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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1737/2012, presentada por G. B., de nacionalidad alemana, sobre la 
privatización del suministro de agua a los hogares

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide al Parlamento Europeo que intente impedir la privatización del 
suministro de agua a los hogares en la UE. Afirma que la privatización de las industrias del 
gas, petróleo y electricidad ha demostrado que el único objetivo de las empresas implicadas y 
sus partes interesadas es maximizar sus beneficios mientras se deniega o aplaza la inversión. 
Además, la privatización implica que la energía y el agua acaben degenerando en productos 
para la especulación haciendo que los precios sean impredecibles.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

Durante meses han aparecido informaciones de que la Comisión Europea estaba intentando 
privatizar el suministro de agua o, de modo más general, los servicios públicos, a puerta 
cerrada a través de su propuesta de Directiva relativa a la adjudicación de contratos de 
concesión (Directiva sobre concesiones). Ello ha provocado la primera iniciativa ciudadana 
europea, en la que 1,8 millones de personas han firmado una petición sobre el agua.

La privatización del agua o de cualquier otro sector nunca ha sido la intención de la Comisión, 
y dichas acusaciones no eran exactas. En ningún momento ha propuesto la Comisión la 
privatización de los servicios públicos, ni ha instado a ello. Los Estados miembros y sus entes 
locales deciden libremente cómo prestar los servicios públicos y continuarán haciéndolo, 
siempre que se cumplan las disposiciones normativas en vigor, como por ejemplo, el 
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establecimiento de normas de calidad para el agua potable. Esta tarea pueden llevarla a cabo 
con sus propios recursos o mediante la subcontratación de otro organismo, incluidas las 
empresas privadas.

Durante las negociaciones, la Comisión intentó, en todas las fases, aclarar aún más el texto 
legislativo sobre este aspecto, y garantizar a los ciudadanos y a los entes públicos que ni el 
agua, ni ningún otro sector, serían objeto de privatización. A pesar de todos los cambios en el 
texto legislativo y de las contribuciones del Consejo y de todos los partidos políticos del
Parlamento Europeo, el texto final relativo al agua no ha dejado satisfecho a nadie. A los ojos 
de los ciudadanos no quedó lo suficientemente claro, y existía riesgo de fragmentación del 
mercado único. Es por ello que la mejor solución resultó ser la eliminación del agua del 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre concesiones. 

Conclusiones

Ninguna propuesta legislativa de la Comisión Europea ha pretendido nunca la privatización 
del sector del agua. Los Estados miembros y sus entes locales continuarán siendo libres de 
decidir cómo desean organizar el suministro de agua potable para sus ciudadanos, siempre 
que se cumplan las disposiciones normativas en vigor, como por ejemplo, el establecimiento 
de normas de calidad para el agua potable.


