
CM\939027ES.doc PE513.202v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

30.4.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0831/2012, presentada por Gianluca Sciacchitano, de nacionalidad 
italiana, sobre la gestión del agua en la provincia de Trapani (Sicilia)

1. Resumen de la petición

A este respecto, destaca que el suministro de agua potable se interrumpe con frecuencia, 
durante períodos que llegan a durar alrededor de 45 días consecutivos.

Según afirma, en un sector dominado por el «amiguismo», la sociedad Siciliacque se 
aprovecha de sus conexiones para vender agua procedente de la desaladora de Trapani a 
precios desorbitados.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de octubre de 202. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

En relación con el derecho humano al agua potable y al saneamiento seguros, deseamos 
remitir al peticionario a nuestra respuesta a la Pregunta escrita E-007399/20121 (João 
Ferreira).

Dentro de la UE, actualmente no existe una legislación específica que aborde la cuestión del 
derecho humano al agua. En ausencia de legislación específica de la UE, es competencia de 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2012-
007399%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN.
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los Estados miembros de la UE decidir cómo garantizar que se respete plenamente dicho 
derecho. 

En cuanto a los elementos clave del derecho al agua potable y el saneamiento seguros 
(suministro suficiente, seguridad, accesibilidad y asequibilidad), algunos de ellos están 
cubiertos por la legislación vigente de la UE.

La Directiva sobre agua potable1 garantiza la seguridad del agua potable en el seno de la UE. 
La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas2 contribuye al buen 
saneamiento exigiendo un tratamiento adecuado de las aguas residuales. La Directiva marco 
sobre la política de aguas3 establece un marco legal para proteger y regenerar el agua potable 
en toda Europa y para garantizar su utilización sostenible a largo plazo. Reconoce que el agua 
no es un producto comercial como cualquier otro y que, en sus políticas sobre el precio del 
agua, los Estados miembros pueden tener en cuenta los efectos sociales.

No obstante, ninguna de las directivas de la UE anteriormente citadas aborda la cuestión 
planteada en la petición de garantizar un acceso ininterrumpido al abastecimiento de agua, por 
lo que esta recae dentro de la competencia del Derecho nacional.

Conclusión
Habida cuenta de las pruebas proporcionadas por el peticionario, la Comisión no ha podido 
determinar ninguna infracción de la legislación pertinente de la UE y, por ese motivo, no 
piensa que existan fundamentos para seguir investigando el asunto.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0083:ES:NOT.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0271:ES:NOT.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:ES:NOT.


