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LA ORGANIZACIÓN : 
UNO DE NOSOTROS | ONE OF US

“Uno de nosotros” tiene un amplio apoyo por parte 

de ciudadanos europeos, organizaciones provida, 

instituciones religiosas, intelectuales, empresarios, 

políticos, y en general representantes de todos los

sectores de la sociedad civil europea.

La oficina central de coordinación está en Bruselas

(“One of Us” Coordination Office. 205 Chaussée de 

Wavre, 1050 Brussels). En Madrid estamos en Pº de 

la Castellana 166, escalera 2, 3º izquierda (28046).

Puede contactar con nosotros:

unodenosotros@oneofus.eu | info@oneofus.eu

INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA 

“UNO DE NOSOTROS”

www.unodenosotros.eu

VÍNCULOS DE INTERÉS

Registro de la Iniciativa “Uno de nosotros” en la 
Comisión Europea: 

http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/

000005?lg=es

Página web oficial de la Iniciativa: 
www.oneofus.eu

Versión española:
www.unodenosotros.eu

REDES SOCIALES: 

Facebook:

www.facebook.com/unodenosotros.eu

Twitter:

@unodenosotros1



LOS PROMOTORES DE LA INICIATIVA

La Iniciativa ha sido promovida por un Comité de 

Ciudadanos compuesto por nacionales de Francia, 

Italia, Alemania, España, Reino Unido, Hungría y 

Polonia, teniendo apoyos de diversas personalidades 

y organizaciones en todos los Estados miembros de 

la Unión Europea. 

En España están promoviendo la Iniciativa: la 

Federación Española de Asociaciones Provida, la 

Fundación Valores y Sociedad, el Foro Español de la 

Familia, HazteOír, la Fundación RedMadre, Derecho 

a Vivir, S.O.S. Familia, CideVida y la Fundación 

Tepeyac.
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NUESTRO PLANTEAMIENTO

Seguimos la línea planteada por el Tribunal de la UE 

en la sentencia del caso Brüstle / Greenpeace, en  

2011, donde se reconoció en el embrión el principio 

del desarrollo del ser humano. 

Pedimos a la UE que promueva el establecimiento 

de los instrumentos de control adecuados para la 
utilización de los fondos públicos, velando por que 
se proteja el embrión en los campos de la salud 

pública, la educación, la propiedad intelectual, la 

financiación de la investigación y la cooperación al 

desarrollo.

Esto se hará mediante la inclusión de un nuevo 
principio presupuestario de coherencia en la UE, 

por el cual “ningún proyecto de presupuesto podrá

ser aprobado para la financiación de actividades que 

destruyan embriones humanos o que presupongan 

tal destrucción”. También se pide la modificación de 

los “principios éticos” en materia de investigación 

que rigen para el Programa Marco de Investigación 

e Innovación de la UE (2014-2020) “Horizonte 

2020”. Finalmente, se pretende la modificación de 

los objetivos del Instrumento de Financiación de la 

Cooperación al Desarrollo, de forma que la ayuda 

comunitaria se otorgue previo respeto a la vida del 

embrión. 

QUÉ BUSCAMOS

Reclamamos a la Unión Europea la 

defensa de la dignidad, el derecho a la 

vida y la integridad de todo ser humano

desde su concepción.

¿QUÉ ES UNA INICIATIVA CIUDADANA 
EUROPEA?

Una Iniciativa Ciudadana Europea es un nuevo

instrumento de democracia participativa por el que

nos invitan las instituciones europeas a proponer

legislación en materias en las que la Unión Europea 

tiene competencia para legislar.

Esta iniciativa ciudadana tiene que ser apoyada por 

al menos un millón de europeos nacionales de al 
menos siete Estados miembros de la UE.


