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Resolución del Parlamento Europeo sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana 

Europea «Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano» (Right2Water) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la 

calidad de las aguas destinadas al consumo humano (en lo sucesivo, «Directiva sobre 

agua potable»)
1
, 

– Vista la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 

de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas (en lo sucesivo, «DMA»)
2
, 

– Visto el Reglamento (UE) n° 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana
3
, 

– Vista la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 

de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión
4
, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de noviembre de 2012, titulada «Plan para 

salvaguardar los recursos hídricos de Europa» (COM(2012)0673), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de marzo de 2014, relativa a la Iniciativa 

Ciudadana Europea «El Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El 

agua no es un bien comercial sino un bien público!»  (COM(2014)0177) (en lo 

sucesivo, «la Comunicación»), 

– Visto el Informe de síntesis de la Comisión sobre la calidad del agua potable en la UE, 

                                                 
1 DO L 330 de 5.12.1998, p. 32. 
2 DO L 327, 22.12.2000, p. 1. 
3 DO L 65, 11.3.2011, p. 1. 
4 DO L 94, 28.3.2014, p. 1. 
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en el que se examinan los informes de los Estados miembros correspondientes al 

período 2008-2010 de conformidad con la Directiva 98/83/CE (COM(2014)0363), 

– Vista su Resolución, de 17 de noviembre de 2014, sobre la UE y el marco mundial para 

el desarrollo posterior a 2015
1
, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la mencionada 

Comunicación de la Comisión de 19 de marzo de 2014
2
, 

– Vista la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 28 de 

julio de 2010, titulada «El derecho humano al agua y el saneamiento»
3
, y la Resolución 

de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 2013, titulada «El 

derecho humano al agua potable y el saneamiento»
4
, 

– Vista su Resolución, de 9 de octubre de 2008, sobre «Afrontar el desafío de la escasez 

de agua y la sequía en la Unión Europea»
5
, 

– Vista su Resolución, de 3 de julio de 2012, relativa a la aplicación de la legislación de la 

UE sobre el agua antes de la adopción de un enfoque global de los retos europeos en 

materia de recursos hídricos
6
, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y la Comisión de Peticiones 

(A8-0000/2015), 

A. Considerando que «Right2Water» es la primera iniciativa ciudadana europea (ICE) que 

cumple los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) nº 211/2011 sobre la 

iniciativa ciudadana y que ha sido oída por el Parlamento tras recibir el apoyo de 1,66 

millones de ciudadanos en el momento de su presentación;  

B. Considerando que el abastecimiento de agua y el saneamiento son servicios de interés 

general y no bienes; 

C. Considerando que la plena aplicación del derecho humano al agua y al saneamiento, 

reconocido por las Naciones Unidas y apoyado por los Estados miembros de la UE, es 

esencial para la vida; que la adecuada gestión de los recursos hídricos desempeña un 

papel crucial a la hora de garantizar el uso sostenible del agua y salvaguardar el capital 

natural de Europa; 

D. Considerando que al menos 748 millones de personas carecen de acceso sostenible a 

agua potable salubre, y que un tercio de la población mundial no dispone del 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2014)0059. 
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
3 Resolución A/RES/64/292. 
4 A/RES/68/157. 
5 DO C 9 E de 15.1.2010, p. 33. 
6 DO C 349 E de 29.11.2013, p. 9. 
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saneamiento básico; que, en consecuencia, el derecho a la salud corre peligro y se 

propagan las enfermedades, provocando dolor y muerte y obstaculizando sobremanera 

el desarrollo; que cada año tres millones y medio de personas mueren por enfermedades 

transmitidas por el agua; que cada día mueren unos cuatro mil niños por enfermedades 

que se contagian por el agua o que se deben a una calidad del agua, un saneamiento y 

una higiene insuficientes; que la falta de acceso al agua potable mata a más niños que el 

sida, la malaria y la viruela sumados; que, no obstante, estas cifras muestran una clara 

tendencia a la baja y que se puede y se debe acelerar este descenso; 

