FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE APOYO A LA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA:1
Algo más que educar – Formar a ciudadanos activos y responsables
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

Véase la Parte C del anexo III del Reglamento (UE) nº 211/2011 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: ECI(2016)000003

3.Fecha de registro: 06/10/2016
4.Dirección web de la presente iniciativa ciudadana propuesta en el registro de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000003
5.Título de la presente iniciativa ciudadana propuesta: Algo más que educar – Formar a ciudadanos activos y responsables
6.Objeto: Un conjunto de medidas incentivadoras, incluidas medidas de apoyo y seguimiento, destinadas a desarrollar la educación para la ciudadanía en los planes de estudios de todos los niveles de la educación formal en
Europa, con el objetivo de formar a ciudadanos para la democracia.
7.Objetivos principales: Una sociedad democrática se basa en la participación de sus ciudadanos, en valores compartidos y en la capacidad de pensamiento crítico. La Comisión debería apoyar a los Estados miembros en su
responsabilidad de capacitar a los jóvenes de todos los orígenes para que desarrollen las competencias que les permitan participar de manera responsable en la sociedad. En aras de la cohesión, la Unión debería coordinar esta
actuación, estableciendo una agenda a largo plazo, creando parámetros de referencia comunes, proporcionando apoyo a los Estados, realizando evaluaciones periódicas y compartiendo buenas prácticas.

8.Nombre y dirección de correo electrónico de las personas de contacto registradas: Paul Lambertus SMITS (paul.l.smits@gmail.com), Joanna Maria PANKOWSKA (jmpankowska@gmail.com)
9.Nombre de los demás organizadores registrados: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
10.Página web de la presente iniciativa ciudadana propuesta (si la hubiera): http://morethaneducation.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.
NOMBRE COMPLETO

1
2

APELLIDOS

FECHA
DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
PERSONAL /
TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

FECHA Y FIRMA2

El formulario se imprimirá en una sola hoja. Los organizadores podrán usar una hoja por ambas caras.
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.

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 comunicados en el presente formulario a los organizadores de la iniciativa propuesta solo se pondrán a disposición de las autoridades
competentes para la verificación y certificación del número de declaraciones de apoyo válidas 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 ningún otro fin. 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 procedimientos administrativos o judiciales, a más tardar una semana después de la fecha en que concluyan dichos
procedimientos.

