
 

Iniciativa 
Ciudadana 
Europea

Tu voz 
    marca la 
       diferencia

El número de iniciativas 
ciudadanas europeas que 
obtienen las declaraciones 
de apoyo necesarias para 
que la Comisión Europea 
tome medidas sigue 
aumentando. 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 
Emprender medidas para 
mejorar el trato de los 
animales de granja 
mediante la prohibición 

del uso de: 

•  jaulas para gallinas ponedoras, 
conejos, pollitas, reproductoras de 
pollos de engorde, reproductoras 
de gallinas ponedoras, 
codornices, patos y gansos; 

• parideras para cerdas; 

• celdas individuales para cerdas, 
donde no estén ya prohibidas; 

• boxes individuales para terneros, 
donde no estén ya prohibidos.

 COMPROMISO 
1 397 113 firmas 
validadas, tras alcanzar  
los umbrales mínimos 
exigidos en 18 Estados 

miembros de la UE.

 SEGUIMIENTO 
•   En respuesta a la ICE, la 

Comisión se compromete 
a presentar, antes de que 
finalice 2023, una

propuesta legislativa para eliminar 
progresivamente y acabar 
prohibiendo definitivamente 
el uso de sistemas de jaulas 
para todos los animales 
mencionados en la iniciativa.

• En particular, la propuesta de la 
Comisión se referirá a:

- animales ya contemplados en la 
legislación: gallinas ponedoras, 
cerdas y terneros;

- otros animales mencionados 
en la ICE; en este caso, la 
Comisión ya ha pedido a la EFSA 
(Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria) que complemente 
las pruebas científicas existentes 
para determinar las condiciones 
necesarias para la prohibición de 
las jaulas.

 Los animales de granja 
nunca han tenido tantos 
defensores. Gallinas criadas 
en jaulas que necesitarían 
desplegar las alas, cerdas 
que podrían parir y 
amamantar a sus lechones 
libremente, conejos que 
deberían tener espacio para 
saltar..., todos tienen ahora 
una oportunidad para vivir 
mejor, gracias a ti. 
– Cita extraída de la web de «End the cage».
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Siga aquí las actualizaciones de la Iniciativa Ciudadana Europea:   
https://europa.eu/citizens-initiative/news_es 
En el Foro de la ICE encontrará más información sobre las iniciativas 
que han prosperado:   
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/success-stories_es
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Iniciativa Ciudadana Europea
tu herramienta para configurar las políticas europeas
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End the Cage Age
«La cría en jaulas es una pesadilla a la que pondremos término juntos»    
– Los organizadores de «End the Cage Age»  
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