E. Considerando que la UE es el mayor donante en el sector del agua, el saneamiento y la 

higiene, con un 25 % de su financiación anual global humanitaria dedicada 

exclusivamente a apoyar a socios de desarrollo en este ámbito;  

F. Considerando que el suministro de agua y de saneamiento es un servicio de interés 

general y que los ingresos producidos por el ciclo del agua deben cubrir su coste y los 

costes de su mejora, a condición de que se salvaguarde el interés público; 

La ICE como instrumento de democracia participativa  

1. Considera que la ICE es un mecanismo democrático único con un potencial 

considerable para contribuir a salvar la brecha entre los movimientos sociales y de la 

sociedad civil europeos y nacionales y para promover la democracia participativa al 

nivel de la UE; 

2.  Destaca que la Comisión debe garantizar la máxima transparencia durante los dos meses 

de la fase de análisis, que una ICE satisfactoria debe recibir una asistencia y un 

asesoramiento jurídicos adecuados por parte de la Comisión y gozar de una difusión 

apropiada, y que debe facilitarse información completa y actualizada a los promotores y 

partidarios de la ICE a lo largo de todo el proceso; 

3. Reconoce que el apoyo dado por 1,66 millones de ciudadanos de la UE a esta ICE ha 

influido en la decisión de la Comisión de excluir el agua y los servicios de saneamiento 

de la Directiva sobre concesiones; 

4. Pide a la Comisión, de acuerdo con el objetivo primordial de la ICE Right2Water, que 

presente propuestas que preserven el acceso universal al agua potable y al saneamiento, 

y se felicita de su apoyo a una mayor transparencia en el sector del agua; defiende, por 

otra parte, que se reconozca el acceso universal a agua potable salubre y saneamiento en 

la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE; 

5. Pide a la Comisión que ponga en marcha una campaña informativa exhaustiva sobre las 

medidas ya adoptadas en el ámbito del agua y sobre cómo podrían contribuir estas 

medidas a la consecución de los objetivos de la ICE Right2Water; 

El derecho al agua y al saneamiento 

6. Recuerda que las Naciones Unidas han reconocido que el derecho humano al agua y al 

saneamiento es un derecho de todos, sin discriminación alguna, a disponer de un acceso 

seguro y suficiente en condiciones de salubridad y de forma físicamente accesible, para 
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uso doméstico y personal y que proporcione privacidad y garantice la dignidad humana; 

7. Apoya al relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano a agua 

potable salubre y saneamiento y subraya la importancia de su trabajo y el de su 

predecesora en el reconocimiento de dicho derecho; 

8.  Lamenta que en la UE-28 todavía más de un millón de personas siga sin tener acceso a 

agua potable salubre y limpia, y que casi un 2 % de la población carezca de acceso a 

instalaciones de saneamiento, según el Programa Mundial de Evaluación de los 

Recursos Hídricos, y, por consiguiente, insta a la Comisión a que actúe de inmediato; 

9. Pide a la Comisión que determine qué áreas sufren o pueden sufrir escasez de agua, y 

que ayude a los Estados miembros, regiones y zonas afectados, en especial a las zonas 

rurales y las zonas urbanas desfavorecidas, a abordar de manera adecuada este 

problema;  

10. Pide a la Comisión, al Banco Europeo de Inversiones y a los Estados miembros que 

apoyen a los operadores de aguas y a las autoridades competentes de la UE que carecen 

del capital necesario para acceder a la financiación de la UE disponible y a préstamos a 

largo plazo con tipos de interés preferentes, especialmente cuando se trate de invertir en 

la construcción, el mantenimiento y la renovación de infraestructuras hídricas para 

prestar servicios de aguas de gran calidad; 

11. Recuerda a los Estados miembros su responsabilidad de aplicar el Derecho de la UE; 

insta a los Estados miembros a que apliquen cabalmente la Directiva sobre el agua 

potable y toda la legislación afín; recuerda a los Estados miembros que deberían 

determinar sus prioridades de gasto y aprovechar plenamente las posibilidades de apoyo 

financiero de la UE en el sector del agua previstas en el nuevo periodo de programación 

financiera (2014-2020), en particular en virtud de la prioridad de inversión centrada 

específicamente en la gestión del agua; 

