
JORNADA DE RECOGIDA DE FIRMAS PARA LA INICIATIVA 
CIUDADANA EUROPEA STOP GLIFOSATO, 13 DE MAYO DE 2017

TRUCOS Y CONSEJOS PARA 
QUIENES RECOJAN FIRMAS

¡GRACIAS POR AYUDARNOS A RECOGER FIRMAS A FAVOR DE LA PROHIBICIÓN DEL 
GLIFOSATO! DESDE QUE SE LANZÓ LA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA, YA HEMOS 
CONSEGUIDO GRANDES RESULTADOS. Y CON TU AYUDA, ¡SEGURO QUE CONSEGUIMOS EL 
MILLÓN DE FIRMAS! ESTE PACK ESTÁ DISEÑADO PARA AYUDARTE A RECOGER FIRMAS Y 
DISFRUTAR DE UN DÍA DE ACCIÓN SIN ESTRÉS NI PREOCUPACIONES.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA
LOS PREPARATIVOS 
Antes de salir a la calle, ata un bolígrafo al portapapeles con un cordel. Así, siempre 
lo tendrás a mano y no lo perderás. 

Coloca las hojas de firmas cumplimentadas en el sobre que encontrarás en el pack, 
pon un sello y mándalo por correo. 

Más información y vídeos sobre la campaña en nuestra página de Facebook: 

INFORMACIÓN SOBRE LA HOJA DE FIRMAS 
La hoja de firmas es un documento oficial y como tal está sujeto a una serie de 
normas europeas. Debe ser claramente legible y cumplimentada en mayúsculas. 
Para que una firma sea válida, el firmante debe facilitar todos los datos solicitados 
en el formulario. Dichos datos serán eliminados una vez finalice la ICE, de acuerdo 
con la legislación vigente. 

El logo del documento es el logo oficial del grupo que patrocina la ICE Stop 
Glifosato. Entre las organizaciones miembro se encuentran Movemos Europa, 
Campact, Greenpeace, varias oficinas de los Amigos de la Tierra y unas 60 
organizaciones más procedentes de toda Europa.

https://www.facebook.com/wemoveeurope/



                       

¡No te estreses! Para participar en la campaña y recoger firmas no necesitas ser 
ningún experto en la materia. ¡Sé tú mismo! Dile a la gente lo que a ti personalmente 
no te gusta sobre el glifosato y por qué estás recogiendo firmas. ¡Esto resulta mucho 
más convincente que empezar a soltar cifras y datos! 

Habrá personas que firmen porque siempre nos han apoyado. Otras pasarán sin mirar. 
Esto es totalmente normal, ¡no te desanimes! También habrá quien se pare y se 
interese por el tema. Esas personas son las que vale la pena convencer. ¡Suerte!

CÓMO ABORDAR A LA GENTE 
Lo más importante es que te sientas a gusto y la gente con la que hables lo note. 
Muéstrate abierto y amable, y sobre todo no presiones a nadie. 

Piensa en cómo puedes entablar una conversación y despertar el interés de la otra 
persona. Por ejemplo, puedes decir: "¿Está de acuerdo en que deberían prohibirse los 
pesticidas tóxicos?", o "Estoy recogiendo firmas contra el glifosato, un pesticida 
cancerígeno. ¿Le gustaría ayudarnos?", o "¿Está a favor de una mayor democracia en 
Europa?". Es muy importante que dejes claro desde el principio que estás recogiendo 
firmas, no donativos. Esto facilitará mucho las cosas. No olvidemos que es más fácil 
firmar que dar dinero.

Un enfoque personal también puede resultar muy convincente. Por ejemplo, puedes 
decir: "He decidido pasar a la acción y participar en la recogida de firmas porque me 
niego a que haya glifosato en mi plato", o "Me preocupan las consecuencias nefastas 
del glifosato en la biodiversidad de nuestro planeta", o "Lo que más me preocupa es 
que la Comisión Europea siga confiando en estudios encargados por la industria y no 
en estudios científicos independientes. Es por eso que estoy aquí recogiendo firmas". 

Habrá personas que quieran llevarse la hoja de firmas a casa. El problema es que luego 
es muy probable que se olviden de firmarla. Intenta convencerles de que firmen la hoja 
ahí mismo. Explícales que así tú podrás mandarla por correo y ellos no tendrán que 
preocuparse de nada. 

¡Seguro que les convences!

IMPORTANTE 


