
 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE APOYO A LA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA:1 
NEW DEAL 4 EUROPE - PARA UN PLAN EUROPEO EXTRAORDINARIO QUE PROMUEVA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL EMPLEO 

1.Todos los firmantes del presente formulario están en posesión de un número de identificación personal / un número de documento de identificación personal de: ESPAÑA 

2.Número de registro de la Comisión Europea: ECI(2014)000002 3.Fecha de registro: 07/03/2014 
4.Dirección de la página web de la iniciativa ciudadana propuesta en el registro de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2014/000002 
5.Título de la presente iniciativa ciudadana propuesta: NEW DEAL 4 EUROPE - PARA UN PLAN EUROPEO EXTRAORDINARIO QUE PROMUEVA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL EMPLEO 
6.Objeto: Programa de inversión pública para ayudar a Europa a salir de la crisis mediante el desarrollo de la sociedad del conocimiento y de la creación de nuevos puestos de trabajo, especialmente para los jóvenes. 

7.Objetivos principales: • Programa especial de inversión pública de la UE para la producción y la financiación de bienes públicos europeos (energías renovables, investigación e innovación, redes de infraestructura, agricultura 
ecológica, preservación del medio ambiente y del patrimonio cultural, etc); 
• Fondo Europeo Especial de Solidaridad para crear nuevos empleos sobre todo para los jóvenes; 
• Aumento de los recursos propios de la UE, a través de la tasa que grave las transacciones financieras y las emisiones de CO2. 

8.Nombre y dirección de correo electrónico de las personas de contacto registradas: Fausto DURANTE (eci@newdeal4europe.eu), Philippe GROSJEAN (philippe.grosjean@skynet.be) 
9.Nombre de los demás organizadores registrados: Elena RODRIGUEZ ESPINAR, Jean Francis BILLION, Ivo KAPLAN, Giovanni RASTRELLI, Nikos LAMPROPOULOS 
10.Página web de la iniciativa ciudadana propuesta (si la hubiera): www.newdeal4europe.eu 

CUMPLIMÉNTESE POR LOS FIRMANTES EN MAYÚSCULAS - A menos que se indique lo contrario, todas las casillas de este formulario son obligatorias 
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. 

En la Parte C del anexo III del Reglamento (UE) nº 211/2011 se indican los números de identificación personal / números de documento de identificación personal de los cuales habrá que facilitar uno. 

NOMBRE COMPLETO FECHA Y FIRMA1 APELLIDOS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
PERSONAL / 

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO 
PERSONAL DE IDENTIDAD 

FECHA 
DE NACIMIENTO 

NACIONALIDAD 

1 El formulario se imprimirá en una sola hoja. Los organizadores pueden utilizar una hoja por ambas caras. 

Declaración de confidencialidad: De conformidad con el artículo 10 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, los 
datos personales facilitados en el presente formulario solo se pondrán a disposición de las autoridades competentes para la verificación y certificación del número de declaraciones válidas de apoyo recibidas para la presente iniciativa ciudadana propuesta [véase el artículo 8 del Reglamento (UE) 
nº 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana] y, en su caso, se procesarán para los procedimientos judiciales y administrativos relativos a la presente iniciativa ciudadana [véase el artículo 12 del Reglamento (UE) nº 211/2011]. Los datos no 
pueden utilizarse para otro fin. Cualquiera de las personas a las que se refieren los datos tienen derecho a acceder a sus datos personales. Todas las declaraciones de apoyo se destruirán a más tardar 18 meses después de la fecha de registro de la iniciativa ciudadana propuesta, o, en el caso de  

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. 


