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Estimadas socias y socios, 

2010 nos volvió a demostrar que el petróleo no es la energía que necesita este planeta. El desas-
tre ocasionado por el vertido de BP en el golfo de México evidenció la necesidad de abandonar 
las energías sucias y promover las renovables.

2010 nos demostró también cosas que ya sabíamos: nadie quiere un cementerio nuclear al lado 
de su casa. Todos los territorios se han opuesto a la instalación de un almacén de residuos nu-
cleares, llamado eufemísticamente  Almacén Temporal Centralizado contra el que el movimiento 
antinuclear trabajó unido. El año también nos trajo el claro rechazo social a los transgénicos, 
puesto de manifiesto en abril, en una multitudinaria manifestación. También gracias al apoyo 
social, se consiguieron grandes éxitos en nuevas formas de hacer campañas: la campaña viral en 
redes sociales de Kit Kat y el millón de firmas obtenidas junto a Avaaz contra los transgénicos son 
un buen ejemplo.

Internamente, para Greenpeace España, 2010 fue un año de cambios y preparación para la nueva 
década: a principios de año, el entonces Director Ejecutivo dejaba la organización. Comenzó un 
proceso para encontrar a la persona que pudiera dirigir Greenpeace y finalmente, Miren Gutiérrez 
Almanzor se incorporó al timón de nuestro barco.

Tras el Proceso de Planificación Participativa de 2009, este año tratamos de concretar actividades 
de nuestros objetivos estratégicos para los próximos años. El resultado fue un ambicioso plan de 
acción que nos llevará, entre otras cosas, a ser 125.000 socios y socias en 2015 y a pasar de una 
a cinco delegaciones territoriales. Siendo más y estando presentes en más sitios, trabajaremos 
mejor en la defensa del planeta.

También en 2010 asistimos a la consolidación de la sección infantil y juvenil mediante la elabo-
ración de un Plan, en el que se involucró especialmente la Junta Juvenil, para implicar más a los 
jóvenes en nuestro trabajo. Entre los objetivos para el futuro, duplicar nuestra base social entre 
los menores de edad.

Los socios y socias de Greenpeace España habéis vuelto a demostrar que las crisis no minan 
vuestro interés por defender el planeta: aunque ha subido el número de bajas, hemos cerrado el 
año con más de 100.000 personas apoyando el trabajo de la organización. Gracias. Gracias por 
vuestra confianza y gracias por estar ahí. Sin vosotros y vosotras Greenpeace no puede defender 
el medio ambiente y la paz. Sois Greenpeace y sin vosotros y vosotras la organización no existe.

La Junta Directiva de Greenpeace España
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Miren Gutiérrez, directora ejecutiva de Greenpeace España
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Si algo se puede destacar del año 2010 esto es el contundente rechazo 
social a los planes del Gobierno de instalar un cementerio nuclear, eufe-
místicamente llamado Almacén Temporal Centralizado en alguna parte 
de la geografía española.

Durante meses, el Gobierno y la industria nuclear jugaron al gato y al ra-
tón con la población española, desinformando y promoviendo de forma 
poco transparente algunos emplazamientos. Sin embargo, todas las po-
tenciales ubicaciones despertaron rechazo social en el que greenpeace 
estuvo siempre presente, en manifestaciones, en plataformas antinuclea-
res y a través de iniciativas populares, todas con un rotundo mensaje: no 
al cementerio nuclear.

Pero 2010 no sólo fue un año antinuclear, fue un año intenso de lucha 
pacífica y victorias. Conseguimos que el Gobierno español apoyara en 
la Cumbre del Clima de Cancún una reducción de las emisiones de 
CO2 del 30%. En abril, más de 15.000 personas expresaron su rechazo a 
los transgénicos con una sola voz. En agosto entró en vigor el Tratado 
contra las bombas de racimo, una victoria para nuestra campaña. Tam-
bién conseguimos que el Parlamento Balear apoyara la creación de un 
Santuario Balerar para el atún rojo y, tras 40 años de actividad contami-
nante, cesaron los vertidos de Fertiberia a las marismas del río Tinto 
en Huelva. Además, pusimos nuestro granito de arena a la conservación 
de los bosques, logrando que empresas multinacionales como Nestlé 
cancelaran sus compras de aceite de palma y papel procedentes de las 
selvas indonesias. Sólo en España, 8.900 personas exigieron a Nestlé que 
dejara de contribuir a la deforestación del hábitat del orangután.

Uno de los momentos tristes del año llegó con la sentencia que conde-
naba a libertad condicional durante tres años a nuestros colegas japone-
ses Junichi y Toru por denunciar los trapos sucios de la caza de ballenas. 
Pero el peor momento de todos fue, sin lugar a dudas, la explosión de 
la Deepwater Horizon de BP en el golfo de México, que costó la vida a 
once trabajadores y conllevó un vertido de alrededor de 5 millones de 
barriles de crudo. Greenpeace estuvo allí, y seguirá estando ahí donde 
se produzca un delito medioambiental, gracias al apoyo de vosotros y 
vosotras. ¡Adelante!
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Tras 10 años de trabajo de 
Greenpeace, el Parlamen-
to Europeo aprobó en julio 
una ley que prohíbe la pre-
sencia de madera de origen 
ilegal en la Unión Europea 
(UE), el mayor mercado de 
productos forestales del 
mundo.

El Acuerdo del Bosque 
Boreal, en Canadá, dará 
protección a más de 72 mi-
llones de ha. En Finlandia, 
80.000 ha. de bosque boreal 
de Laponia no serán objeto 
de talas industriales.

El 1 de agosto de 2010 en-
tró en vigor el Tratado con-
tra las Bombas de Racimo, 
un nuevo instrumento de 
Derecho Internacional que 
prohíbe la fabricación, uso, 
almacenamiento y venta de 
este tipo de armamento.

La denuncia del proyecto 
inmobiliario y turístico de la 
empresa Hansa Urbana en 
Cabo Cortés, México, se pa-
ralizó entre otros motivos, 
por la reclamación por par-
te del Ministerio de Medio 
Ambiente mexicano de más 
garantías sobre su impacto 
ambiental.

Tras más de 40 años, se con-
siguió parar definitivamente 
los vertidos de fosfoyesos a 
las marismas del río Tinto 
que realizaba la empresa 
Fertiberia. Además, el Foro 
de Diálogo Trilateral entre 
España, Reino Unido y Gi-
braltar, abrió las posibilidad 
de participación de grupos 
ecologistas en la toma de 
decisiones para la protec-
ción ambiental en la Bahía 
de Algeciras.

La Unión Europea prohibió 
el uso de Bisfenol-A en bi-
berones a partir de marzo 
de 2011.
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Tras las alegaciones de 
Greenpeace, el Ministerio 
de Medio Ambiente instó 
a la Autoridad Portuaria de 
Pasaia a contemplar la no 
construcción de un puerto 
exterior en la bahía de Pa-
saia.

La producción de un 30% 
de electricidad limpia, pro-
cedente de energías reno-
vables en 2010 fue amplia-
mente superado.

El importante rechazo so-
cial, territorial y político 
generado en contra del 
proyecto de cementerio 
nuclear obligó al Gobierno 
a demorar indefinidamente 
la toma de decisiones sobre 
el emplazamiento del Alma-
cén Temporal Centralizado.

La Cumbre de Cancún, 
México, pidió el estableci-
miento de mecanismos de 
apoyo a la lucha contra el 
cambio climático en los paí-
ses más vulnerables.

El Gobierno español apo-
yó una reducción del 30 % 
de emisiones de CO2 en la 
Cumbre de Cancún.

Tras tres años de campa-
ña con supermercados, los 
grandes distribuidores Lidl, 
Alcampo y Eroski han hecho 
pública su Política de Com-
pra Responsable de Produc-
tos Pesqueros, han retirado 
especies de la lista roja de 
Greenpeace y han mostra-
do el apoyo a la pesca arte-
sanal.

La superficie cultivada con 
transgénicos comerciales 
fue de 67.726 ha, reducién-
dose un 11% con respecto 
a 2009 (entre 2008 y 2009 la 
reducción acumulada es del 
14,6%).

El abismo entre la oposición 
social y la connivencia entre 
Administraciones y empre-
sas biotecnológicas quedó 
expuesto en la multitudina-
ria manifestación de abril, 
así como en revelaciones de 
Wikileaks.



Ese fue el lema de la campaña de bosques durante el año 2010, centrando nuestro 
trabajo tanto en el ámbito nacional como internacional. Sin duda, una de las me-
jores noticias llegó en julio, con la aprobación por parte del Parlamento Europeo 
de una ley que prohíbe la presencia de madera de origen ilegal en la Unión 
Europea (UE), el mayor mercado de productos forestales del mundo. Esta Ley es 
el resultado de intensas negociaciones durante décadas de campaña por parte 
de organizaciones como Greenpeace contra las talas ilegales en todo el mundo.

pArA el ClimA 
lAS meJoreS SoluCioneS 
de loS BoSqueS eS unA de 

p r o T e G e r  n u e S T r o S  B o S q u e SlA proTeCCión
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Otros acuerdos importantes para la 
conservación de los bosques tuvieron 
lugar en Canadá y Finlandia: En mayo 
se firmaba en Canadá el Acuerdo del 
Bosque Boreal entre la Asociación 
de Productores Forestales de Cana-
dá (FPAC) y nueve grandes organiza-
ciones ambientales, entre las que se 
encuentra Greenpeace. Este acuerdo 
afecta a 72 millones de ha. de bosques 
públicos en cuya gestión se aplicarán 
los estándares ambientales más altos. 
Por otra parte, en Finlandia, se firmó 
un acuerdo entre el gobierno y el pue-
blo Sami por el que se excluían de la 
tala industrial 80.000 ha. de bosque 
boreal en Laponia. 

También en el ámbito internacional, 
prestamos especial atención a las 
plantaciones de aceite de palma y las 
plantaciones forestales destinadas a 
fabricar pasta y papel, principal cau-
sa de la destrucción de los bosques en 
Indonesia. El país asiático tiene la ma-
yor tasa de deforestación del planeta y 
la expansión de estas plantaciones es 
la causa más importante, lo que coloca 
a Indonesia como el como tercer ma-
yor emisor mundial de gases de efecto 
invernadero.

