


¿ Qué es la Iniciativa Ciudadana Europea?
 La iniciativa ciudadana europea (ICE) es una nueva herramienta de 
democracia participativa a nivel europeo, que entró en vigor el 1 de abril 
de 2012. Permite a la ciudadanía incorporar en la agenda política europea 
un determinado tema, previa recogida de un millón de firmas en al menos 
siete estados miembros de la Unión Europea.  En España nos corresponde 
entregar un mínimo de 50.000 firmas. Aunque cuantas más entreguemos, 
más fuerza tendrá.

¿Qué propone la ICE ‘El agua es un derecho humano?
Con esta ICE se invita a la Comisión Europea a presentar una propuesta 
legislativa para la implementación del derecho humano al agua y el 
saneamiento reconocido por la ONU y a promover el suministro de agua y 
el saneamiento como servicios públicos esenciales para todas las personas.
En concreto instamos a que:

1 Por obligación, las instituciones comunitarias y los estados   
miembros velen por que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer 

el derecho al agua y el saneamiento;

2 El abastecimiento de agua y la gestión de recursos hídricos   
no se rijan por “las normas del mercado interior” y que se excluyan los 

servicios de agua del ámbito de la liberalización;

3 La UE redoble esfuerzos para lograr el acceso universal al    
agua y el saneamiento.

Contexto: La Comisión Europea ha presentado una propuesta de directiva 
de concesiones que, de aprobarse, supondría la posibilidad de privatización 
del 100% de los servicios de agua. Pero si conseguimos presentar la ICE el 
parlamento europeo se verá obligado a legislar y proteger esta materia y evitar 
que la directiva salga adelante y se apruebe este septiembre. 

Puedes acceder a todo el contenido de la ICE y firmar online en:  
http://www.right2water.eu/es

Puedes seguir a Marea Azul en:
https://www.facebook.com/AguaPublica15M y Twitter: @aguapublica15m
http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org
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