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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. CONTEXTO DEL ACTO DELEGADO 
1. Modificación del anexo II del Reglamento (UE) nº 211/2011 sobre la iniciativa 

ciudadana: 

El anexo II del Reglamento (UE) nº 211/2011 sobre la iniciativa ciudadana (en lo sucesivo el 
«Reglamento») establece la información que deben presentar los organizadores de una 
iniciativa ciudadana para registrar su propuesta de iniciativa ante la Comisión de conformidad 
con el artículo 4 de dicho Reglamento. 

Con arreglo al artículo 4, apartado 2, del Reglamento, la Comisión registrará la iniciativa 
ciudadana propuesta, siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 

«a) se haya constituido un comité de ciudadanos y se haya nombrado a las personas de 
contacto de conformidad con el artículo 3, apartado 2; 

b) la iniciativa ciudadana propuesta no esté manifiestamente fuera del ámbito de 
competencias de la Comisión para presentar una propuesta relativa a un acto jurídico para los 
fines de aplicación de los Tratados; 

c) la iniciativa ciudadana propuesta no sea manifiestamente abusiva, frívola o temeraria, y 

d) la iniciativa ciudadana propuesta no sea manifiestamente contraria a los valores de la 
Unión establecidos en el artículo 2 del TUE.». 

El artículo 3, apartado 3, del Reglamento permite a la Comisión solicitar a los organizadores 
que faciliten pruebas suficientes de que se cumplen los requisitos establecidos en los 
apartados 1 y 2. 

Para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 2, 
letra a), la Comisión pide actualmente a los organizadores de iniciativas ciudadanas 
propuestas que presenten, lo antes posible tras recibir la solicitud de registro, la 
documentación que confirme el nombre, dirección postal, nacionalidad y fecha de nacimiento 
de los siete miembros del comité de ciudadanos. A fin de facilitar dicho proceso, este acto 
delegado exige que la documentación se presente como parte de la solicitud de registro. De 
este modo se garantiza que los organizadores conocen plenamente sus obligaciones antes de 
presentar su solicitud de registro, se utiliza de forma óptima el plazo de dos meses establecido 
en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento para que la Comisión adopte una decisión sobre 
las solicitudes de registro, y se reduce el riesgo de que las solicitudes de registro se denieguen 
debido a que el comité de ciudadanos no se haya constituido de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento. 

Por otra parte, la experiencia ha demostrado que los números de teléfono de las persona de 
contacto del comité de ciudadanos (el representante y el sustituto) son necesarios para 
asegurar una tramitación administrativa adecuada de las solicitudes de registro. Contar con los 
números de teléfono también facilitará la comunicación entre los organizadores y los servicios 
de la Comisión a lo largo de todo el procedimiento de la iniciativa ciudadana. 

2. Modificación del anexo III del Reglamento: 

El artículo 5, apartado 1, del Reglamento establece que los organizadores de iniciativas 
ciudadanas solamente podrán utilizar los formularios que se ajusten a los modelos que figuran 
en el anexo III del Reglamento para la recogida de declaraciones de apoyo. 

De conformidad con estos formularios, los firmantes tienen que facilitar diferentes datos, 
dependiendo del Estado miembro del que procedan. Estos datos corresponden a la 
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información necesaria para que los Estados miembros verifiquen las declaraciones de apoyo, 
de conformidad con el artículo 8 del Reglamento.  

La Comisión puede modificar el anexo III mediante actos delegados, dentro del ámbito de 
aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento, teniendo en cuenta la información 
remitida a la Comisión por los Estados miembros, como figura en el considerando 12 del 
Reglamento.  

La Comisión decidió adoptar este acto delegado para modificar el anexo III tras recibir 
solicitudes de seis Estados miembros relativas a sus requisitos respectivos: 

- Luxemburgo pidió que se eliminara el número personal de identificación de sus requisitos de 
información. Por consiguiente, Luxemburgo se elimina de la parte B del anexo III y se añade 
a la parte A, que se refiere a los Estados miembros que no exigen la presentación de un 
número de identificación personal o de documento de identificación personal. Esto implica 
igualmente que, para verificar las declaraciones de apoyo, Luxemburgo solicitará la fecha de 
nacimiento y dirección de los firmantes, en lugar de su número de identificación personal. 

- Los Países Bajos solicitaron que se añadiera la posibilidad de que los nacionales 
neerlandeses residentes en el extranjero utilizaran el formulario de declaración de apoyo de 
los Países Bajos. 