Afortunadamente, en mayo el Presi-
dente del gobierno se comprometió a 
decretar una moratoria para nuevas 
deforestaciones en zonas de selva y 
de turberas, como primer paso para 
conseguir una reducción del 41% de 
las emisiones de GEI. Esta decisión lle-

p r o T e G e r  n u e S T r o S  B o S q u e S
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Al contrario que años pasados, el nú-
mero de incendios en España descen-
dió en 2010. Pese a las previsiones y 
las altas temperaturas del verano, el 
número de incendios descendió un 
44% frente a la media de los últimos 
diez años y se quemó un 63% menos 
de superficie forestal. En junio, coinci-
diendo con la celebración del Mundial 
de Fútbol en Sudáfrica, lanzamos una 
novedosa campaña en la que se vin-
culaba el tiempo de duración de un 
partido con la superficie que se podría 
quemar en España. Resultado: veinte 
campos de fútbol podían arder en los 
90 minutos. El vídeo de presentación 
alcanzó casi 24.000 visitas en You Tube. 
Esta red social también sirvió de pla-
taforma para realzar el trabajo de los 
equipos de extinción, vitales a la hora 
de proteger nuestros bosques.

Por último, en agosto  y junto a Eco-
logistas en Acción, denunciamos la 
renovación por parte de AENOR del 
certificado peFC de gestión forestal 
“sostenible” a Silvasur, filial del grupo 
ENCE, empresa implicada en procesos 
de deforestación y degradación del 
paisaje en la Sierra de Huelva, inclui-
dos espacios naturales protegidos por 
la Junta de Andalucía donde se han 
eliminado cientos de ejemplares de 
alcornoques, madroños, brezos, etc., 
con importantes movimientos de tie-
rra que han destrozado el perfil de las 
laderas y han alterado gravemente el 
recurso suelo y el paisaje.

gó tras la intensa presión política y la 
campaña contra empresas como Sinar 
Mas o Nestlé, cuyo proveedor de acei-
te de palma es el Grupo Sinar Mas. En 
el ámbito institucional, destacó nues-
tro  trabajo con el gobierno de No-
ruega, que incluyó la moratoria como 
una  condición previa para que el país 
escandinavo donará 1.000 millones de 
dólares para la lucha contra la defores-
tación en Indonesia.  

En este sentido, en noviembre lanza-
mos el informe La destrucción de las 
selvas de indonesia para fabricar pa-
pel, en el que se denunciaba la actua-
ción de empresas españolas que su-
ministran papel procedente de la mul-
tinacional indonesia Asia Pulp&Paper, 

filial papelera de Sinar Mas, destinado 
a los sectores del envase y embalaje, 
artes gráficas, editorial, etc., así como 
a varias administraciones y universida-
des públicas. Tras el lanzamiento, va-
rias empresas papeleras, como Unipa-
pel o Inapa, decidieron romper su re-
lación con Asia Pulp&Paper y la Junta 
Directiva de la Asociación de Embalaje 
(ASPACK) solicitó a sus afiliados no vin-
cularse con esta empresa.

El mejor indicador del rechazo que 
Asia pulp&paper generó en toda 
europa, incluido el mercado español, 
fueron los propios esfuerzos de esta 
empresa para revocar todos los argu-
mentos de Greenpeace, potenciando 
su campaña entre clientes y potencia-
les clientes, realizando una auditoría 
“independiente”, llevada a cabo por 
la empresa ITS Global, dirigida por 
Alan Oxley, especialista en la defensa 
de los intereses de los grupos indus-
triales en el Sureste Asiático. Posterior-
mente, Sinar Mas contrató a empresas 
y personas especializadas en el lavado 
de imagen, como por ejemplo Patrick 
Moore, fundador de Greenpeace y 
ahora dedicado a defender los intere-
ses de la industria.

Por otra parte, en diciembre, la Comi-
sión Europea archivó la queja presen-
tada por Greenpeace en 2009 sobre el 
incumplimiento del Convenio CiTeS 
por parte del Estado español en casos 
de importación de maderas tropicales 
que llegan a España. 

© Greenpeace / Oka Budhi



Kit Kat.
el ChoColATe 

CruJienTe que 
deSTruye loS 

BoSqueS

En marzo, una campaña viral 
que relacionaba a Nestlé con 
la deforestación de los bos-
ques de Indonesia contribuyó 
significativamente a hablar de 
las causas de deforestación: el 
aceite de palma y el papel, y a 
señalar uno de los mayores res-
ponsables, el Grupo Sinar Mas, 
proveedor de Nestlé. La cam-
paña incluía el lanzamiento del 
informe La huella del crimen, 
un vídeo viral y una ciberacción 
en la que se exigía a Nestlé 
que uno de sus productos, el 
chocolate Kit Kat, no se elabo-
rara con aceite de palma pro-
cedente de la deforestación.

El impacto en redes sociales 
de esta campaña fue un éxi-
to: 8.900 personas firmaron 
la petición y más de 180.000 
vieron el vídeo en España. A 
nivel internacional, el vídeo re-
cibió casi un millón de visitas y 
150.000 firmaron a favor de la 
conservación de los bosques 
indonesios. Como resultado, 
en mayo Nestlé se comprome-
tía a excluir el aceite de palma 
de Sinar Mas de su cadena de 
suministro. La organización 
Tropical Forest Trust (TFT) 
evaluará que se cumpla dicho 
compromiso.

LOGROS:
Tras 10 años de trabajo de 
Greenpeace, el Parlamento 
Europeo aprobó en julio 
una ley que prohíbe la 
presencia de madera de 
origen ilegal en la Unión 
Europea (UE), el mayor 
mercado de productos 
forestales del mundo.

El Acuerdo del Bosque 
Boreal, en Canadá, dará 
protección a más de 
72 millones de ha. En 
Finlandia, 80.000 ha. de 
bosque boreal de Laponia 
no serán objeto de talas 
industriales.



 

Un claro ejemplo es el proyecto cabo Cortés. En agosto de 2010, las oficinas mexica-
na y española de Greenpeace lanzaron conjuntamente en México la campaña contra 
este mega-complejo turístico que la empresa española hansa urbana pretende 
construir en Baja California Sur. Se trata de un proyecto de enormes dimensiones, 

A menudo provoCAn 
eFeCToS neGATivoS en el 

lAS GrAndeS empreSAS
mulTinACionAleS

medio AmBienTe

12
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con una capacidad equivalente a 37.000 ha-
bitaciones de hotel (el mismo tamaño, prácti-
camente, que todo Cancún), campos de golf, 
puerto deportivo, aeropuerto privado, etc. 
Cabo Cortés equivale a duplicar la población 
conjunta de las dos mayores poblaciones cer-
canas, Cabo San Lucas y San José del Cabo. 

El proyecto se ubicaría en una zona colindan-
te con el parque nacional marino de Cabo 
pulmo, una zona protegida desde hace quin-
ce años, reconocida en 2005 por la UNESCO 
como Patrimonio Natural de la Humanidad, y 
donde se encuentra el único arrecife vivo de 
Norteamérica y el más antiguo del Pacífico 
americano. Es hábitat de gran variedad de 
peces, alberga cinco especies de tortuga ma-
rina y en diferentes épocas del año llegan allí 
tiburones, ballenas, etc. 

A pesar de todo ello,la empresa ha ido ob-
teniendo permisos del Gobierno mexicano 
para la construcción del proyecto. Desde 
Greenpeace hemos reclamado que de for-
ma urgente se cancelen los permisos, ya que 
Cabo Cortés puede tener un grave efecto 
destructivo sobre este ecosistema. Sus di-
mensiones y características hacen que signi-
fique un grave peligro para la supervivencia 
de Cabo Pulmo, cuya comunidad, además, 
apostó por la conservación, vive del turismo 
sostenible y del cuidado del arrecife, y se 
opone con vehemencia al proyecto. 

hansa urbana es una empresa de Alican-
te, bien conocida en el litoral mediterráneo 
español por haber ejecutado antes proyec-
tos similares aunque de menor tamaño, es-
pecialmente en la Comunidad Valenciana y 

p r o T e G e r  l A  v i d A

C
ab

o
 P

ul
m

o
 ©

 R
al

p
h 

Le
e 

H
o

p
ki

ns



14

Desde la aprobación de la Ley 53/2007, 
que regula las ventas de material de 
defensa y de doble uso, y que las or-
ganizaciones impulsamos y apoyamos, 
se han dado avances en esta materia. 
El Gobierno proporciona más informa-
ción y la interlocución con la sociedad 
civil ha mejorado. Sin embargo, el ma-
terial español de defensa y de doble 
uso sigue llegando a destinos preocu-
pantes (por ejemplo, países en con-
flicto armado o con graves violaciones 
de los derechos humanos) y es nece-
sario seguir monitoreando de cerca 
estas ventas para lograr más control. 
Por ejemplo, a través de los contrain-
formes elaborados por la Coalicion, 
como el publicado en marzo, en el 
cual se denunciaba como varios países 
habían sido destino de armas fabrica-
das en España: Marruecos, Colombia, 
Guinea Conakry, Sri Lanka o Tailandia.

Murcia. Se trata de un ejemplo del mo-
delo inmobiliario y turístico asociado a 
la “burbuja” en nuestro país. Ahora, 
con la crisis y la paralización de su ac-
tividad en España, busca reproducir 
en otros países el modelo depredador 
basado en ganancias a corto plazo 
para unos pocos, y destrucción social 
y medioambiental de largo plazo para 
muchos. Cabo Cortés es un grave pe-
ligro para la zona que en ningún caso 
debe construirse. 