12. Señala que, desde 1988, su Comisión de Peticiones ha recibido un número significativo 

de peticiones de ciudadanos de la UE de muchos Estados miembros que expresan su 

preocupación acerca de la calidad y el abastecimiento del agua, así como por la gestión 

de las aguas residuales; llama la atención sobre una serie de factores negativos 

denunciados por los peticionarios, que provocan la baja calidad del agua y, por tanto, 

afectan al medio ambiente y a la salud humana y animal; considera que estas peticiones 

son prueba del interés genuino de los ciudadanos en que se imponga cabalmente el 

cumplimiento de una normativa de la UE sostenible en materia de aguas y en su 

desarrollo; 

13. Apoya el desarrollo de planes de política social (por ejemplo, planes de asequibilidad 

del agua) para garantizar el acceso al agua y al saneamiento a las personas que no 

pueden permitirse estos servicios o que no tienen acceso a ellos; pide a la Comisión y a 

los Estados miembros que  aborden la falta de datos sobre la disponibilidad y el acceso 

a los servicios de agua potable y saneamiento, dando prioridad, cuando proceda, a su 

suministro a los grupos de usuarios que se encuentran marginados; 

14. Anima a la Comisión a elaborar un marco legislativo europeo sobre la reutilización de 
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las aguas utilizadas tratadas, especialmente con el fin de proteger las actividades y las 

zonas delicadas; pide también a la Comisión que favorezca el intercambio de 

experiencias entre los organismos sanitarios y los Estados miembros;  

15. Pide a los Estados miembros que concluyan, con carácter urgente, los planes 

hidrológicos de cuenca, que constituyen un elemento clave para la aplicación de la 

Directiva marco sobre el agua, y que los apliquen correctamente respetando plenamente 

los criterios ecológicos primordiales; pone de relieve que ciertos Estados miembros se 

enfrentan cada vez con mayor frecuencia a graves inundaciones que afectan seriamente 

a la población local; señala que los planes hidrológicos de cuenca previstos en la 

Directiva marco sobre el agua y los planes de gestión de riesgo de inundación previstos 

en la Directiva sobre inundaciones ofrecen una oportunidad inmejorable para 

aprovechar sinergias entre estos instrumentos, contribuyendo así a la provisión de agua 

limpia en cantidades suficientes y reduciendo al mismo tiempo el riesgo de 

inundaciones; recuerda, además, que cada Estado miembro debe contar con una página 

web central en la que se facilite información sobre la aplicación de la Directiva marco 

sobre el agua a fin de ofrecer una visión general de la gestión y la calidad de las aguas; 

Los servicios de aguas y el mercado interior  

16. Reconoce que los Estados miembros, de conformidad con el principio de 

subsidiariedad, tienen derecho a decidir utilizar distintos sistemas de gestión del 

abastecimiento del agua; 

17. Recuerda que la opción de remunicipalizar los servicios de aguas debería seguir 

garantizándose en el futuro, así como la libertad para adjudicar contratos en el caso de 

la colaboración en los sectores de los servicios de aguas y saneamiento, garantizando al 

mismo tiempo el respeto de las normas de competencia del mercado interior; 

18. Destaca que las autoridades regionales y locales tienen la obligación de garantizar el 

acceso universal al agua, garantizando la elección de los operadores más adecuados y 

velando por que suministren agua de calidad, agua potable en condiciones de salubridad 

y un saneamiento mejorado al público, salvaguardando al mismo tiempo el interés 

público; 

19. Destaca que debe tenerse en cuenta la naturaleza específica de los servicios de aguas y 

saneamiento en todos los acuerdos comerciales que negocie la UE; 

20. Recuerda que las concesiones relacionadas con los servicios de aguas y saneamiento 

están sometidas a los principios del Tratado y, por lo tanto, deben adjudicarse 

respetando los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación; 