- España solicitó que se eliminara la residencia permanente de sus requisitos de información y 
se añadiera la fecha de nacimiento de los firmantes. Asimismo, España pidió que se añadiera 
un número de identificación personal a su lista de números de identificación personal o 
números de documento que figura en la parte C del anexo III. 

- Francia pidió que su lista de documentos de identificación personal que figura en la parte C 
del anexo III se limitara al pasaporte y el documento nacional de identidad, y que se añadiera 
el lugar de nacimiento a sus requisitos de información. 

- Irlanda pidió que el lugar de nacimiento se eliminara de sus requisitos de información. 

- Eslovenia solicitó que el documento de identidad y el pasaporte fueran remplazados por el 
número de identificación personal (enotna matična številka občana) en su lista de números de 
identificación personal o números de documentos que figuran en la parte C del anexo III. 

También se corrigieron varias imprecisiones en la descripción de los números de 
identificación personal o números de documentos solicitados por Rumanía y Suecia. 

Además, este acto delegado introduce algunas mejoras en cuanto al uso para facilitar la 
cumplimentación de los formularios por los firmantes, por una parte, y la verificación por 
parte de los Estados miembros de las declaraciones de apoyo con arreglo al artículo 8 del 
Reglamento, por la otra. Estas mejoras no modifican la información que debe facilitarse para 
cumplimentar la declaración de apoyo. 

Las mejoras comunes de las partes A y B del anexo III son las siguientes: 

En primer lugar, una nota a pie de página aclara que el formulario debe imprimirse en una 
sola hoja, pero que los organizadores pueden utilizar una hoja por ambas caras. 

Para aclarar que no es necesario cumplimentar todas las casillas en todos los Estados 
miembros, la frase «Todas las casillas del presente formulario deberán cumplimentarse 
obligatoriamente.» se ha sustituido por «A menos que se indique lo contrario, todas las 
casillas de este formulario son obligatorias.». 

En aras de una mayor claridad, en particular para los firmantes, se ha añadido el término 
«Europea» al término «Comisión» en las siguientes casillas: «Número de registro de la 
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Comisión» y «Dirección de la página web de la iniciativa ciudadana propuesta en el registro 
de la Comisión». 

A fin de no tener que mencionar dos veces los nombres del representante y el sustituto del 
comité de ciudadanos organizador en cada formulario, las casillas «Nombre de los 
organizadores» y «Nombre y dirección de correo electrónico de las personas de contacto» se 
han sustituido por «Nombre y dirección de correo electrónico de las personas de contacto 
registradas» y «Nombre de los demás organizadores registrados», respectivamente. 

Una instrucción adicional señala que los firmantes deben cumplimentar las partes que les 
corresponden «EN MAYÚSCULAS», a fin de facilitar la lectura de la información que 
presenten. 

Asimismo, «Residencia permanente» se sustituye por «Residencia» para garantizar la 
coherencia entre las partes C y B del formulario.  

La frase «El abajo firmante certifica por la presente que los datos facilitados en este 
formulario son correctos y que solo ha apoyado una vez con su firma la presente iniciativa 
ciudadana propuesta» se sustituye por «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». 

Se aclara que la firma es obligatoria, a menos que la declaración de apoyo se presente 
«mediante un sistema de recogida a través de páginas web contemplado en el artículo 6 del 
Reglamento (UE) nº 211/2011.». 

Únicamente en la parte B: 

- el título de la sexta columna del cuadro se remplaza por el siguiente para dejar claro que no 
es necesario mencionar el tipo al indicar el número de identificación personal: 

«NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL/ 

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIDAD» 

- en la nota a pie de página relativa a la cuarta columna («FECHA Y LUGAR DE 
NACIMIENTO») se aclara que en el caso de los Estados miembros no mencionados en dicha 
nota a pie de página, los firmantes no están obligados a indicar nada en esta columna. 

Los títulos de los puntos 1 y 2 de la parte C se han aclarado. 

Actualmente, los organizadores de varias iniciativas ciudadanas propuestas registrados ante la 
Comisión en virtud del artículo 4 del Reglamento recogen declaraciones de apoyo de 
conformidad con el artículo 5 del mismo. A fin de tener en cuenta este hecho, el presente acto 
delegado establece que los organizadores interesados podrán utilizar tanto los formularios 
actuales como los formularios modificados por el presente acto delegado hasta el final del 
período de recogida de sus iniciativas ciudadanas propuestas. 