Además, en 2010 lanzamos la campaña 
derechos para las personas, reglas 
para los negocios, junto con el Ob-
servatorio de Responsabilidad Social 
Corporativa y la European Coalition for 
Corporate Justice (ECCJ). La coalición 
está formada por más de 250 orga-
nizaciones a nivel europeo, tanto de 
medio ambiente como de desarrollo, 
consumidores, sindicatos, etc. y uno de 
sus objetivos es recoger 100.000 firmas 
en Europa, en apoyo a una regulación 
mucho más estricta de las actividades 
de las empresas europeas, especial-
mente cuando actúan en otros países. 
Esta regulación debe obligar a las em-
presas a ser más transparentes en la 
información que deben dar en cuanto 
a sus impactos sociales y medioam-
bientales: al igual que hay normas y 
reglas sobre qué información financie-
ra deben proporcionar, debe haberlas 
también para la información sobre sus 
impactos. Asimismo, la casa matriz 
debe ser responsable de los daños cau-
sados a lo largo de toda la cadena de 
producción, de forma que no puedan 

escudarse en contratas, subcontratas, y 
otras figuras jurídicas que permiten elu-
dir responsabilidades. Por último, las 
víctimas de fuera de Europa, deben ver 
garantizado su acceso a la justicia eu-
ropea. Las peticiones serán entregadas 
a la Comisión Europea, y tienen como 
objetivo final que nuestras empresas 
no puedan actuar en terceros países 
con dobles estándares y utilizando 
prácticas que no serían tolerables, y en 
algunos casos tampoco legales, en los 
países de origen.  

Por otra parte, en la campaña de des-
arme, durante el año 2010, y junto a la 
coalición Armas Bajo Control (Amnis-
tía Internacional, Fundació per la Pau 
e Intermón Oxfam), continuamos con 
nuestro trabajo en materia de control y 
transparencia del comercio español de 
armamento. Por primera vez, además, 
contamos con la colaboración del Ins-
tituto de Estudios sobre Conflictos y 
Acción Humanitaria (IECAH) en la ela-
boración de nuestros informes. 

Parque Nacional de Cabo Pulmo © Ralph Lee Hopkins
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TrATAdo ConTrA lAS 
BomBAS de rACimo: 

unA reAlidAd

El 1 de agosto de 2010 entró en 
vigor el Tratado contra las Bom-
bas de racimo, un nuevo instru-
mento de Derecho Internacional 
que prohíbe la fabricación, uso, 
almacenamiento y venta de este 
tipo de armamento. Su aproba-
ción y entrada en vigor ha sido el 
avance más importante realizado 
por la comunidad internacional 
en materia de desarme en más de 
diez años. El Tratado, negociado 
durante varios años y firmado en 
Oslo en diciembre de 2008, nece-
sitaba la firma y ratificación de 30 
Estados para entrar en vigor. 

El Tratado es un paso decisivo en 
la lucha contra las bombas de 
racimo, un tipo de armamento 
indiscriminado y especialmente 
cruel con las poblaciones civiles. 
Se trata de una bomba “ma-
dre”, o contenedor, que se abre 
en el aire y dispersa entre dece-
nas y cientos de sub-municiones 
explosivas. Es un arma que no 
distingue entre blancos civiles y 
militares al saturar de explosivos 
grandes territorios. 

La presión de la sociedad civil 
de todo el mundo, especialmen-
te de los países afectados, ha 
sido decisiva en la aprobación del 
Tratado. 
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Lograr soluciones para los problemas de contaminación en el suroeste español centró 
gran parte del trabajo de nuestra campaña durante 2010. Varias zonas requirieron de 
nuestra actuación, como por ejemplo la Bahía de Algeciras o las marismas del río 
Tinto en Huelva. Nuestras denuncias ante instancias europeas, como el Parlamento 
Europeo o la Comisión, motivaron duros informes de Bruselas instando a España a 
remediar la contaminación generada por los vertidos de fosfoyesos a las marismas 
del Tinto en huelva. Por su parte, la Audiencia Nacional estableció el pasado 31 
de diciembre como fecha límite a los vertidos. En la Bahía de Algeciras, seguimos 
trabajando en coalición con otros grupos ecologistas del Campo de Gibraltar y Gi-

ConTAminACión
SoluCioneS
pArA loS proBlemAS de

16
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braltar (Agaden, Verdemar-EeA, ESG 
y GOHNS) para tener representación 
ecologista en la toma de decisiones 
del Foro de Diálogo Tripartito (Gibral-
tar, UK, España). Para ello se trabajó 
de manera coordinada durante varios 
meses, estableciendo contactos con 
responsables de Asuntos Exteriores de 
las tres administraciones. Finalmente, 
nuestra demanda fue aceptada y, en 
julio, el Foro anunció su decisión de 
crear la vía de participación. 

En cuanto a antiguos proyectos, gra-
cias a las denuncias y actividades de 
grupos ecologistas y la oposición de 
ciudadanía en Tierras de Barros (Ba-
dajoz), el proyecto de refinería que 
afecta a casi 20 espacios naturales, 
sigue parado, ya que el ministerio de 
Medio Ambiente continuó sin emitir 
la Declaración de Impacto Ambiental. 
Otro objetivo de la campaña, lograr 
que España abandone la incineración y 
adopte los sistemas de depósitos, de-
volución y retorno de envases (SDDR) 
y la recogida selectiva Puerta a Puer-
ta, trabajamos en la transposición de 
la directiva marco de residuos. En 
concreto, presentamos la iniciativa y la 
asociación retorna, en la cual Green-
peace colabora en la comisión aseso-
ra. Las buenas noticias llegaron con el 
descarte de dos proyectos de incine-
ración: Uno en Huéscar (Granada) y 
otro Belmez (Córdoba). Los contactos 
con el Banco Europeo de Inversiones y 
otros bancos españoles hicieron que la 
financiación prevista para la construc-
ción de la incineradora de residuos de 
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Zubieta (Gipuzkoa) quedara en sus-
penso hasta revisar las irregularidades 
denunciadas por Greenpeace.
2010 fue el año del despegue del tra-
bajo sobre aguas de la campaña de 
Tóxicos de Greenpeace Internacional. 
En Europa se ha realizó un análisis de 
la eficiencia de la legislación sobre 
sustancias peligrosas y contaminación 
del agua, principalmente, la directiva 
marco del Agua (DMA). Con la infor-
mación recopilada en diferentes paí-
ses se diseñaron varios documentos 
para trabajo político y se publicó el in-
forme La permisividad de la Unión Eu-
ropea ante la contaminación química. 
En la última reunión de Greenpeace 
con la Comisión Europea se presentó 
el informe para evidenciar la falta de 
progreso en la eliminación de las sus-
tancias peligrosas y prioritarias en el 
ámbito de la DMA. Más tarde, la Co-
misión Europea anunció que añadirá 
nuevas sustancias al listado de sustan-
cias prioritarias.

En marzo, la Agencia Europea de Se-
guridad Alimentaria anunció que revi-
saría nuevos informes para determinar 
la necesidad de medidas adicionales 
de protección frente a la presencia de 
Bisfenol-A, una sustancia usada para 
fabricar policarbonato y sobre la que 
existen numerosos estudios científicos 
que demuestran sus graves efectos 
para la salud. Varias organizaciones 
ecologistas, entre ellas Greenpeace, 
trabajamos para lograr una prohibi-
ción a nivel europeo. En noviembre se 

anunció que los biberones en Europa 
dejarían de contener esta sustancia en 
2011. 
También en nuestro trabajo sobre con-
taminación química, durante varios 
meses recabamos apoyos entre orga-
nizaciones ecologistas, sindicatos, co-
lectivos de afectados y científicos para 
respaldar una carta al gobierno sobre 
el abandono de las tareas de gestión 
de riesgo químico. En noviembre, 39 
colectivos firmamos dicha carta, en la 
que se denuncia el abandono de las 
políticas de protección ambiental y 
sanitaria frente a la contaminación, la 
dispersión de competencias y el olvi-
dado compromiso de crear la Agencia 
española de Sostenibilidad Química.

Además, se atendieron varios inci-
dentes contaminantes:el principal 
de ellos, el vertido de Bp en el 
Golfo de méxico. Durante varios 
meses y desde el primer momento 
informamos de la evolución del ver-
tido y el sellado del pozo, siendo la 
organización de referencia en Espa-
ña. También llevamos a cabao una 
acción en la sede de Alcobendas de 
BP, para sustituir su logo por otro 
“teñido” de petróleo con el men-
saje Basta de petróleo, más acorde 
a la situación. También hicimos se-
guimiento de la rotura de una balsa 
minera en hungría, que provocó 
varios muertos y graves daños a va-
rias poblaciones y al medio ambien-
te. Se puso de relieve que también 
en España existen más de 500 bal-
sas abandonadas de este tipo y los 
riesgos que entrañan. 

Activistas de Greenpeace sustituyen el logo de BP en su 
sede de Madrid por uno “teñido” de petróleo)
© Greenpeace / Pedro Armestre
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reCuperemoS 
AndAluCíA verde

Poner de relieve el grave de-
terioro de la política ambien-
tal de la Junta de Andalucía 
y estrechar los vínculos de 
colaboración entre las orga-
nizaciones andaluzas. Este es 
el objetivo de Recuperemos 
Andalucía Verde. En este 
marco se presentóun informe 
sobre casos concretos de de-
terioro, no solo de la política 
ambiental de la Junta , sino 
de su propia gobernanza. En 
octubre, bajo el mismo nom-
bre, organizamos una jorna-
da de debates y denuncia en 
la que participó el Defensor 
del Pueblo Andaluz y varias 
ONGs ecologistas andaluzas 
a la que asistieron cerca de 
100 personas. Esta jornada 
fue el germen del Manifies-
to “Recuperemos Andalucía 
verde”, firmado por más de 
120 asociaciones, en el que 
se solicitaba al Gobierno 
andaluz una respuesta a los 
conflictos ambientales an-
daluces. Finalmente, el 25 
de octubre bloqueamos de 
forma pacífica el Palacio de 
San Telmo, sede del Gobier-
no andaluz para denunciar su 
mala política ambiental y pe-
dir soluciones urgentes. 

Logro:
Tras más de 40 años, se consiguió 
parar definitivamente los vertidos 
de fosfoyesos a las marismas 
del río Tinto que realizaba la 
empresa Fertiberia. Además, el 
Foro de Diálogo Trilateral entre 
España, Reino Unido y Gibraltar, 
aceptó la demanda de los grupos 
ecologistas, comprometiéndose 
a crear vías de participación 
en la toma de decisiones en el 
diseño de medidas de protección 
ambiental para la Bahía de 
Algeciras.

La Unión Europea prohibió el uso 
de Bisfenol-A en biberones a 
partir de marzo de 2011. 

