
Es hora de acabar con las jaulas
ENJAULAR ANIMALES ES CRUEL
Los animales son seres sensibles, capaces de sentir dolor y alegría.

LA CRÍA DE ANIMALES EN JAULAS ES UNA 
PESADILLA A LA QUE PODEMOS PONER FIN
Somos parte de una campaña en toda Europa que exige a la Comisión 
Europea prohibir el uso de jaulas para animales de granja. A través de 
una Iniciativa Ciudadana Europea, buscamos unir un continente contra la 
crueldad y enviar un mensaje claro a la Comisión: ¡los europeos quieren a los 
cerdos, gallinas, conejos y todos los animales de granja fuera de las jaulas! 

PARA CONSEGUIRLO NECESITAMOS UN  
MILLÓN DE FIRMAS EN TODA EUROPA 
Es muy importante que todos los formularios se completen en LETRAS MAYÚSCULAS. 
Cualquier campo que esté incorrectamente completado invalidará las tres firmas. 

Por favor ¡ayuda a los animales con tu firma ahora! 

Y envía el formulario completado a: Compassion in World Farming,  
Coordinación ICE, Alejandro Saint Aubin 2, 28045 Madrid, España

Si deseas descargar más formularios para amigos y familiares, puedes  
encontrarlos aquí: www.endthecageage.eu

NECESITAMOS 1 MILLÓN DE FIRMAS   ¡FIRMA AHORA!

LOS ANIMALES ENJAULADOS PADECEN UN INMENSO SUFRIMIENTO
Las jaulas infligen sufrimiento a millones de animales en las granjas cada año.  
Son crueles e innecesarias y existen mejores formas de cría.



LA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA1:  
END THE CAGE AGE

OBJETO
Cientos de millones de animales de granja de la UE son mantenidos en jaulas durante la  
mayor parte de su vida, lo que les provoca un gran sufrimiento. Instamos a la Comisión  
Europea a que ponga fin al trato inhumano de los animales de granja.

OBJETIVOS PRINCIPALES
Las jaulas infligen sufrimiento a un enorme número de animales de granja cada año. Son  
crueles e innecesarias, puesto que son viables sistemas sin jaulas más propicios al bienestar  
de los animales.

Se invita a la Comisión a que proponga una legislación para prohibir el 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.

Declaración de confidencialidad: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento general de protección de datos, los datos 
personales facilitados en el presente formulario solo se utilizarán para el apoyo de la iniciativa y se pondrán a disposición de las autoridades 
nacionales competentes a efectos de verificación y certificación. Tiene usted derecho a solicitar a los organizadores de esta iniciativa 
el acceso a sus datos personales, su rectificación, su supresión y la limitación de su tratamiento. Sus datos serán conservados por los 
organizadores durante un período máximo de 18 meses después de la fecha de registro de la iniciativa ciudadana propuesta, o bien un 
mes después de la presentación de dicha iniciativa a la Comisión, ateniéndose a aquel de ambos plazos que acontezca con anterioridad. 
Podrán conservarse más allá de los plazos previstos en el caso de procedimientos administrativos o judiciales, durante un plazo máximo de 
una semana después de la fecha de conclusión de dichos procedimientos. Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción 
judicial, si considera que sus datos se han tratado de forma ilegal, tiene usted derecho a presentar en todo momento una reclamación ante 
una autoridad de protección de datos, en particular en el Estado miembro de su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta 
infracción. Los organizadores de la iniciativa ciudadana son los responsables del tratamiento de datos en el sentido del Reglamento general 
de protección de datos y se les puede contactar con la información facilitada en el presente formulario. Los datos de contacto del delegado 
de protección de datos (en su caso) están disponibles en la página web de esta iniciativa en el registro de la Comisión Europea, tal como se 
indica en el presente formulario. Los datos de contacto de la autoridad nacional que recibirá y tratará sus datos personales y los datos de 
contacto de las autoridades nacionales de protección de datos pueden consultarse en la dirección siguiente: http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/data-protection?lg=es. • Todos los firmantes del presente formulario están en posesión de un número de identificación 
personal de: ESPAÑA • Numero de registro de la Comision Europea: ECI(2018)000004. • Fecha de registro: 11/09/2018. • Direccion web de la 
presente iniciativa ciudadana propuesta en el registro de la Comision Europea: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/
details/2018/000004. • Nombre y dirección de correo electrónico de las personas de contacto registradas: Léopoldine Geneviève Jacqueline 
CHARBONNEAUX (l.charbonneaux@ciwf.fr), Olga KIKOU (Olga.Kikou@ciwf.org) • Nombre de los demás organizadores registrados: Jan-
Hubert Gerard Paul Marie LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana SONKOVA, Małgorzata Klaudia SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHALFEN. • 
Página web de la presente iniciativa ciudadana propuesta (si la hubiera): http://www.endthecageage.eu
 

Por favor devuelva los formularios completados de inmediato a: Compassion in World Farming, Coordinación ICE, Alejandro Saint Aubin 2, 28045 Madrid, ESPAÑA

1  El formulario se imprimirá en una sola hoja. Los organizadores podrán usar una hoja por ambas caras.
2 La firma no es obligatoria si el formulario se presenta en formato electrónico mediante un sistema de recogida a través de páginas web 
contemplado en el artículo 6 del Reglamento (UE) nº 211/2011.

El abajo firmante certifica por la presente que los datos facilitados en este formulario son

correctos y que aún no ha apoyado con su firma la presente iniciativa ciudadana propuesta.

ES

  CUMPLIMÉNTESE POR LOS FIRMANTES EN MAYÚSCULAS

NOMBRE COMPLETO

FECHA DE NACIMIENTO

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:

APELLIDOS

FECHA FIRMA2

NACIONALIDAD

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL   

Documento Nacional de Identidad Pasaporte Numero de Identidad de Extranjero

          

/ /

/ /dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

NOMBRE COMPLETO

FECHA DE NACIMIENTO

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:

APELLIDOS

FECHA FIRMA2

NACIONALIDAD

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL   

Documento Nacional de Identidad Pasaporte Numero de Identidad de Extranjero

          

/ /

/ /dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

NOMBRE COMPLETO

FECHA DE NACIMIENTO

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:

APELLIDOS

FECHA FIRMA2

NACIONALIDAD

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL   

Documento Nacional de Identidad Pasaporte Numero de Identidad de Extranjero

          

/ /

/ /dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

DISPOSICIONES DE LOS TRATADOS QUE LOS ORGANIZADORES CONSIDERAN PERTINENTES:
Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas – Directiva 
2008/120/CE para la protección de cerdos y, en particular, su artículo 3, apartado 4.

NO MÁS JAULAS
www.endthecageage.eu


