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Iniciativa ciudadana europea: La Comisión 
registra la iniciativa «End the Cage Age» 

(Pongamos fin a la Era de las Jaulas) 

Bruselas, 5 de septiembre de 2018 

El Colegio de comisarios ha decidido hoy registrar una iniciativa 
ciudadana europea titulada «End the Cage Age» (Pongamos fin a la Era 
de las Jaulas). 

Los objetivos declarados de la iniciativa ciudadana propuesta son poner 
fin al «trato inhumano de los animales de granja» enjaulados. Los 
organizadores piden a la Comisión que proponga 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 y boxes individuales para terneros, donde no 
estén ya prohibidos. 

La decisión de la Comisión de registrar la iniciativa solo afecta a la 
admisibilidad jurídica de la propuesta. La Comisión no ha analizado el 
fondo en esta fase. 

El registro de esta iniciativa tendrá lugar el 11 de septiembre de 2018, 
dando comienzo a un proceso de un año de recogida de firmas de 
apoyo por parte de sus organizadores. En caso de que la iniciativa 
reciba un millón de declaraciones de apoyo en el plazo de un año, 
procedentes de al menos siete Estados miembros diferentes, la 
Comisión deberá reaccionar en un plazo de tres meses. La Comisión 
podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá 
justificar su decisión. 

https://twitter.com/PrensaCE


Antecedentes 

El Tratado de Lisboa introdujo las iniciativas ciudadanas europeas. 
Estas se pusieron en marcha, como una herramienta en manos de los 
ciudadanos para fijar el programa político, en abril de 2012, cuando 
entró en vigor el Reglamento en la materia por el que se aplican las 
disposiciones del Tratado. 

Una vez registrada oficialmente, la iniciativa ciudadana europea permite 
a un millón de ciudadanos de al menos una cuarta parte de los Estados 
miembros de la UE pedir a la Comisión Europea que presente 
propuestas legislativas en ámbitos en los que tenga competencias para 
hacerlo. 

Los requisitos de admisibilidad, conforme a lo establecido en el 
Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea, son que la medida 
propuesta no esté claramente fuera de la competencia de la Comisión 
para presentar una propuesta de acto legislativo, que no sea 
claramente abusiva, frívola o vejatoria y que no sea claramente 
contraria a los valores de la Unión. 

Para más información 

Texto completo de la iniciativa ciudadana europea propuesta «End the Cage Age» 
(Pongamos fin a la Era de las Jaulas) (activo a partir del 11 de septiembre) 

Otras iniciativas ciudadanas europeas actualmente en curso de recogida de firmas 

Sitio web de la iniciativa ciudadana europea 

Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea 

Foro de la iniciativa ciudadana europea 

 

Solicitudes del público en general: Europe Direct por teléfono 00 800 67 89 
10 11 , o por e-mail  

 

 

 
 
Contacto:  equipo de prensa de la Comisión Europea en España  
 
http://ec.europa.eu/spain - twitter: https://twitter.com/PrensaCE 

 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000004
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000004
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000005
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20131008&from=ES
https://ec.europa.eu/collab-eci
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_es.htm
http://europa.eu/contact/call-us/index_es.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/news/media-contact_es
http://ec.europa.eu/spain
https://twitter.com/PrensaCE
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