© Greenpeace / Pedro Armestre
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u S A r  F u e n T e S  A l T e r n A T i v A S

Presidencia esPañola de 
la Unión eUroPea: sin 
liderazgo Para la
[r]evolUción energética

Entre enero y junio de 2010 España 
ocupó la Presidencia de turno de la 
Unión Europea. Desafortunadamente, 
esta fue irrelevante para hacer avanzar 
la [R]evolución Energética por la falta 
de liderazgo e interés del Gobierno y 
por la crisis económica. No se tomaron 
decisiones significativas y, aunque se 
abrió el debate sobre la electrificación 
del transporte, no se llegó a ningún 
acuerdo europeo.

Durante este periodo presentamos va-
rios informes y propuestas. Uno de los 
más destacables fue Renovables 24/7, 
primer informe en el que nuestra orga-
nización analiza qué redes eléctricas 
serán necesarias para la [R]evolución 
Energética y el planteamiento sobre 
redes inteligentes, que fue presentado 
en distintos eventos y solicitado por 
entidades como la Colisión Nacional 
de Energía y Red Eléctrica de España.

En febrero, y coincidiendo con la re-
unión informal de ministros de Industria 
europeos, publicamos el informe Elec-
tricidad verde para los coches eléctri-
cos, que permitió introducir nuestras 
recomendaciones y seguir las propues-
tas del Gobierno en relación a la pro-
moción del vehículo eléctrico, con el 
objetivo de conseguir unos estándares 
de recarga que garanticen el máximo 
uso de  renovables.
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Ya que redes y vehículos eléctricos 
fueron el eje y mensaje principal de 
nuestro trabajo durante la Presidencia, 
en abril organizamos la Jornada ve-
hículo eléctrico y redes inteligentes 
frente al reto del cambio climático, 
cuyo éxito se reflejó en la cantidad y 
calidad de ponentes y asistentes, per-
tenecientes a empresas energéticas y 
a sus asociaciones (sucias y limpias), 
empresas de telecomunicación, cons-
tructoras, consultoras, empresas de 
transporte, ONG, organizaciones de 
consumidores, Administración, univer-
sidades, partidos, sindicatos, prensa, 
banca y algunos particulares.

Por último, y coincidiendo con la Con-
ferencia del Plan Solar Mediterráneo 
en mayo, distribuimos el documento  
La puesta en marcha de la [R]evolu-
ción Energética: plan de apoyo a las 
renovables en países en desarrollo, 
que proponía un mecanismo de finan-
ciación para la implantación de  reno-
vables en países en desarrollo.

Planes y objetivos de 
energía renovable

A finales de junio, y pese a nuestra 
fuerte oposición, tanto a nivel de lo-
bby como de movilización social (mi-
les de personas firmaron la ciberac-
ción quiero más energía solar), el 
Gobierno aprobó el Plan Nacional del 
Energías Renovables con una rebaja 
de objetivos de renovables respecto 

a borradores anteriores. Esta rebaja 
continuó en la Subcomisión del Con-
greso para el análisis de la estrategia 
energética para los próximos 25 años, 
ante la que comparecimos y presen-
tamos el informe Elementos para una 
política energética sostenible, con 40 
propuestas.

Greenpeace ha denunciado y comba-
tido los crecientes ataques a las reno-
vables realizados por parte de intereses 
vinculados a las energías sucias, desde 
las eléctricas hasta el propio Gobierno. 
Nuestra organización ha unido fuerzas 
con las asociaciones y empresas del 
sector renovable, con gobiernos auto-
nómicos y nuevas voces, como la Fun-
dación Renovables, creada en 2010.

En el trabajo de apoyo a las reno-
vables presentamos varios informes 
elaborados por Greenpeace Interna-
cional con otras entidades: versión ac-
tualizada de Energy [R]evolution, con 
EREC; Revolución Energética para la 
UE, con EREC; Wind Energy Outlook 
2010, con GWEC; y Solar Generation 
2010, con EPIA. 

La conclusión es sencilla. Aaunque 
el objetivo que pedimos del 50% de 
electricidad renovable para 2020 no 
está formalmente recogido en ningún 
plan oficial, el reconocimiento de que 
es factible y deseable es cada vez ma-
yor, al igual que la oposición por parte 
de varios sectores de que la energía 
limpia llegue cada vez más lejos.
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lAS renovABleS 
SiGuen BATiendo 

réCordS

A pesar de que en 2010 el 
consumo de electricidad 
subió respecto a 2009, las 
renovables aportaron hasta 
el 35% de toda la electrici-
dad consumida en España, 
más que nunca. Solamente 
el uso de eólica ya superó al 
carbón, con un 16%. Incluso 
llegó a aportar el 43% en 
todo un día y en momentos 
superó el 50%.

Gracias a las renovables, la 
generación eléctrica con 
carbón bajó un 34% y la de 
gas un 17%, lo que supuso la 
cancelación de 22 proyectos 
de estas últimas centrales. En 
consecuencia, las emisiones 
de CO2 del sistema eléctri-
co bajaron un 20%. Además, 
los fallos de las centrales nu-
cleares fueron cubiertos con 
renovables, incluidas las del 
‘campeón mundial’ de esa 
energía, Francia, que pasó a 
ser, por primera vez, impor-
tador neto de electricidad 
de España.

El objetivo de producir con 
renovables un 30% de la 
electricidad en 2010 fue am-
pliamente superado; incluso 
se alcanzó prácticamente el 
objetivo del 35,5% propues-
to por el Congreso de los 
Diputados para 2020, y así se 
evidenció su falta de visión.

infraestrUctUras Para el 
transPorte 

La insostenibilidad económica, ade-
más de ecológica de las inversiones 
en infraestructuras para el transporte 
en España quedó expuesta debido a 
la crisis económica, entre otros aspec-
tos. Por ello, el Ministerio de Fomento 
se vio obligado a plantearse un Plan 
de reordenación de las inversiones 
en infraestructura. Con el objetivo de 
eliminar con dicho Plan las más dañi-
nas para el medio ambiente, y en co-
laboración con  Amigos de la Tierra, 
Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y 
WWF-España, Greenpeace identificó 
un decálogo con las más perjudiciales 
e inútiles, lo que, además de una ven-
taja para el clima y la biodiversidad, 
supondría un ahorro superior a 8.000 
millones de euros. Sin embargo, Fo-
mento presentó un Plan en que solo 
se eliminaría 18 de las 1120 infraestruc-
turas previstas, ninguna de ellas seña-
lada por las ONG ecologistas. 

En oposición, y para destacar buenas 
prácticas de infraestructuras necesa-
rias para un transporte más sostenible, 
en 2010 Greenpeace se involucró en la  
Plataforma “Diagonal per a Tothom” 
que reúne decenas de organizaciones 
sociales para seguir el proyecto de re-
forma de la Avenida Diagonal de Bar-
celona, con el objetivo de aumentar el 
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transporte colectivo y no motorizado 
en este eje en detrimento del coche. 
Este proyecto quiere ser un caso prác-
tico de aplicación de los principios de 
movilidad defendidos en la Proposi-
ción de Ley de Movilidad Sostenible 
para lograr un cambio de modelo de 
movilidad, necesario para frenar el 

© Greenpeace / Simon Lim

© Will Rose / Greenpeace

administraciones para poner freno a la 
carrera por las últimas gotas de cru-
do en zonas cada vez más prístinas y 
arriesgadas, como el Ártico.

En España, en lugar de aprender la 
lección del peor vertido de la Histo-
ria de Estados Unidos, el Consejo de 
Ministros  se lanzó a la búsqueda de 
petróleo, también en la costa medite-
rránea al día siguiente de producirse 
dos vertidos en los pozos petrolíferos 
de Repsol frente a la costa de Tarrago-
na. Al mismo tiempo, a pesar de que 
la industria automovilística en 2008 se 
opusiera a reducir a 5l/100km el con-
sumo medio de los coches de nueva 
fabricación y consiguiera retrasar de 
2012 a 1015 la entrada en vigor de la 
normativa correspondiente, el 2010 
fue un año positivo. Se dio una dismi-
nución sin antecedentes del consumo 
de los coches adquiridos en el merca-
do europeo: un 5% menos que el año 
anterior. Si bien este dato se debe solo 
en parte a la crisis, la realidad es que 
más de la mitad del resultado ha de 
reconducirse a una mejora tecnológi-
ca. Esto indica que fijar nuevos están-
dares de eficiencia para los coches a 
medio y largo plazo es eficaz y necesa-
rio: gracias a esta medida la UE podría 
disminuir hasta un 9% su consumo de 
petróleo total para 2020.

cambio climático y evitar desastres 
ambientales como los vertidos de los 
pozos de petróleo en la costa de Ta-
rragona.

normativa eUroPea sobre 
emisiones de coches y 
Petróleo

El año 2010 quedó marcado por el 
vertido de BP en el golfo de México y 
por la apertura de la búsqueda de pe-
tróleo en aguas profundas del Ártico. 
Ambos hechos visibilizaron la necesi-
dad de abandonar la dependencia del 
petróleo, del mismo modo que deja-
ron clara la incapacidad de la industria 
petrolera, por un lado, de gestionar 
los problemas ambientales causados 
por su negocio y, por el otro, la de las 
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heCho deSTACAdo: 
verTido de Bp en el 

GolFo de méxiCo

El 20 de abril de 2010 la plata-
forma Deepwater Horizon de BP 
perdía el control de un pozo de 
petróleo en el golfo de México. 
Dos días después se incendiaba 
y hundía, hecho que dejó once 
personas fallecidas y 16 heridas. 
Comenzaba el mayor vertido de 
crudo de la historia de EEUU, 
que acabaría con cinco millo-
nes de barriles en las aguas del 
golfo, el 80% del cual sigue sin 
recuperarse. La mayor preocu-
pación de la industria petrolera 
y muchos políticos fue minimizar 
el alcance y los impactos del ver-
tido, evitar prestar atención a los 
errores cometidos y pasar pági-
na lo más rápido posible para, 
pocos meses después, volver 
a perforar en el golfo como si 
nada hubiera pasado.

