Trabajadores
Unión General de T
COMISIÓN EJECUTIVA
A CONFEDERA
AL

Platafo
ormas, asociaaciones y sindicatoss entreegan el
martess las firmas reecogidas para exigir eel aguaa como
o
derech
ho humaano
Madrid, 6 de septiembrre de 2013
sto que el próximo día 10 de septie
embre a las
s 11 horas een la Oficina
a del Censo
o
Está previs
Electoral, calle
c
Capitán
n Haya 51 d
de Madrid se
s entreguen
n las firmass recogidas en España
a
para impuls
sar la Inicia
ativa Ciudad
dana Europ
pea exigiend
do que el aagua y el sa
aneamiento
o
sean un de
erecho hum
mano. Sindic
catos, plata
aformas y diversas
d
as ociaciones han hecho
o
que esto se
ea posible.
La Iniciativa
a Ciudadana
a Europea e
es un nuevo
o instrumento de democcracia partic
cipativa, que
e
permite a lo
os ciudadanos incorpora
ar determina
ados temas de su interé
rés a la age
enda política
a
europea, previa recogid
da de un mil lón de firma
as en al men
nos siete pa íses miembrro de la UE,,
o así el pape
el de los ciud
dadanos en el
e proceso po
olítico europeeo.
fortaleciendo
La Iniciativa
a en favor del derecho al agua y al sa
aneamiento se
s puso en m
marcha tras conocer que
e
la Comisión Europea ha
abía realizad
do una propu
uesta de Dire
ectiva de Cooncesiones, en
e la que se
e
s sectores de
el transporte
e, energía, po
ostal, agua y saneamien
nto en todoss
planteaba liberalizar los
d la Unión Europea,
E
con
ntradiciendo lo que la de
eclaración reealizada por la Asamblea
a
los países de
General de las Nacione
es Unidas e
en las que se
s declaró que
q
el dereccho al abasttecimiento y
o adecuado al agua es “un derecho
o esencial pa
ara el pleno disfrute de la vida y de
e
saneamiento
todos los de
erechos humanos”.
La considerración del agua
a
como u
un bien com
mún y como derecho huumano básic
co exige un
n
modelo de gestión
g
que no se suborrdine a la ob
btención del beneficio priivado y que garantice la
a
universalida
ad del derech
ho al acceso
o al agua, la eficacia, el equilibrio terrritorial, la so
olidaridad, la
a
eficiencia, la
a equidad, el
e control de mocrático de
e los operad
dores de loss servicios del agua y la
a
conservació
ón de los ec
cosistemas a
acuáticos, pa
ara cumplir entre otros con los objetivos de la
a
Resolución 64/292 de Naciones Unid
das.
ega se dará
án cita los Sindicatos, plataformas y diversas asociacione
es que han
n
En la entre
participado en
e la campaña.
A pesar de que,
q
gracias a la presión
n ciudadana, se ha plante
eado retirar eel agua y el saneamiento
s
o
de la propue
esta de direc
ctiva de conccesiones de manera
m
prov
visional durannte tres años
s, tendremoss
que estar attentos para impedir que este derech
ho humano se
s vea someetido a los de
eseos de loss
mercados.
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