2. CONSULTAS PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACTO 

No se consideró necesario llevar a cabo consultas públicas por las siguientes razones: 

- los ajustes al anexo II son necesarios para garantizar la correcta tramitación administrativa 
de las solicitudes de registro por parte de la Comisión y para aclarar las prácticas vigentes 
adoptadas en virtud del artículo 3, apartado 3, del Reglamento, que permite a la Comisión 
verificar el cumplimiento de los criterios de registro contemplados en el mismo. 

- las modificaciones al anexo III solicitadas por los Estados miembros son necesarias para 
reflejar que la presentación por parte de los firmantes de sus datos personales, incluido el 
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número de identificación personal (documento de identidad), debe exigirse en la medida en 
que sea necesario para que los Estados miembros verifiquen las declaraciones de apoyo, de 
conformidad con la legislación y la práctica nacionales, y dentro del respeto del principio 
según el cual la información personal debe ser adecuada, pertinente y no excesiva en relación 
con los propósitos para los que se recoge (considerando 13 del Reglamento). 

- en particular, las modificaciones solicitadas por España (relativas al número de 
identificación personal adicional) y los Países Bajos para ampliar la posibilidad de apoyar 
iniciativas a los ciudadanos de la Unión que viven fuera de su país de nacionalidad, lo que 
mejora la aplicación del Reglamento sin afectar a sus demás elementos. 

- los elementos introducidos en el anexo III para facilitar su utilización solo pueden 
considerarse una mejora para todas las partes interesadas: firmantes, organizadores de 
iniciativas y autoridades de los Estados miembros encargadas de verificar las declaraciones de 
apoyo. Estos elementos son el resultado de la experiencia obtenida con las primeras 
iniciativas. 

Los Estados miembros han sido consultados a través del grupo de expertos sobre la iniciativa 
ciudadana de la Comisión. Sus puntos de vista se han tenido en cuenta en este acto delegado. 

3. ELEMENTOS JURÍDICOS DEL ACTO DELEGADO 
El artículo 16 del Reglamento establece que la Comisión podrá modificar, mediante actos 
delegados de conformidad con el artículo 17, y en las condiciones establecidas en los 
artículos 18 y 19, los anexos del presente Reglamento, dentro de los límites del ámbito de 
aplicación de las disposiciones pertinentes del mismo. 

El considerando 12 del Reglamento contempla que la Comisión debe estar facultada para 
modificar el anexo III, teniendo en cuenta la información que los Estados miembros le hayan 
transmitido. 

El considerando 13 del Reglamento establece que, con el debido respeto del principio según el 
cual los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con la 
finalidad para la que se recojan, se requerirá la transmisión de datos personales en la medida 
en que ello sea necesario para permitir la verificación de las declaraciones de apoyo por parte 
de los Estados miembros, de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales. 

Dada la necesidad de adaptar el anexo II para facilitar el procedimiento de registro y a raíz de 
las seis peticiones de modificación del anexo III presentadas por Estados miembros de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, la Comisión ha decidido adoptar el presente 
acto delegado. 
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REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº …/.. DE LA COMISIÓN 

de 11.7.2013 

que sustituye los anexos II y III del Reglamento (UE) nº 211/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la iniciativa ciudadana 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (UE) nº 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana1y, en particular, su artículo 16, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 211/2011 establece que los 
organizadores de una iniciativa ciudadana propuesta deben registrarla ante la 
Comisión y proporcionar la información contemplada en el anexo II de dicho 
Reglamento. 

(2) La información mencionada en el anexo II debe modificarse a fin de facilitar a la 
Comisión la verificación del cumplimiento de los criterios de registro contemplados en 
el artículo 4, apartado 2, letra a), de garantizar la correcta tramitación administrativa 
de las solicitudes de registro y de facilitar la comunicación entre los organizadores y la 
Comisión a lo largo de todo el procedimiento de iniciativa ciudadana. 

(3) Seis Estados miembros solicitaron que se modificaran los datos requeridos en los 
formularios que figuran en el anexo III del Reglamento (UE) nº 211/2011. 

(4) La Comisión está facultada para modificar los anexos II y III del Reglamento con 
arreglo al artículo 290 del TFUE. En relación con el anexo III, la Comisión debe tener 
en cuenta la información que le hayan transmitido los Estados miembros. 