El vertido del golfo dejó claro 
hasta qué extremos las compa-
ñías petroleras están dispuestas 
a perseguir las últimas gotas de 
crudo. Da igual que se trate de 
perforar en aguas profundas 
en el golfo de México, frente 
al Delta del Ebro, en el mar de 
Alborán, en la costa valenciana 
o en el Ártico. Por esto, para ir 
más allá del petróleo, Green-
peace promueve una auténtica 
[R]evolución en la forma en que 
producimos, transportamos y 
consumimos energía.
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ley de economía 
sostenible: Un fracaso 
absolUto

En 2009 caducaba la licencia de explo-
tación de la central nuclear de Garoña 
(Burgos), construida hace 38 años y 
con graves problemas de seguridad. 
La compañía propietaria, Nuclenor 
(Iberdrola 50% y Endesa 50%), solicitó 
entonces una prórroga de diez años. 
Sorprendentemente, el Gobierno de-
cidió ordenar el cese definitivo de su 
explotación en 2013. Días después, 
molesto con las críticas, el Gobierno 
anunció que fijará en 40 años la vida 
útil de las centrales nucleares, median-
te una nueva Ley de Economía Soste-
nible, en cumplimiento de su progra-
ma electoral.

A principios de 2010 comenzó la tra-
mitación del Proyecto de Ley de Eco-
nomía Sostenible (LES), que contenía 
la limitación a 40 años de la vida útil 
de las centrales nucleares, un lapso de 
tiempo ya de por sí generoso, dado 
que la vida útil técnica es de 30 años. 
Cabe recordar que en la actualidad, 
todas las centrales funcionan con per-
misos de explotación provisionales, 
cuya renovación, a petición del titular 
de la central, concede o no el Gobier-
no central, tras recibir el preceptivo 
-pero no vinculante- informe favorable 
del Consejo de Seguridad Nuclear.

Así, el Proyecto de Ley pasó al Sena-
do, donde el artículo desapareció tras 

un pacto entre PSOE, PP, CIU y PNV, lo 
que dejó en un limbo legal y arbitra-
rio la vida útil de las centrales nuclea-
res. El Gobierno reculó ante el lobby 
nuclear e incumplió su promesa de 
abandonar la energía nuclear. De esta 
manera, la LES, anunciada como el eje 
fundamental de la apuesta del Gobier-
no por la sostenibilidad ambiental, se 
quedó en una gran decepción.

nUclear: el almacén de 
residUos radiactivos

En diciembre de 2009 el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio ponía 
en marcha oficialmente el proceso 
relativo al cementerio nuclear centra-
lizado -Almacén Temporal Centrali-
zado (ATC), en sus siglas oficiales-, y 
su centro de experimentación nuclear 
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asociado, en realidad una instalación 
experimental nuclear para investigar 
con técnicas de transmutación nu-
clear.

El planteamiento inicial del Ministerio 
era que antes del verano de 2010, el 
emplazamiento definitivo del cemen-
terio estaría decidido y aprobado por 
el Consejo de Ministros. En aquellas 

fechas, el ministro de Industria, Miguel 
Sebastián, y el entonces Secretario de 
Estado de Energía, Pedro Marín, mani-
festaron en todo tipo de foros que el 
proceso del cementerio nuclear se ha-
bría culminado en pocos meses y que 
los pueblos españoles competirían 
por tener el cementerio en sus locali-
dades. Nada más lejos de la realidad; 
de los 8.114 municipios que existen en 

España, tan solo ocho son candidatos 
en la actualidad a albergar el ATC.

Por otra parte, en cuando a plazos, 
los pocos meses de los que hablaban 
las autoridades, ha quedado en papel 
mojado. Es más, durante 2010, el Go-
bierno no solo no tomó ninguna deci-
sión al respecto, sino que en septiem-
bre el Consejo de Ministros rechazó la 
propuesta del Ministerio de ubicar el 
cementerio nuclear en Zarra (Valencia). 
Ya en diciembre, un año después de 
que comenzará el proceso, el Consejo 
de Ministros reconoció que la decisión 
había sido pospuesta, a la espera de 
nuevos informes jurídicos y de la bús-
queda de consenso, tanto social como 
político.

Así pues, el año 2010 terminó sin que 
el Ministerio de Industria lograse avan-
zar en su propósito, sino todo lo con-
trario. El importante rechazo social, 
territorial y político que, junto a las 
plataformas anticementerio nuclear, 
logramos generar contra el proyecto 
del ATC, incluido el rechazo de todos 
los gobiernos y parlamentos autonó-
micos con municipios candidatos, ha 
colocado el emplazamiento del ce-
menterio nuclear en un callejón sin sa-
lida, obligando al Gobierno a demorar 
indefinidamente la toma de decisiones 
al respecto. 

Podemos sentirnos orgullosos de la 
movilización social contra los residuos 
y, por tanto, contra la energía nuclear. 

© Greenpeace / Pedro Armestre
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Manifestaciones, marchas, concentra-
ciones, tuvieron su efecto y derrota-
ron al lobby nuclear con un mensaje 
muy claro y contundente: no quiero 
un cementerio nuclear, por múltiples 
razones. Porque los residuos radiacti-
vos de alta actividad son un material 
muy peligroso, debido a su elevado 
potencial radiotóxico y a su alto nivel 
de radiactividad, que persiste durante 
cientos de miles de años; porque no 
existe ninguna solución técnica que 
garantice que no se producirán efec-
tos negativos sobre la salud humana 
y el medio ambiente a corto, medio o 
largo plazo; y porque la búsqueda de 
una solución a los residuos producidos 
debe contar necesariamente con un 
amplio acuerdo social entre todos los 
sectores afectados.

Por último, y dado que son las centra-
les nucleares quienes producen estos 
residuos, el primer paso que hay que 
dar es dejar de producirlos, y la mejor 
manera es aprobar un plan de cierre 
progresivo pero urgente de las cen-
trales nucleares y su sustitución por 
energías renovables. En cuanto a los 
residuos ya existentes, su almacena-
miento debe darse en el lugar donde 
se han originado, es decir, en cada 
central nuclear, mediante contenedo-
res en seco, en superficie, de forma 
accesible, vigilada y recuperable. Esta 
sería la manera que respetaría lo más 
posible la seguridad de la población, 
trabajadores y medio ambiente.
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increíble Pero cierto: 
esPaña sigUe aPoyando el 
carbón

Por desgracia, los gobiernos de todo 
el mundo continúan permitiendo que 
la industria siga construyendo nuevas 
térmicas de carbón en todo el mundo. 
Si se construyen dichas centrales, las 
emisiones de CO2 podrían aumentar 
en un 60% en 2030. En España, tras la 
aprobación del Real Decreto 134/2010 
de ayudas al carbón, trasladamos el 
objetivo de nuestra campaña en con-
tra del mismo al ámbito europeo. Jun-
to a WWF y Client Earth nos implica-
mos en los contenciosos impuestos 
contra el Real Decreto ante el Tribunal 
de Justicia de la UE.

Simultáneamente, influimos en la dis-
cusión abierta sobre el nuevo régimen 
europeo de ayudas a la minería en 
contra de la posición española, consi-
guiendo reducir las ayudas a la recon-
versión o al cierre. Sin embargo, no 
pudimos evitar que el régimen actual 
se extienda hasta 2018.

En relación a los procesos abiertos 
sobre la central térmica de Pasaia (Gi-
puzkoa), el Contencioso-Administra-
tivo contra su Autorización Ambiental 

un CemenTerio 
nuCleAr Sin 

proyeCToS TéCniCoS 
ni eSTudioS de 

SeGuridAd 

En febrero de 2010, Greenpeace 
presentó un recurso contencioso-
administrativo ante la Audiencia 
Nacional impugnando la Resolu-
ción del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio de 23 de 
diciembre de 2009 mediante la 
cual se daba inicio al proceso de 
ubicación del cementerio nuclear 
centralizado (ATC). Durante todo 
el transcurso de este contencioso 
Greenpeace aportó pruebas de 
que el proceso incumplía la norma-
tiva legal sobre participación públi-
ca en materia ambiental, también 
conocido como Convenio Aarhus, 
ley en España desde 2005.

En octubre, la Audiencia Nacional 
confirmó a Greenpeace que no 
existían los informes técnicos ni 
de seguridad necesarios para el 
Almacén Temporal Centralizado ni 
de su centro tecnológico de expe-
rimentación nuclear asociado. Esta 
sentencia demostró de manera aún 
más clara la vulneración del Conve-
nio Aarhus por parte del Ministerio 
de Industria y, por consiguiente, la 
nulidad de pleno derecho de todo 
el proceso del cementerio nuclear.

Integrada, este terminó con la deses-
timación de nuestras peticiones, pero 
el juicio penal por la acción llevada a 
cabo en 2007 se zanjó con la absolu-
ción de todos los activistas que parti-
ciparon en la protesta descolgándose 
por la chimenea de la central térmica 
y escribiendo en ella “Stop CO2”. Con 
esta acción de protesta los ecologistas 
exigían a Iberdrola, compañía propie-
taria, el cierre de la central que emite 
en un año más CO2 que todo el par-
que móvil de Gipuzkoa.

negociaciones climáticas, 
Un año de incógnitas tras 
la cUmbre de coPenhagUe

2010 fue un año de resaca climática 
tras la Cumbre del Clima de Copen-
hague de 2009, que terminó con un 
acuerdo que no pasaba de ser una 
declaración política sin valor legal al-
guno y que ni siquiera pudo ser ratifi-
cada en el plenario final. Así, durante 
el año tuvimos dos retos que afrontar: 
evitar que el negacionismo rentabiliza-
ra la coyuntura política internacional, 
y trabajar para integrar los elementos 
positivos del Acuerdo de Copenhague 
en el proceso de negociación oficial 
de Naciones Unidas, por ejemplo, la 
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necesidad de evitar un aumento de la 
temperatura media de 2ºC. Para evi-
denciar la relación del lobby negacio-
nista climático con la industria de los 
combustibles fósiles publicamos dos 
informes y llevamos a cabo un exhaus-
tivo seguimiento de los distintos foros 
de negociación climática internacio-
nal, presionando a la Unión Europea 
para que diera el primer paso para au-
mentar sus compromisos de reducción 
de emisiones.

