Campaña de recogida de firmas para la
Iniciativa Ciudadana Europea.
- Para que se garanticen unos servicios de agua y

saneamiento para todos los ciudadanos en Europa.
- No se liberalicen los servicios de agua.
- Se garantice el acceso universal (y global) al agua
y saneamiento.
http://www.right2water.eu/
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Nuestra propuesta a la Comisión Europea:
1. Incluir el derecho humano al agua y saneamiento en todas las
comunicaciones relativas al agua y el saneamiento.
2. Garantizar servicios de agua y saneamiento para todas
las personas en la UE.
3. Renunciar a la comercialización de los servicios de agua,
mediante su exclusión de las normas del mercado interior. (...)
12. Aumentar el acceso al agua y saneamiento en el
mundo, incluyendo en la estrategia de desarrollo de
la UE la consecución del acceso universal al agua y
saneamiento, e incrementando el porcentaje de ayuda
oficial al desarrollo destinada a la mejora de los servicios
de agua y saneamiento.
13. Promover la colaboración público-pública desde
principios de solidaridad y desinterés entre operadores y
trabajadores del sector de distintos países.
14. Codificar el control público del agua y los recursos
hídricos.
15. Apoyar, tanto dentro como fuera de la UE, a las
empresas públicas de agua que carecen de capital
para ampliar, los servicios de agua y saneamiento a los
sectores pobres.
16.Apoyar y promover a las empresas de agua que
inviertan parte del volumen de negocio anual en
asociaciones de operadores de agua en países en
desarrollo.
17. Respaldar el establecimiento de un sistema voluntario
europeo de evaluación comparativa para las empresas
públicas con el propósito de promover la prestación de
servicios de agua de calidad.
18. Diseñar un código de gobernanza para las compañías
de agua de la UE.
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