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SUGERENCIAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Considera que el seguimiento de la Comisión de la Iniciativa Ciudadana Europea 
«Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano» (Right2Water) propuesto en 
su comunicación está por debajo de las expectativas, dado que la Comisión ya había 
anunciado que intensificaría sus esfuerzos con el fin de garantizar la plena aplicación de la 
legislación de la UE sobre el agua por parte de los Estados miembros, revisar la Directiva 
sobre el agua potable y proponer modificaciones a esta;

2. Hace hincapié en que la Iniciativa Ciudadana Europea es una herramienta importante para 
que los ciudadanos puedan hacer oír sus voces en el procedimiento legislativo, y recalca 
que una iniciativa admisible y adecuada debería, en principio, dar lugar a una nueva 
propuesta legislativa de la Comisión, al menos cuando la Comisión se haya comprometido 
a hacerlo, como en el caso de la Iniciativa Ciudadana Europea en cuestión;

3. Recuerda la obligación de garantizar el acceso a la justicia y a la información en materia 
de medio ambiente, así como la participación pública en la toma de decisiones, de 
conformidad con el Convenio de Aarhus; pide a la Comisión que ponga en marcha de 
forma proactiva una campaña para informar a los ciudadanos de la UE de los logros del 
Convenio en materia de transparencia y de los instrumentos efectivos de que ya disponen, 
y que cumpla las disposiciones relativas a las instituciones de la UE;

4. Señala que su Comisión de Peticiones recibe todos los años un importante número de 
peticiones de ciudadanos de la UE que expresan su preocupación por la calidad del agua y 
la gestión de las aguas residuales; considera que estas peticiones demuestran que los 
ciudadanos tienen un verdadero interés por el cumplimiento pleno y el desarrollo ulterior 
de la legislación de la UE en materia de agua;

5. Insta a la Comisión a que tome en serio las preocupaciones y las advertencias de los 
ciudadanos formuladas en dichas peticiones y actúe en consecuencia, teniendo 
particularmente en cuenta que todavía hay tiempo para impedir la contaminación y la 
gestión incorrecta;

6. Pide a la Comisión que elabore legislación vinculante para garantizar que las autoridades 
competentes ponen a disposición de los ciudadanos toda la información relativa a la 
calidad y la gestión del agua de manera accesible y comprensible y que se informa 
plenamente y a tiempo a los ciudadanos sobre todo proyecto de gestión del agua, de modo 
que puedan ser consultados y puedan participar;

7. Pide a los Estados miembros que concluyan, con carácter urgente, los planes hidrológicos 
de cuenca y que los apliquen correctamente respetando plenamente los criterios 
ecológicos primordiales;

8. Pide a la Comisión que supervise de cerca el uso de fondos de la UE destinados a 
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proyectos de gestión del agua y garantice que dichos fondos se utilizan exclusivamente 
para los proyectos a que estaban destinados.