El año terminaba con la celebración de 
la Cumbre de Cancún (México), que fi-
nalizó con un acuerdo que, si bien no 

era el acuerdo climático internacional 
que el clima necesitaba, sentaba las 
bases para negociar en la Cumbre de 
Durban (Sudáfrica). Entre las conclu-
siones de la cumbre, destaca el reco-
nocimiento de la urgencia de aumen-
tar los compromisos de reducción de 
emisiones y establecimiento de me-

canismos de apoyo a la lucha contra 
el cambio climático en los países más 
vulnerables. Además, Cancún nos de-
mostró que el proceso multilateral de 
Naciones Unidas es el único capaz de 
alcanzar logros en la lucha internacio-
nal contra el cambio climático.

Diversas imágenes de las distintas manifestaciones y 
movilizaciones llevadas a cabo en 2010 contra el Almacén 
Temporal Centralizado en varias localidades españolas.
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eSpAñA ApoyA 
el AumenTo del 

CompromiSo europeo 
de reduCCión de 

emiSioneS

Ante la necesidad de aumentar los 
compromisos climáticos, en 2010, y en 
colaboración con el resto de oficinas 
europeas de Greenpeace, iniciamos 
una potente campaña para que la 
Unión Europea asumiera un compro-
miso de reducción de emisiones del 
30% para 2020 como un primer paso 
para alcanzar, junto con los demás paí-
ses industrializados, el 40% recomen-
dado científicamente.

Durante la campaña, conseguimos el 
apoyo de empresas como Acciona, 
Abengoa o Bodegas Torres y de per-
sonalidades como el glaciólogo Gor-
don Hamilton, que compareció ante 
la Comisión Mixta Congreso-Senado 
para cambio climático para hablar de 
la aceleración del deshielo en el Árti-
co. También colaboramos con el canal 
NEOX para recoger apoyos entre la 
ciudadanía y a finales de año lanzamos 
la exitosa campaña “Estoy caliente”. 
Finalmente, después de un año de 
presión política y social, la ministra de 
Medio Ambiente hizo público el apo-
yo de España al 30% en Cancún, hecho 
que destacamos con una llamativa ac-
ción en la Puerta de Alcalá (Madrid), al 
día siguiente del anuncio.
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La crisis económica y la burbuja inmobiliaria tuvieron un impacto muy relevante en 
las políticas autonómicas y estatales de gestión costera en 2010. A pesar de que uno 
de los motivos de la crisis económica que vivimos ha sido la construcción masiva y 
sin justificación ambiental o económica, de manera sorprendente, desde buena par-
te de constructoras y ayuntamientos se apunta a las diferentes leyes de protección 
ambiental como freno al progreso y a la creación de empleo en sus municipios. Por 
este y otros motivos, la campaña de Costas centró buena parte de sus actividades en 
defender un desarrollo sostenible que genere empleo verde y que encuentre en las 
playas vírgenes que aún nos quedan una fuente de activo económico a largo plazo.   
 
Aunque es incuestionable la importancia del litoral, principalmente para el desarrollo 
de la industria turística y para sostener actividades de gran importancia social como la 
pesca o actividades tradicionales asociadas a marismas o albuferas, es evidente que 
hasta ahora las herramientas legales de defensa del litoral no han sido aplicadas para 

impACTo SoBre lAS
CoSTAS eSpAñolAS
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conservar nuestros más de 8.000 km. 
de costa. El litoral esel espacio más 
frágil frente al cambio climático y la ya 
constatada subida del nivel del mar. En 
julio de 2010 se publicó la 10ª edición 
del informe Destrucción a Toda Costa, 
en el que se denunciaba que el equiva-
lente a ocho campos de fútbol ha sido 
destruido en la costa cada día durante 
los últimos veinte años. 

Uno de los datos más alarmante para 
el estado del litoral fue la constatación 
de que crisis económica ha sido una 
excusa para promocionar diferentes 
reformas de la ley de Costas, única 
herramienta que tenemos para garan-
tizar la conservación y el uso publico 
del litoral. Por ello, resulta muy preocu-
pante que se pretenda reformar esta 
Ley para ceder a las presiones urbani-
zadoras y especuladoras, promovidas 
de forma interesada, con fines eco-
nómicos a corto plazo y con perjuicio 
del interés general. Para difundir entre 
políticos y administración la necesidad 
de promover la Ley y rechazar las re-
formas que se promueven desde de-
terminadas administraciones autonó-
micas y partidos políticos, en diciem-
bre organizamos la I Jornada Técnica 
sobre la Defensa Legal de la Costa. 
 
Por otro lado, una herramienta funda-
mental para parar la destrucción a la 
que ha sido sometida la franja costera 
en la última década es la estrategia 
de Sostenibilidad de la Costa, un do-
cumento que vio la luz en 2007 y que 
desde entonces permanece estancado 

p r o T e G e r  m i  p l A n e T A

© Greenpeace / Pedro Armestre
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en el Ministerio de Medio Ambiente. 
Para promocionar esta estrategia, 
Greenpeace se involucró de manera 
importante dentro del Grupo Asesor 
del Litoral en el Ministerio de Medio 
Ambiente. 

Entre los casos concretos de destruc-
ción costera, fueron varios los que 
requirieron de nuestra acción. En dos 
ocasiones nos hemos dirigido a la Di-
rección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental  alegando contra la 
ampliación del puerto de Tarifa. Tras 
esta información, el propio Ministerio 
optó por volver a abrir el expediente 
del estudio de impacto ambiental me-
diante un documento anexo al Estudio 
de Impacto Ambiental. Una decisión 
muy positiva de la administración ya 
que reconocía la deficiencia en la justi-
ficación del proyecto. 
En 2009 nos felicitamos por la senten-
cia del Tribunal Supremo que decla-

raba ilegal la reserva de suelo públi-
co sobre las marismas de las Aletas 
para instalar un polígono industrial 
privado. Lamentablemente, en 2010 
la Junta de Andalucía declaró estar 
buscando la fórmula para construir el 
polígono, independientemente de la 
sentencia. Se trata de un claro ejem-
plo de la arbitraria aplicación de la 
Ley de Costas en España y muy es-
pecialmente de la actitud de la Junta 
de Andalucía frente a los problemas 
ambientales de la región, problemas 
que se reflejaron el proyecto conjun-
to con la campaña de Contamina-
ción recuperemos Andalucía verde.
 
Para agravar más la situación, surgie-
ronos ejemplos de grandes proyec-
tos urbanísticos sobre el litoral. Por 
ejemplo, la pretensión del Gobierno 
de Cantabria de derogar el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN) para las marismas de Santo-

ña, Victoria y Joyel que amenaza este 
conjunto de humedales únicos. O en 
la playa de El Palmar (Vejer) donde en 
un espacio único en Andalucía que se 
debería declarar Paisaje Protegido se 
pretende construir un gran resort tu-
rístico que pretende convertir a este 
entorno en un destino del modelo tu-
rístico de sol y playa.
 
el Algarrobico, aún en pie.El Go-
bierno y la Junta de Andalucía siguen 
escudándose en la ausencia de resolu-
ción judicial sobre la licencia de obras 
del establecimiento para no ejercer 
sus funciones y demoler de una vez 
por todas el hotel ilegal de El Alga-
rrobico. Cuando Rosa Aguilar llegó al 
Ministerio de Medio Ambiente, anun-
ció su intención de demoler el hotel. 
Tras la paralización del expediente de 
expropiación por el mismo ejecutivo 
en 2009 se trata sin duda de un cam-
bio de política esperanzador. Por su 
parte el Tribunal Supremo de la Junta 
de Andalucía instó al Ayuntamiento de 
Carboneras a abstenerse de urbanizar 
el Parque Natural del Cabo de Gata-
Níjar hasta que se resuelva el pleito 
sobre el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales. 

Puerto de Marbella en la actualidad y en 
1965 © Greenpeace / Colección Privada / 
Pedro Armestre
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pASAiA: Sin puerTo 
en JAizkiBel 

Tras remitir en 2009 al Minis-
terio de Medio Ambiente las 
sugerencias para determinar 
el grado de detalle del Infor-
me de Sostenibilidad Am-
biental (ISA) del Plan Director 
de Infraestructuras del pro-
yecto de puerto exterior de 
Pasaia, el Ministerio instó en 
2010 a la Autoridad Portuaria 
a considerar la “alternativa 
cero” es decir, la no cons-
trucción de un puerto exte-
rior en el monte Jaizkibel.

Un importante y fundamen-
tal logro para que la Auto-
ridad Portuaria abandone 
su idea de construir un gran 
puerto exterior a costa de 
destrozar un tramo de costa 
aún virgen. En 2010, también 
se abrió el periodo de parti-
cipación pública para remitir 
sugerencias y alegaciones al 
ISA que publicó la Autoridad 
Portuaria, al que Greenpea-
ce presentó sus alegaciones, 
basadas en  la vulneración 
del derecho ambiental, ya 
que no considera el impacto 
en espacios naturales prote-
gidos, como el monte Jaizki-
bel, pertenecientes a la Red 
Natura 2000. 

LOGROS:
Tras las alegaciones de 
Greenpeace, el Ministerio 
de Medio Ambiente instó a 
la Autoridad Portuaria de 
Pasaia a contemplar la no 
construcción de un puerto 
exterior en la bahía de Pasaia.
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2010 fue el año en el que Naciones Unidas pidió a la comunidad internacional fre-
nar la pérdida de biodiversidad en el planeta. Por nuestra parte, dedicamos nuestro 
trabajo a proteger uno de los lugares que más biodiversidad ofrece: los océanos.

El año comenzó celebrando que el Gobierno balear aprobase por unanimidad ins-
tar al Gobierno central a que proteja unos 50.000 km. al sur de las islas, protegiendo 
así la principal zona de desove del atún rojo (Thunnus thynnus), se crearía así el San-
tuario Balear. A pesar de todo, el Gobierno sigue poniendo trabas a la protección 
de estas aguas.

proTeGer loS
oCéAnoS

36
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La Convención sobre el Comercio In-
ternacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora (CITES), abrió una 
esperanza para evitar el colapso de 
esta especie. Incluir el atún rojo en di-
cha convención prohibiría su comercio 
internacional, protegiéndola así de la 
presión pesquera. En marzo, el lobby 
pesquero desembarcó en Doha y se 
llevó por delante la incómoda costum-
bre de CITES de atender a los argu-
mentos científicos.

