsabilidad. Debemos comprender, si 
los sindicatos en un país no llevan a cabo el objetivo trasladan la responsabilidad para 
compensar la carencia a otros sindicatos de otros países. Los objetivos individuales de 
cada país servirán también para indicar lo que se requerirá en concreto en caso de que 
sean más países. Para decirlo de manera provocadora, una simple lista de petición en la 
mesa de la sede de un sindicato nacional no servirá en estos casos. 

 
30.  El objetivo nacional puede repartirse posiblemente entre diferentes sindicatos, para que 

cada uno tenga un objetivo. Dentro de la campaña se producirán momentos diferentes, 
como la campaña que juntos haremos en las 27 capitales de la UE (y en más capitales 
de países europeos vecinos) el mismo día. Esto probablemente atraerá una mayor 
publicidad y la atención de los medios. 

 
31. La campaña nos permite utilizar formas creativas, como Internet y YouTube, 

personalidades, políticos y otros que nos respaldan, etc. 
 
32. Algunos sindicatos podrían utilizarla también para movilizar a sus trabajadores jóvenes 

en torno a este tema. 
 
 
El movimiento más amplio del agua 
 
33. J. W. Goudriaan ha mantenido varios debates con los grupos activistas del agua en las 

últimas semanas, incluyendo al Instituto Corporate Europe Observatory/Transnational 
(parte de la Red de Reivindicación del Agua Pública), Aqua Pubblica Europea 
(operadores de agua pública), Aquattac (red de activistas del agua de Attac). La idea 
suscita suficiente interés y apoyo, la promoción de la iniciativa será pronto. 

 
34. Tendría sentido establecer un grupo de campaña más amplio para promover la iniciativa 

cuando esté decidida. Varias ONG tienen buenos contactos con personalidades, 
personajes famosos y políticos que pueden ser un activo. 

 
35. Como se argumentaba en el párrafo 25, los sindicatos podrían trabajar junto a los grupos 

de movimientos del agua para dar visibilidad a la campaña, especialmente en los 
mercados. Esto dará confianza para luchar también contra la privatización a nivel 
nacional y local. 

 