21. Destaca la importancia de las autoridades de reglamentación nacionales a la hora de 

garantizar una competencia leal y abierta entre los proveedores de servicios, facilitar 

una aplicación más rápida de las soluciones innovadoras y del progreso técnico y 

promover la eficiencia y calidad de los servicios de aguas, protegiendo los intereses de 

los consumidores, garantizando la continuidad del abastecimiento y, sobre todo, 

salvaguardando el interés público; pide a la Comisión que apoye iniciativas de 

cooperación de reguladores en la UE a fin de respaldar la evaluación comparativa, el 
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aprendizaje mutuo y el intercambio de mejores prácticas de regulación; 

22. Destaca el éxito de las asociaciones tanto público-privadas como público-públicas en el 

intercambio de mejores prácticas de suministro de aguas, pide, por consiguiente, a la 

Comisión que promueva ambas formas de cooperación entre operadores de aguas 

mediante incentivos financieros y no financieros; se congratula de que la Comisión haya 

reconocido por primera vez, en la Comunicación, la importancia de las asociaciones 

público-públicas, pero le pide, asimismo, que reconozca la importancia, la necesidad y 

la utilidad de la cooperación público-privada; 

23. Celebra el éxito de los esfuerzos de algunos operadores de aguas por potenciar la 

participación de los usuarios en la mejora de la prestación de servicios de aguas y la 

protección de los recursos hídricos, y recuerda que las entidades locales pueden 

desempeñar un papel importante en el proceso de toma de decisiones sobre la gestión 

del agua;  

24. Insta a los Estados miembros y a las autoridades locales a que introduzcan, si todavía no 

lo han hecho, una política social de las aguas con el fin de apoyar a personas que, por 

motivos ajenos a ellas, no puedan acceder de manera asequible a servicios de aguas y 

saneamiento; pide a la Comisión que organice un intercambio de experiencias entre 

Estados miembros sobre el aspecto social de la política de aguas; 

25. Anima a las empresas de aguas y a las autoridades públicas responsables a que 

reinviertan en el mantenimiento y la mejora de los servicios de aguas y la protección de 

los recursos hídricos; 

26. Señala que la buena gestión del agua se está convirtiendo en una prioridad para las 

próximas décadas, tanto en términos ecológicos como ambientales, ya que responde a 

exigencias en el ámbito de la energía y la agricultura y a imperativos económicos y 

sociales; 

27. Pide a la Comisión que haga de la renovación de las redes de agua potable envejecidas 

una prioridad del Plan de Inversiones para Europa mediante la inscripción de estos 

proyectos en el directorio de proyectos de la UE; hace hincapié en el efecto palanca que 

ofrecen estos proyectos para el empleo no deslocalizable, de modo que contribuyen a la 

estimulación de la economía verde en Europa; 

28. Pide a la Comisión que favorezca el intercambio de conocimientos entre Estados 

miembros sobre cómo diagnosticar el estado de sus redes, lo que debe permitir dar 

comienzo a las tareas de renovación para poner fin al despilfarro; 

29. Pide más transparencia para informar a los consumidores de manera más exhaustiva 

sobre el agua y para contribuir a una gestión más sostenible de los recursos hídricos; 

anima a la Comisión, con este fin, a que continúe trabajando con los Estados miembros 

para poner en común las experiencias nacionales sobre la implantación de sistemas de 

información sobre el agua; 

Política exterior y de desarrollo de la UE en materia de aguas 
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30. Destaca que las políticas de desarrollo de la UE deben integrar plenamente el acceso 

universal al agua y el saneamiento a través de la promoción de buenas prácticas y del 

intercambio de conocimientos, así como de los programas de cooperación en este 

sector; 

31. Hace hincapié en que, a la hora de asignar fondos de la UE y programar la ayuda, se 

debe conceder una elevada prioridad a la ayuda para el agua potable segura y el 

saneamiento; pide a la Comisión Europea que garantice un apoyo financiero adecuado a 

las acciones para el desarrollo de capacidades en el sector del agua, contando y 

cooperando con las plataformas e iniciativas internacionales existentes; 