A bordo del MV Rainbow Warrior y el 
MV Artic Sunrise, llevamos a cabo va-
rias acciones en el Mediterráneo para 
denunciar, entre otros aspectos, la nula 
intención del Gobierno español en de-
fender el atún rojo. Solo la reunión de 
la Comisión Internacional para la Con-
servación del Atún Atlántico (ICCAT) 
podía remediar esta situación, ya que 
la corrupción en la pesquería y su inefi-
caz gestión eran evidentes. Sin embar-
go, los países firmantes solo consintie-
ron una reducción nominal de la cuota 
para los próximos dos años y ningún 
compromiso con la protección de las 
zonas de desove.

La Torre de Hércules en A Coruña nos 
sirvió de punto de lanzamiento para 
presentar el informe La pesca en Espa-
ña: una lección no aprendida, un aná-
lisis de las pesquerías españolas en el 
que se piden cambios de gestión ba-
sados en la reforma de la política pes-
quera Común (PPC), que definirá las 
nuevas directrices para la pesca comu-

r e S p e T o  p o r  n u e S T r o S  m A r e S
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nitaria y que deberán entrar en vigor a 
finales del año 2012. Coincidiendo con 
la Presidencia española de turno de la 
Unión Europea y la reunión de minis-
tros de pesca que tuvo lugar en Vigo, 
llevamos a cabo varios vuelos en para-
motor con un claro mensaje: ue, sal-
vad nuestros océanos. Por otra parte, 
el MV Arctic Sunrise sirvió como base 
para dar voz a la pesca artesanal en la 
reforma de la PPC. El año culminó en 
Bruselas, donde los pescadores arte-
sanales explicaron a la Comisión Euro-
pea su situación y pidieron protección 
frente a las grandes flotas industriales 
y la pesca de arrastreros de profundi-
dad, responsable de numerosas cap-
turas accidentales y altamente des-
tructivos e insostenibles. Finalmente, y 
pese a la oposición de organizaciones 
como Greenpeace, las cuotas aproba-
das por la UE demostraron el escaso 
interés europeo en evitar el colapso 
de las especies más vulnerables y en 
proteger la biodiversidad marina.

En cuanto al trabajo realizado con su-
permercados, 2010 fue el año de re-
coger algunos frutos de tres años de 
campaña. Además de publicar el 3er 
ranking de Supermercados. Todas 
las grandes superficies han avanzado 
en sus políticas sobre pescado. Algu-
nas, como Alcampo y LIDL han retira-
do además varias especies de la lista 
roja de Greenpeace y han publicado 
su política de compra sostenible. Ca-
rrefour cuenta con esta política, aun-
que no la ha hecho pública, y apoya 

proyectos locales de pesca artesanal. 
Eroski anunció su apoyo a la pesca 
sostenible y el cese de la venta de atún 
rojo en sus mostradores y El Corte In-
glés, después de no mostrar mucho in-
terés por la campaña en la primera mi-
tad del año, y después de la campaña 
on-line de presión, cambió totalmente 
de actitud y mostró mucho más inte-
rés en poder hacer pública su política 
de compra y dar más información a los 

En una actividad conjunta con otras 
oficinas de Greenpeace, se llevó a 
cabo una investigación sobre el atún 
en lata en 12 países. Se denunció a 
nivel global varias irregularidades de 
los productos enlatados, como la pre-
sencia de dos especies diferentes en la 
misma lata (práctica ilegal en la Unión 
Europea), distintas latas del mismo 
producto con especies diferentes, y la 
presencia de especies diferentes a lo 
indicado en la etiqueta.

Lamentablemente, 2010 no nos trajo 
buenas noticias para las ballenas. El 
fin de la caza de esta especie sigue le-
jano, ya que en junio, la Comisión Ba-
llenera Internacional no fue capaz de 
disponer el fin de la caza de cetáceos 
y pospuso la decisión de reabrir la caza 
comercial de ballenas. Además, los ac-
tivistas japoneses de Greenpeace que 
destaparon el escándalo del contra-
bando de la carne de ballena, Junichi 
Sato y Toru Suzuki, fueron condenados 
por robo y allanamiento. El tribunal 
estableció su libertad condicional du-
rante tres años y si violan cualquiera 
de los términos serán encarcelados de 
nuevo.

consumidores mediante el etiquetado 
u otros métodos disponibles, y garan-
tizar la trazabilidad hasta el barco de 
captura para poder asegurar que no 
vende pescado ilegal.

© Greenpeace / Pedro Armestre
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LOGROS:
Tras tres años de campaña con 
supermercados, los grandes 
distribuidores Lidl, Alcampo y Eroski 
han hecho pública su Política de Compra 
Responsable de Productos Pesqueros, 
han retirado especies de la lista roja de 
Greenpeace y han mostrado el apoyo a la 
pesca artesanal. 

loS peSCAdoreS 
ArTeSAnAleS vAn A 

BruSelAS

A pesar de representar el 80% 
del total de la pesca en Espa-
ña, la pesca artesanal ha ido 
decayendo en los últimos años, 
debido a que los gobiernos han 
optado por un sistema de pes-
ca industrial y dañino. En unas 
jornadas organizadas por la Co-
misión Europea, Greenpeace, 
junto con la asociación nacio-
nal de pescadores artesanales 
Asoar-Amega, dio la voz a los 
pescadores artesanales, entre 
ellos españoles, para explicar a 
los europarlamentarios la situa-
ción del sector y pedirles que 
lo protejan frente a las grandes 
flotas industriales

Juntos, pescadores y Greenpea-
ce demandamos en Bruselas una 
Política Pesquera Común (PPC) 
más sostenible, que acabe con 
la sobrepesca y la destrucción 
de los océanos. La pesca artesa-
nal es la alternativa menos dañi-
na con el medio marino, genera 
empleo y un entramado socio 
económico en las poblaciones 
costeras. La PPC debería valorar 
de manera positiva a aquellos 
artes y aparejos de pesca menos 
dañinos para el medio marino y 
las poblaciones de peces.

© Eric De Mildt / Greenpeace



A pesar de que cada vez existen más datos científicos sobre los peligros de los trans-
génicos, España, al contrario que otros países europeos, ha continuado con la política 
de anteriores etapas, en las que  se convirtió en puerta de entrada y campo experi-
mental de organismos modificados genéticamente (OMG) en la Unión Europea (UE). 
Durante el año 2010, el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino (MARM), con-
tinuó aprobando nuevos experimentos y permitiendo el cultivo a gran escala de un 
maíz modificado genéticamente (MG) de Monsanto, el MON 810, cuya peligrosidad 
ha sido claramente demostrada. Incluso Wikileaks se hizo eco de esta situación: en 
diciembre salieron a la luz unos cables en los que se evidencia una estrategia conjunta 
de determinados miembros del Gobierno de España y Estados Unidos a favor de las 
multinacionales de los transgénicos y en contra de aquellos países de la UE que han 
intentado parar estos cultivos, lo cual explica muchas de las posturas mantenidas por 
el MARM, que no ha mejorado la transparencia, sigue sin implementar registros pú-
blicos, la segregación de cosechas o la trazabilidad.

no, GrACiAS T r A n S G é n i C o S  p e l i G r o S o S
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La superficie cultivada con transgéni-
cos comerciales este año en España 
fue de 67.726 hectáreas, lo cual supo-
ne una reducción del 11% con respec-
to a 2009 (entre 2008 y 2009 también 
se redujo, por lo que la reducción acu-
mulada en dos años es de 14,6%). Por 
lo tanto, aunque España sigue siendo 
el país con más hectáreas, se ha frena-
do radicalmente la tendencia a alza y 
se ha estabilizado entorno al 22% de 
la superficie de maíz. Todo ello a pesar 
de la intensa presión política y mediá-
tica de las grandes empresas biotec-
nológicas.Gracias al trabajo coordina-
do de ecologistas y de algunos grupos 
de consumidores y de agricultores, la 
resistencia social se ha mantenido. Se-
gún el Eurobarómetro 341-73.1 “Bio-
tecnología”, publicado en octubre, el 
rechazo ciudadano a los transgénicos 
sigue aumentando: En España, el 53% 
de la población se opone a introducir 
genes de otras especies en los alimen-
tos mientras que tan solo el 27% se 
muestra de acuerdo.

El seguimiento de los distintos Conse-
jos de la UE ocupó parte de nuestro 
trabajo de incidencia política. En este 
sentido, organizamos unas jornadas 
en el Parlamento Europeo, entrega-
mos a los defensores del Pueblo de 
España y de Europa un informe acer-
ca del desamparo ante la ley de la ali-
mentación y agricultura libre de OMG, 
reaccionamos ante la aprobación por 
la UE del segundo cultivo MG (la pata-
ta transgénica Amflora, de la compa-

T r A n S G é n i C o S  p e l i G r o S o S
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ñía agroquímica BASF, que contiene 
un gen de resistencia a determinados 
antibióticos), iniciamos un proyecto en 
colaboración con el SEPRONA para 
detectar y denunciar campos en Cas-
tilla La Mancha, y estuvimos siempre 
presentes en todos los foros relevan-
tes sobre transgénicos, como MA-
DRIDFUSIÓN, la II Convención sobre 
Cambio Climático y Sostenibilidad en 
España, diferentes másteres de Medio 
Ambiente y de Agricultura Ecológica, 
el 3er Congreso Europeo de Agricul-
tura Ecológica de IFOAM / SEAE, o 
entre otros.

