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Tu voz 
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       diferencia

Hasta ahora, cuatro 
iniciativas ciudadanas 
europeas han obtenido 
el número necesario de 
declaraciones de apoyo 
para que la Comisión 
Europea tome medidas. 
Algunas han dado pie a 
nueva legislación, mientras 
que otras han tenido 
resultados significativos 
diferentes. Todas ellas han 
construido redes en torno 
a cuestiones relevantes y 
han sensibilizado tanto a 
los ciudadanos como a los 
responsables políticos.

 OBJETIVO 
Legislación de la UE que 
obligue a los gobiernos a 
proporcionar a todos los 
ciudadanos servicios 

suficientes de agua potable y 
saneamiento

 COMPROMISO 
1.659.543 firmantes de 
25 Estados miembros  
de la UE

 SEGUIMIENTO 
La Comisión Europea:

• Se comprometió a 
intensificar los esfuerzos 
para aplicar plenamente 

la legislación de la UE sobre el 
agua.

•  Adoptó una propuesta de revisión 
de la Directiva sobre el agua 

potable, que obliga a los Estados 
miembros a mejorar el acceso al 
agua y garantizar el acceso de los 
grupos vulnerables y marginados;

•  Reconoció que el agua y el 
saneamiento constituyen un 
ámbito prioritario clave para la 
cooperación al desarrollo y abogó 
por mantener el acceso universal 
a ambos entre los objetivos 
de desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas;  

•  Contribuyó a incluir una 
referencia explícita al derecho 
de los ciudadanos al agua y el 
saneamiento en el principio 
20 «Acceso a los servicios 
esenciales» del pilar europeo de 
derechos sociales; 

•  Y más. 

  La calidad del agua, 
la infraestructura, 
el saneamiento y la 
transparencia resultarán 
beneficiados, en bien de 
los pueblos de Europa y de 
los países en desarrollo, 
como consecuencia 
directa de este primer 
ejercicio de democracia 
paneuropea promovida 
por los ciudadanos.  

MAROŠ ŠEFČOVIČ
vicepresidente de la Comisión Europea (19.3.2014)
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Hasta ahora, cuatro 
iniciativas ciudadanas 
europeas han obtenido 
el número necesario de 
declaraciones de apoyo 
para que la Comisión 
Europea tome medidas. 
Algunas han dado pie a 
nueva legislación, mientras 
que otras han tenido 
resultados significativos 
diferentes. Todas ellas han 
construido redes en torno 
a cuestiones relevantes y 
han sensibilizado tanto a 
los ciudadanos como a los 
responsables políticos.

 OBJETIVO 

Legislación para proteger 
a los seres humanos 
desde el momento de  
la concepción en los 

ámbitos de competencia de la 
Unión Europea

 COMPROMISO 

1.721.626 firmantes de 
28 Estados miembros  
de la UE

 SEGUIMIENTO 

La Comisión Europea 
decidió no presentar una 
propuesta legislativa 
teniendo en cuenta que: 

• Los proyectos de la UE deben 
ajustarse a la legislación del país  
en el que se lleve a cabo  
la investigación;

• Todos los proyectos de la UE 
deben ser validados científicamente 
mediante una revisión inter pares 
y ser objeto de un control ético 
riguroso;

• Los fondos de la UE no se pueden 
utilizar para obtener nuevas 
líneas de células madre ni en 
investigaciones que impliquen  
la destrucción de embriones;

ou impliquant la destruction 
d’embryons.  Hemos deliberado 

con los promotores de 
esta iniciativa ciudadana 
y prestado toda nuestra 
atención a su sugerencia.  
La Comisión seguirá aplicando 
las estrictas normas y 
restricciones éticas que se 
han determinado para toda 
la investigación financiada 
por la UE, entre ellas la no 
financiación de la destrucción 
de embriones.  

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN
excomisaria europea de Investigación, Innovación y 
Ciencia (28.5.2014)
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Hasta ahora, cuatro 
iniciativas ciudadanas 
europeas han obtenido 
el número necesario de 
declaraciones de apoyo 
para que la Comisión 
Europea tome medidas. 
Algunas han dado pie a 
nueva legislación, mientras 
que otras han tenido 
resultados significativos 
diferentes. Todas ellas han 
construido redes en torno 
a cuestiones relevantes y 
han sensibilizado tanto a 
los ciudadanos como a los 
responsables políticos.

 OBJETIVO 

Un marco legislativo 
europeo para eliminar 
progresivamente la 
experimentación con 

animales

 COMPROMISO 

 1.173.130 firmantes de 
26 Estados miembros  
de la UE

 SEGUIMIENTO 

La Comisión Europea:  

•  Reconoció la necesidad 
de acelerar los avances 

en el campo de la sustitución, 

reducción y refinamiento del 
uso de animales con fines de 
investigación y se comprometió a 
aumentar el apoyo al desarrollo 
y validación de métodos 
alternativos; 

•  Organizó una conferencia sobre 
cómo aprovechar los últimos 
avances de la investigación 
biomédica y de otra índole en el 
desarrollo de alternativas a los 
ensayos con animales. 

  El objetivo final de 
la legislación de la UE es 
eliminar los ensayos con 
animales. En respuesta a 
la iniciativa ciudadana, 
la Comisión Europea va 
a adoptar una serie de 
medidas para acelerar 
los avances en la 
generalización y uso de 
métodos alternativos.  

KARMENU VELLA
comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos  
Marítimos y Pesca (3.6.2015)
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Hasta ahora, cuatro 
iniciativas ciudadanas 
europeas han obtenido 
el número necesario de 
declaraciones de apoyo 
para que la Comisión 
Europea tome medidas. 
Algunas han dado pie a 
nueva legislación, mientras 
que otras han tenido 
resultados significativos 
diferentes. Todas ellas han 
construido redes en torno 
a cuestiones relevantes y 
han sensibilizado tanto a 
los ciudadanos como a los 
responsables políticos.

 OBJETIVO 

Prohibición de los 
herbicidas a base de 
glifosato, reforma del 
procedimiento de 

aprobación de pesticidas y 
establecimiento de objetivos de 
reducción del empleo de pesticidas 
de carácter vinculante en toda la UE

 COMPROMISO 

1.070.865 firmantes de 
22 Estados miembros  
de la UE

 SEGUIMIENTO 

La Comisión Europea:

• Adoptó una propuesta 
sobre la transparencia y

la sostenibilidad de la evaluación 
de riesgos en la cadena 
alimentaria de la UE, que recibió 
la aprobación del Parlamento 
Europeo y el Consejo en junio 
de 2019. La nueva legislación 
comenzará a aplicarse en la 
primavera de 2021;

•  Anunció medidas para aumentar 
la transparencia del proceso 
de autorización, restricción 
o prohibición del uso de los 
pesticidas, centradas en la 
aplicación de la Directiva sobre  
el uso sostenible.

  Es fabuloso que 
más de un millón de 
ciudadanos de la UE 
hayan invertido su 
tiempo para involucrarse 
directamente en un 
asunto importante. 
La Comisión les ha 
escuchado y va a actuar 
en consecuencia. 
Necesitamos más 
transparencia sobre el 
modo en que se toman 
las decisiones en este 
ámbito.  

FRANS TIMMERMANS
vicepresidente primero de la Comisión 
 Europea (12.12.2017)

Prohibición del glifosato  
y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos
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