(5) Actualmente, varios organizadores de iniciativas registrados ante la Comisión recogen 
declaraciones de apoyo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº 211/2011, por lo que es necesario permitirles utilizar igualmente 
los formularios que se recogen en el anexo II del presente Reglamento y sus versiones 
anteriores.  

                                                 
1 DO L 65 de 11.3.2011, p. 1.  
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

El Reglamento (UE) nº 211/2011 queda modificado como sigue: 

a) El anexo II se sustituye por el texto que figura en el anexo I del presente Reglamento. 

b) El anexo III se sustituye por el texto establecido en el anexo II del presente Reglamento. 

Artículo 2 
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. 

Los formularios que cumplen lo dispuesto en el anexo III del Reglamento (UE) nº 211/2011 
en la versión vigente antes de la entrada en vigor del presente Reglamento se podrán seguir 
utilizando para recoger declaraciones de apoyo de firmantes en el caso de las iniciativas 
ciudadanas propuestas que se hayan registrado de conformidad con el artículo 4 del 
Reglamento (UE) nº 211/2011 antes de la entrada en vigor del presente Reglamento. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 11.7.2013 

 Por la Comisión 
 El Presidente 
 José Manuel BARROSO 
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ANEXO I 
«ANEXO II 

DATOS EXIGIDOS PARA REGISTRAR UNA INICIATIVA CIUDADANA PROPUESTA 

1. El título de la iniciativa ciudadana propuesta, con un máximo de 100 caracteres. 

2. El objeto de la misma, con un máximo de 200 caracteres. 

3. Una descripción de los objetivos de la iniciativa ciudadana propuesta sobre la que la 
Comisión debe decidir, con un máximo de 500 caracteres. 

4. Las disposiciones de los Tratados consideradas pertinentes por los organizadores de la 
acción propuesta. 

5. El nombre completo, la dirección postal, la nacionalidad y la fecha de nacimiento de los 
siete miembros del comité de ciudadanos, indicando específicamente el representante y el 
sustituto, así como sus direcciones de correo electrónico y números de teléfono1; 

6. Documentos que demuestren el nombre completo, la dirección postal, la nacionalidad y la 
fecha de nacimiento de cada uno de los siete miembros del comité de ciudadanos;  

7. Todas las fuentes de apoyo y financiación a la iniciativa ciudadana propuesta en el 
momento del registro2. 

Los organizadores podrán proporcionar en un anexo datos más concretos sobre el objeto, 
objetivos y antecedentes de la iniciativa ciudadana propuesta. También podrán proponer, en 
su caso, un proyecto de acto jurídico.» 

                                                 
1 Declaración de privacidad: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, se informará a las personas a las que 
se refieran los datos de que la Comisión recoge esos datos personales para el procedimiento de la iniciativa ciudadana propuesta. Solo se 
pondrán a disposición del público en el registro de la Comisión a través de páginas web el nombre completo de los organizadores, la 
dirección de correo electrónico de las personas de contacto y la información relativa a las fuentes de financiación y de apoyo. Las personas 
a las que se refieran los datos tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales por razones imperiosas y legítimas 
propias de su situación particular, así como a solicitar la rectificación de dichos datos en cualquier momento y su retirada del registro 
electrónico de la Comisión pasados dos años después de la fecha de registro de la iniciativa ciudadana propuesta. 

2  
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ANEXO II 
«ANEXO III 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE APOYO – Parte A1 
(Para los Estados miembros que no requieran la comunicación de un número de identificación personal/número de documento de identificación personal) 

A menos que se indique lo contrario, todas las casillas de este formulario son obligatorias. 
CUMPLIMÉNTESE PREVIAMENTE POR LOS ORGANIZADORES:  
1. Todos los firmantes del presente formulario son Se ruega marcar solo un Estado miembro en cada lista. 

residentes en:  IE UK 
residentes en o ciudadanos de: EE NL SK FI 
residentes en o ciudadanos de (ciudadanos que residan fuera del país si han notificado su lugar de residencia a las autoridades nacionales de su 
país): 

BE DK DE LU 
  

2. Número de registro de la Comisión Europea: 3. Fecha de registro:  
4. Dirección de la página web de la iniciativa ciudadana propuesta en el registro de la Comisión Europea:  
5. Título de la presente iniciativa ciudadana propuesta:  
6. Objeto:  
7. Objetivos principales:  
8. Nombre y dirección de correo electrónico de las personas de contacto registradas:  
9. Nombre de los demás organizadores registrados:  
10. Página web de la iniciativa ciudadana propuesta (si la hubiera):  
CUMPLIMÉNTESE POR LOS FIRMANTES EN MAYÚSCULAS: 
«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.» 