32. Insiste en que el sector del agua, el saneamiento y la higiene en los países en desarrollo 

debe recibir una prioridad elevada tanto en la ayuda oficial al desarrollo (AOD) como 

en los presupuestos nacionales; recuerda que la gestión del agua es una responsabilidad 

colectiva; aboga por la amplitud de miras en cuanto a las diversas modalidades de ayuda 

y por la escrupulosa observancia de los principios de eficacia del desarrollo, de 

coherencia política para el desarrollo y de dedicación constante a la erradicación de la 

pobreza y la maximización del impacto del desarrollo; apoya, en este sentido, la 

participación de las comunidades locales en la realización de proyectos en los países en 

desarrollo, así como el principio de la responsabilización de la comunidad local; 

33. Destaca el hecho escandaloso de que, si bien los avances en la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) por lo que se refiere al agua potable segura 

van por buen camino, casi mil millones de personas siguen bebiendo agua no tratada y 

el objetivo en materia de saneamiento dista mucho de cumplirse; 

34. Considera que el agua debe encontrarse en el centro de las labores relacionadas con la 

preparación de los dos eventos internacionales más importantes de 2015, es decir, la 

cumbre sobre la agenda para el desarrollo después de 2015 y la COP 21 sobre el clima; 

apoya firmemente, en este contexto, que se incluyan objetivos ambiciosos y de gran 

alcance para el agua y el saneamiento, como el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 6 

propuesto para garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos en 2030, cuya adopción debe tener lugar en 2015; reitera que 

solo se podrá acabar con la pobreza a través del proceso para el periodo posterior a 2015 

si garantizamos que todo el mundo en todas partes tenga acceso a agua potable, 

saneamiento básico e higiene; 

35. Subraya que la consecución de la totalidad de los objetivos de desarrollo sostenible 

exige que se movilice una financiación del desarrollo mucho mayor que la actual, 

procedente tanto de países desarrollados como de países en desarrollo; insta a la 

Comisión a que vele por que las ayudas se gasten eficazmente y se asignen más 

específicamente al sector del agua, el saneamiento y la higiene en la perspectiva de la 

Agenda de desarrollo después de 2015; 

36. Pide que se establezca un mecanismo de vigilancia mundial para seguir el progreso 

hacia la consecución del acceso universal al agua potable, el uso sostenible y el 

desarrollo de los recursos hídricos, y el fortalecimiento de una gobernanza del agua 

equitativa, participativa y responsable en todos los países; pide un control eficaz de los 

proyectos llevados a cabo mediante ayuda exterior; 
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37. Recuerda que la OMS afirma que, en la situación de partida, sin las tecnologías 

innovadoras más recientes de depuración y ahorro de agua, la cantidad óptima de agua 

por persona al día se sitúa entre 100 y 200 litros, y señala que son necesarios entre 50 y 

100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubran las necesidades 

básicas y que no surjan grandes amenazas para la salud; 

38. Alaba a ciertos operadores de aguas que dedican un porcentaje de su volumen de 

negocios anual a asociaciones dedicadas a las aguas en países de desarrollo, y anima a 

los Estados miembros y a la UE a que creen las condiciones necesarias para establecer 

tales asociaciones; 

39. Destaca que una gestión eficiente y equitativa de los recursos hídricos depende de la 

capacidad de los Gobiernos locales para prestar servicios; insta a la UE a que siga 

apoyando el fortalecimiento de la gobernanza del agua y la infraestructura en los países 

en desarrollo y a que al mismo tiempo aborde en particular las necesidades de las 

poblaciones rurales vulnerables; 

40. Apoya la Plataforma de Solidaridad Mundial para el Agua, creada por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para involucrar a las autoridades 

locales en la búsqueda de soluciones para los desafíos del agua; acoge, asimismo, con 

satisfacción el 1 % solidario para el agua y el saneamiento y las otras iniciativas 

emprendidas por los ciudadanos y las autoridades de algunos Estados miembros al 

objeto de apoyar proyectos en los países en desarrollo con fondos provenientes del 

canon de consumo;  

41. Pide a la Comisión que vuelva a introducir el instrumento del Fondo para el Agua, que 

resultó eficaz para mejorar el acceso a los servicios de agua en los países en desarrollo 

mediante la promoción de acciones que refuercen la capacidad de las poblaciones 

locales; 

42. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión. 

Or. en 

 


