CIRCULAR Nº 3/CURSO 2013-2014
SR/A PRESIDENTE/A APA
Ref. Iniciativa Ciudadana Europea
‘UNO DE NOSOTROS’
Valencia, 23 de septiembre de 2013
Estimada Junta directiva:
Os remito la presente circular para informaros que la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) ha
alcanzado 1.000.000 de firmas en defensa de la vida humana desde su concepción, pues el embrión

humano es uno de nosotros desde el principio. Téngase en cuenta que las políticas de la Unión
Europea financian acciones de investigación y cooperación al desarrollo, entre otros ámbitos, que
suponen la destrucción de vidas humanas, lo cual es totalmente incoherente con la defensa de los
derechos humanos que dice promover la Unión en su conjunto y particularmente con la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, que ha planteado la necesidad de proteger al
embrión humano desde la fecundación del óvulo (Sentencia caso Brüstle vs Greenpeace, 18 de
octubre de 2011).
En estos momentos, están contabilizadas oficialmente en España más de 62.000 firmas
(un 152% sobre las 40.500 requeridas), aunque hay muchísimos pliegos más pendientes de
formalización y revisión, a pesar de lo cual, es preciso seguir trabajando para alcanzar el mayor
número posible de firmas, y seguir contactando con la gente para hablar del valor de toda vida
humana y de su dignidad, compensando aquellas firmas que se pudieran invalidar en el proceso de
revisión por errores u omisiones involuntarios.
Finalmente, manifestar nuestra admiración y agradecimiento a todos los ciudadanos
europeos, pero de manera especial a aquellos que están aportando el mayor número de firmas:
Austria (217%), Francia (150%), Hungría (298%), Lituania (101%), Holanda (117%), Rumania
(258%) o Eslovaquia (225%), con mención especial a Italia (645%) y Polonia (414%) que, junto a
las 62.000 de España (152%), están haciendo posible que esta ICE pueda marcar un hito cívico
y democrático histórico al ser la primera Iniciativa Ciudadana Europea que logrará su objetivo.
Recordaros que la FCAPA se pone enteramente a vuestro servicio para poder seguir llevando
a la práctica esta ICE en todos los aspectos concretos y organizativos que preciséis (entrega y
recogida de pliegos, presentación de la iniciativa a las familias asociadas), para ello podéis contactar
directamente con Vicente Morro, Vicepresidente del FVF y de nuestra Federación, en el número
646133792 y en el correo vmorro@ono.com.
Recibid un cordial saludo,

José Oltra Arrufat
Presidente FCAPA
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