NOMBRE COMPLETO APELLIDOS2 RESIDENCIA 
(calle, número, código postal, ciudad y país)3 

 

LUGAR Y FECHA 4 
DE NACIMIENTO 

NACIONALIDAD FECHA Y FIRMA5 

      
      
      

eclaración 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 
bre 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 presen
iciativa ciudadana propuesta [véase el artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 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 administrativo

                                                 
1 El formulario deberá imprimirse en una hoja. Los organizadores podrán usar una hoja por las dos caras. 
2 En el caso de los Países Bajos y de Eslovaquia, menciónese también el apellido de nacimiento. 
3 En el caso de Finlandia, menciónese únicamente el país de residencia permanente. 
4 En el caso de Irlanda, Finlandia y el Reino Unido, menciónese únicamente la fecha de nacimiento. 
5 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. 
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lativos a la presente iniciativa ciudadana [véase el artículo 12 del Reglamento (UE) nº 211/2011]. Los datos no pueden utilizarse para cualquier otro fin. Las personas a las que se refieren los datos tienen derecho a acceder a sus datos personales. Todas l
eclaraciones 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 procedimientos administrativos o judiciales, a más tardar una semana después de la fecha en que concluyan dicho
rocedimientos. 
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FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE APOYO – PARTE B1 
(Para los Estados miembros que exijan la facilitación de un número de identificación personal/número de documento de identificación personal) 

A menos que se indique lo contrario, todas las casillas de este formulario son obligatorias. 
CUMPLIMÉNTESE PREVIAMENTE POR LOS ORGANIZADORES: 

1. Todos los firmantes del presente formulario están en posesión de un número de identificación personal/un número de documento de identificación personal de: Se ruega marcar solo un Estado miembro 
en cada lista. 

 BG  CZ EL  ES FR HR  IT CY  LV  LT  HU MT AT PL PT RO SI SE 
Véase la Parte C para los números de identificación personal/números de documento de identificación personal, de los cuales habrá que facilitar uno. 

2. Número de registro de la Comisión Europea: 3. Fecha de registro:  
4. Dirección de la página web de la iniciativa ciudadana propuesta en el registro de la Comisión Europea:  
5. Título de la presente iniciativa ciudadana propuesta:  
6. Objeto:  
7. Objetivos principales:  
8. Nombre y dirección de correo electrónico de las personas de contacto registradas:  
9.Nombre de los demás organizadores registrados:  
10. Página web de la iniciativa ciudadana propuesta (si la hubiera):  
CUMPLIMÉNTESE POR LOS FIRMANTES EN MAYÚSCULAS: 
«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.» 

NOMBRE COMPLETO APELLIDOS2 RESIDENCIA 
(calle, número, código postal, ciudad y país)3 

 

LUGAR Y FECHA 
DE NACIMIENTO4 

NACIONALIDAD NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO 

PERSONAL DE IDENTIDAD»5 
FECHA Y FIRMA6 

       
       
       

eclaración 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 
bre 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 presen
iciativa ciudadana propuesta [véase el artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 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 administrativo
lativos a la presente iniciativa ciudadana [véase el artículo 12 del Reglamento (UE) nº 211/2011]. Los datos no pueden utilizarse para cualquier otro fin. Las personas a las que se refieren los datos tienen derecho a acceder a sus datos personales. Todas l

                                                 
1 El formulario se imprimirá en una sola hoja. Los organizadores pueden utilizar una hoja por ambas caras. 
2 En el caso de Bulgaria y de Grecia, se ruega mencionar también el apellido del padre. En el caso de Grecia y de Letonia, menciónese igualmente el apellido de nacimiento 
3 Únicamente en el caso de Francia, Croacia, Italia, Austria, Polonia y Rumanía. 
4 En el caso de Grecia, España, Malta, Portugal y Rumanía, menciónese solo la fecha de nacimiento. En el caso de Francia, Italia, Letonia, Austria, Eslovenia y Suecia, menciónense la fecha y el lugar de nacimiento. En el caso de 

los demás Estados miembros no es necesario indicar nada. 
5 En el caso de los documentos de identidad de Italia, menciónese igualmente la autoridad de expedición. 
6 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. 
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eclaraciones 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 procedimientos administrativos o judiciales, a más tardar una semana después de la fecha en que concluyan dicho
rocedimientos. 
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PARTE C 

