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ES Unida en la diversidad ES 

12.3.2012 B7-0130/2 

Enmienda  2 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0130/2012 

Richard Seeber y otros 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

VI Foro Mundial del Agua 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Declara que el agua es un recurso 

compartido por la humanidad y, por lo 

tanto, no debe ser una fuente de beneficios, 

y que el acceso al agua debe constituir un 

derecho fundamental y universal; acoge 

con satisfacción el reconocimiento por las 

Naciones Unidas del derecho humano a un 

agua potable y a un saneamiento seguros 

como una consecuencia del derecho a un 

nivel de vida adecuado; pide que se hagan 

todos los esfuerzos necesarios para 

garantizar en 2015 el acceso al agua a los 

sectores más desfavorecidos de la 

población; 

1. Declara que el agua es un recurso 

compartido por la humanidad y un bien 

público y, por lo tanto, no debe ser una 

fuente de beneficios, así como que el 

acceso al agua debe constituir un derecho 

fundamental y universal; acoge con 

satisfacción el reconocimiento por las 

Naciones Unidas del derecho humano a un 

agua potable y a un saneamiento seguros 

como una consecuencia del derecho a un 

nivel de vida adecuado; pide que se hagan 

todos los esfuerzos necesarios para 

garantizar en 2015 el acceso al agua y al 

saneamiento a los sectores más 

desfavorecidos de la población; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/3 

Enmienda  3 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0130/2012 

Richard Seeber y otros 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

VI Foro Mundial del Agua 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Pide a todos los países que 

reconozcan el agua como un bien público, 

apliquen los derechos al agua y al 

saneamiento, y tomen las medidas 

apropiadas para garantizar que los 

derechos al agua y al saneamiento se 

reflejen plenamente en sus leyes, políticas 

y prácticas; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/4 

Enmienda  4 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0130/2012 

Richard Seeber y otros 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

VI Foro Mundial del Agua 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 ter. Reitera que «la gestión de los 

recursos hídricos no debe quedar 

sometida a las leyes del mercado interior» 

(Resolución del Parlamento Europeo de 

11 de marzo de 2004 sobre la 

Comunicación titulada «Estrategia para 

el mercado interior - Prioridades del 

período de 2003 – 2006»
1
 , y pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

garanticen la propiedad y la gestión 

públicas del agua y de los servicios de 

distribución; 

 
1
 P5_TA (2004)0183. 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/5 

Enmienda  5 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0130/2012 

Richard Seeber y otros 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

VI Foro Mundial del Agua 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que refuercen su compromiso de 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio de las Naciones Unidas en materia 

de agua y saneamiento, y que tengan en 

cuenta los resultados pertinentes de la 

Conferencia Río+20 sobre el Desarrollo 

Sostenible; subraya que los debates del 

Foro Mundial del Agua deben ir 

encaminados a hallar estrategias y 

soluciones para un desarrollo agrícola y 

económico capaz de garantizar un alto 

nivel de disponibilidad y calidad del agua; 

2. Invita a la Comisión y a los Estados 

miembros a reforzar su compromiso de 

alcanzar plenamente los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de las Naciones 

Unidas en materia de agua y saneamiento, 

así como a tener en cuenta los resultados 

pertinentes de la Conferencia Río+20 sobre 

el Desarrollo Sostenible; subraya que los 

debates del Foro Mundial del Agua deben 

ir encaminados a hallar estrategias y 

soluciones para un desarrollo agrícola y 

económico capaz de garantizar un alto 

nivel de disponibilidad y calidad del agua; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/6 

Enmienda  6 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0130/2012 

Richard Seeber y otros 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

VI Foro Mundial del Agua 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Subraya que el uso sostenible del agua 

es una necesidad tanto económica como 

medioambiental y pide mayor 

transparencia en los sistemas de 

tarificación del agua; 

10. Subraya que el uso sostenible del agua 

es una necesidad tanto económica como 

medioambiental y sanitaria y pide mayor 

transparencia en los sistemas de 

tarificación del agua; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/7 

Enmienda  7 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0130/2012 

Richard Seeber y otros 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

VI Foro Mundial del Agua 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 17 bis. Pide a la Presidencia de la UE que 

tome iniciativas políticas y diplomáticas 

para iniciar negociaciones, bajo los 

auspicios de las Naciones Unidas, sobre 

un tratado internacional que reconozca el 

agua como un bien público y el derecho 

de acceso a un agua potable segura, 

limpia, accesible y asequible y al 

saneamiento para todos; 

Or. en 

 

 