1. Requisitos para los Estados miembros que no requieren la comunicación de un 
número de identificación personal/número de documento de identificación 
personal (formulario de declaración de apoyo que figura en la parte A): 

Estado miembro Firmantes cuya declaración de apoyo se presentará al Estado 
miembro de que se trate 

Bélgica - residentes en Bélgica 

- nacionales belgas que residan fuera del país y hayan 
notificado su lugar de residencia a las autoridades 
nacionales de su país 

Dinamarca - residentes en Dinamarca 

- nacionales daneses que residan fuera del país y hayan 
notificado su lugar de residencia a las autoridades 
nacionales de su país 

Alemania - residentes en Alemania 

- nacionales alemanes que residan fuera del país y hayan 
notificado su lugar de residencia a las autoridades 
nacionales de su país 

Estonia - residentes en Estonia 

- nacionales estonios que residan fuera del país 

Irlanda - residentes en Irlanda 

Luxemburgo - residentes en Luxemburgo 

- nacionales luxemburgueses que residan fuera del país y 
hayan notificado su lugar de residencia a las 
autoridades nacionales de su país 

Países Bajos - residentes en los Países Bajos 

- nacionales neerlandeses que residan fuera del país  

Eslovaquia - residentes en Eslovaquia 

- nacionales eslovacos que residan fuera del país 

Finlandia - residentes en Finlandia 

- nacionales finlandeses que residan fuera del país 

Reino Unido - residentes en el Reino Unido 
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2. Lista de Estados miembros que requieren la comunicación de un número de 
identificación personal/número de documento de identificación personal, como 
se indica a continuación, emitidos por el Estado miembro en cuestión 
(formulario de declaración de apoyo que figura en la parte B): 

BULGARIA 

– Единен граждански номер (número de identificación personal) 

CHEQUIA 

– Občanský průkaz (tarjeta de identidad nacional) 

– Cestovní pas (pasaporte) 

GRECIA 

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (tarjeta de identidad) 

– Διαβατήριο (pasaporte) 

– Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη 
Ε.Ε. (certificado de residencia/certificado de residencia permanente) 

ESPAÑA 

– Documento Nacional de Identidad 

– Pasaporte 

– Número de Identidad de Extranjero (NIE), de la tarjeta o certificado, correspondiente 
a la inscripción en el Registro Central de Extranjeros 

FRANCIA 

– Passeport (pasaporte) 

– Carte nationale d'identité (documento nacional de identidad) 

CROACIA 

– Osobni identifikacijski broj (número de identificación personal) 

ITALIA 

– Passaporto (pasaporte), inclusa l’indicazione dell’autoritá di rilascio (incluida la 
mención de la autoridad de expedición) 

– Carta di identità (tarjeta de identidad), inclusa l’indicazione dell’autorità di rilascio 
(incluida la mención de la autoridad de expedición) 

CHIPRE 

– Δελτίο Ταυτότητας (tarjeta de identidad de nacional o de residente) 

– Διαβατήριο (pasaporte) 

LETONIA 

– Personas kods (número de identificación personal) 

LITUANIA 
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– Asmens kodas (número de identificación personal) 

HUNGRÍA 

– személyazonosító igazolvány (tarjeta de identidad) 

– útlevél (pasaporte) 

– Személyi azonosító szám (személyi szám) (número de identificación personal) 

MALTA 

– Karta tal-Identità (documento de identidad) 

AUSTRIA 

– Reisepass (pasaporte) 

– Personalausweis (documento de identidad) 

POLONIA 

– Numer ewidencyjny PESEL (número de identificación PESEL) 

PORTUGAL 

– Bilhete de identidade (tarjeta de identidad) 

– Passaporte (pasaporte) 

– Cartão de Cidadão (tarjeta de ciudadano) 

RUMANÍA 

– carte de identitate (tarjeta de identidad) 

– pașaport (pasaporte) 

– certificat de inregistrare (certificado de registro) 

– cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (permiso de residencia 
permanente para ciudadanos de la UE) 

– Cod Numeric Personal (número de identificación personal) 

ESLOVENIA 

– Enotna matična številka občana (número de identificación personal) 

SUECIA 

– Personnummer (número de identificación personal)». 

 