En diciembre, Avaaz y Greenpeace 
entregaron al Comisario Europeo de 
Salud la Primera Iniciativa Ciudadana 
Europea (ICE). Esta iniciativa, inspirada 

en el tratado de Lisboa, en virtud del 
cual un millón de ciudadanos prove-
nientes de un número significativo de 
países de la Unión tiene la posibilidad 
de pedir formalmente a la Comisión 
Europea que adopte cambios legis-
lativos, demanda una moratoria a los 
cultivos modificados genéticamente 
mientras no se establezca un nuevo or-
ganismo independiente, ético y cien-
tífico para evaluar su impacto. En el 
caso de España, se consiguieron cerca 
de 25.000 firmas más de las necesarias 
para cumplir la cuota de nuestro país.
Durante 2010 se mantuvieron los con-
tactos y la presión sobre algunas de las 
empresas de producción y distribución 
de alimentos; en abril se presentó en 
Zaragoza la quinta edición de la Guía 
Roja y Verde de alimentos transgéni-
cos. Además, durante el verano se pre-
sentó en Andalucía el informe ¿Qué 
cosecha de algodón? con el objeto de 
posicionarse en esa comunicad sobre 
este cultivo, donde algunos grupos 
agrarios presionan  a la administración 
en favor de este tipo de OMG. El in-
forme, presentado junto a la Coordi-
nadora de Organizaciones de Agricul-
tores y Ganaderos, COAG, aportaba 
evidencias que denuncian que el algo-
dón transgénico no supone mayores 
beneficios para los productores –tal 
y como algunas voces señalan– sino 
todo lo contrario. De hecho, resulta fi-
nalmente más costoso para los agricul-
tores, entre otros motivos, porque las 
semillas son más caras que las varieda-
des convencionales, porque necesita 

LOGROS de la campaña a lo 
largo de 2010: 
-La superficie cultivada con 
transgénicos comerciales fue de 
67.726 ha, reduciéndose un 11% 
con respecto a 2009 (entre 2008 
y 2009la reducción acumulada 
es del 14,6%).

-Tanto la manifestación de 
abril como las revelaciones de 
Wikileaks demuestran directa 
o indirectamente el  trabajo de 
una década contra la liberación 
de OMG al medio ambiente y 
el abismo reinante entre la 
fuerte y creciente oposición 
social y la connivencia entre 
Administraciones y empresas 
biotecnológicas.

productos fitosanitarios, y porque los 
rendimientos de estas variedades no 
muestran diferencias significativas res-
pecto a las convencionales. Así mismo 
se apoyaron proyectos de otras orga-
nizaciones, como la publicación de los 
campos experimentales en España por 
parte de Amigos de la Tierra o el pro-
yecto Esta Bolsa tiene Tela, de la Fun-
dación Fabrics For Freedom.



43

      

movilizACión 
SoCiAl en 

ConTrA de loS 
TrAnSGéniCoS

La movilización social continúa 
siendo nuestra principal forta-
leza para refrendar el rechazo 
a los transgénicos. Durante el 
mes abril pudimos constatar el 
rechazo social hacia los OMG, 
multiplicando plataformas acti-
vas, fortaleciendo alianzas con 
organizaciones de  agriculto-
res, etc.

Esta Semana Estatal de Lucha, 
en la que Greenpeace partició 
muy activamente, terminó el 
17 de abril frente al MARM, 
donde coincidiendo con el Día 
Mundial del Campesinado, se 
manifestaron más de 15.000 
personas bajo el lema: “Por 
una agricultura y una alimenta-
ción libres de transgénicos” en 
lo constituye la mayor movili-
zación social en la Unión Euro-
pea. Agricultores, ecologistas 
y consumidores de todo el Es-
tado recorrieron Madrid para 
exigir al Gobierno que siga los 
pasos de Francia, Alemania o 
Austria, y prohíba el cultivo de 
maíz transgénico en España. 
Con esta demostración de mo-
vilización quedaba fortalecida 
la oposición mayoritaria a los 
OMG y evidenciado el calado 
social de nuestro trabajo du-
rante estos años en contra los 
transgénicos.

© Greenpeace / Pedro Armestre





Una de estas posibilidades de parti-
cipación es el uso de las nuevas tec-
nologías, que se han implementado 
de manera definitiva en el ámbito de 
gestión y acción del voluntariado; no 
solo las utilizamos para formar e infor-
mar de manera más efectiva, sino que 
nos esforzamos por crear un perfil de 
cibervoluntario/a para apoyar de for-
ma específica las iniciativas on-line de 
la organización, como las más de trein-
ta ciberacciones de 2010.

En el ámbito territorial, gracias a la 
acción del voluntariado, trasladamos 
al ámbito local nuestras campañas in-
ternacionales. Por ejemplo, con el tra-
bajo de sensibilización sobre petróleo, 
viajando desde la catástrofe del Dee-
pwater Horizon, en el Golfo de México, 
hasta las prospecciones en busca de 
crudo en distintos puntos de nuestro 
litoral. También las campañas a nivel 
europeo tuvieron su espacio, como la 
llevada a cabo para exigir a los super-
mercados que cambiaran sus políticas 
de compra de productos pesqueros. Y 
como no, nuestros grupos se volcaron 
durante 2010 en la campaña anti nu-
clear. Desde que el Gobierno anuncia-
ra el inicio del proceso para ubicar el 
cementerio nuclear centralizado (ATC), 

se realizaron decenas de actividades 
en estrecha colaboración con las pla-
taformas que se opusieron al proceso 
en las localidades afectadas,acciones 
frente a ministerios, gobiernos locales, 
etc. 

La formación fue otra de las claves 
de la Participación en 2010. A nivel 
interno, se celebraron más de un cen-
tenar de actividades que aseguran la 
preparación de nuestro voluntariado 
para la realización de las actividades 
que la organización necesita. A nivel 
externo, se organizaron cursos presen-
ciales sobre Energía Solar y Consumo, 
entre otros, y se lanzó un plataforma 
on-line sobre consumo responsable: 
Actúa con tu consumo. Además, en 
colaboración con el departamento de 
comunicación, participamos en los ca-
pítulos de Ciudadano ecológico, den-
tro del proyecto hazte eCo, del Canal 
NEOX. Todo ello sin dejar de lado la 
formación de las futuras generaciones, 
celebrando la 10ª Edición de los cam-
pamentos de verano, las actividades 
de la Red de Jóvenes o el trabajo con 
docentes a través de la Greenred.

Por último, la base de la participa-
ción, nuestras acciones de calle, este 

año abarcaron un amplio espectro de 
temas. Empezando por las acciones 
para pedir la libertad de Juantxo, en-
cacerlado en Dinamarca por colarse 
en una cena de gala y pedir la pro-
tección del clima, hasta la petición 
de una sentencia justa para Junichi y 
Toru, activistas japoneses juzgados y 
condenados por sustracción de carne 
de ballena para denunciar los efectos 
de su caza, a la mayor manifestación 
contra el cultivo de transgénicos en 
España junto a sindicatos agrarios en 
Madrid o la acción desarrollada frente 
al Ministerio de Agricultura pusieron 
de manifiesto nuestra capacidad de 
acción pública. Otras acciones dignas 
de destacar fueron las llevadas a cabo 
durante la visita del Arctic Sunrise a A 
Coruña o la campaña global sobre la 
gestión ambiental en Andalucía, Recu-
peremos Andalucía Verde. Todo para 
terminar el año con la Cumbre del 
Clima celebrada en Cancún. Con este 
motivo desplegamos una pancarta en 
la Puerta de Alcalá, Madrid, en la que 
un activista desnudo exigía a la Unión 
Europea el compromiso de reducir un 
30% sus emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero.

Voluntarios, ciberactivistas, docentes, 
estudiantes, jóvenes, todos tenemos 
un espacio para participar en Green-
peace, una organización cuyo motor, 
desde el comienzo han sido y serán 
personas que, con voluntad y convic-
ción, actúan para proteger nuestro 
planeta.
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2010 fue un año de cambios en el que tuvimos que repen-
sar el modelo de participación que Greenpeace ofrece a 
quien se acerca a nosotros para colaborar en la defensa 
del medios ambiente. 
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medios tradicionales
La radio fue el medio de comunicación 
que utilizaron los primeros activistas 
para narrar su viaje antinuclear. En 
2010, la radio, junto con la televisión 
y la prensa escrita continuaron siendo 
los pilares de nuestra comunicación. 
En enero, tras la cumbre de Copen-
hague, batimos nuestro récord de 
presencia; más de 1500 veces nuestra 
organización aparecía en los medios 
de comunicación: reportajes en pro-
fundidad, noticias de actualidad, co-
nexiones en directo, crónicas en me-
dios locales, portadas de periódicos, 
entrevistas... En todos los formatos de 
siempre apareció Greenpeace ya que 
son muchas las personas a las que se-
guimos llegando a través de ellos.

Continúa la revolución 2.0
Hace años hablábamos de la necesi-
dad de ser pioneros en comunicación 
2.0. En 2010 consolidamos ese pilar. 
Más de tres millones de personas se 
acercaron a Greenpeace en 2010 a tra-
vés de Internet. Cerca de dos millones 

y medio lo hicieron a través de www.
greenpeace.es, nuestra web corporati-
va, que este año reinventó. El resulta-
do fue una web completamente nue-
va, en la que los protagonistas son los 
usuarios que pueden comentar, com-
partir la información con sus amigos, 
twitear lo que elijan, ciberactuar, etc. 
Son múltiples los canales por los que 
se puede participar en la web, todos 
con un mismo objetivo: ser cada vez 
más para ganar campañas. Porque las 
campañas sólo se ganan con el apoyo 
de miles de personas y en la red 2.0 
cualquiera puede apoyar; sin fronte-
ras, sin importar la distancia y de ma-
nera sencilla. 

redes Sociales
Si tenemos que elegir un punto que 
marque un antes y un después en 
nuestro trabajo en redes sociales ele-
giríamos sin dudarlo la campaña con-
tra Kit Kat por usar aceite de palma y 
deforestar las selvas de Indonesia. Los 
medios de comunicación tradiciona-
les, mucho más condicionados por las 

presiones externas y los intereses pu-
blicitarios, le dieron poco espacio. Sin 
embargo, revolucionamos la comu-
nicación on-line. El vídeo hecho por 
Greenpeace en el que un trabajador 
comprobaba lo que había detrás de 
una simple chocolatina, tuvo miles de 
visitas, nuestra página web alcanzó su 
máximo histórico y todo ello consiguió 
que Nestlé escuchara nuestras peticio-
nes. Es el ejemplo de cómo las redes 
y los millones de personas que están 
detrás tienen un poder hasta ahora 
desconocido. En 2010 nuestras redes 
se multiplicaron: nuestro perfil en Twit-
ter triplicó su número de seguidores, 
Facebook continuó creciendo y nues-
tro canal de You Tube es uno d ellos 
más vistos.

revista y televisión
Otro canal nuevo de comunicación 
este año ha sido el canal de Neox. A 
principios de 2010 iniciamos un acuer-
do de colaboración con el canal más 
joven de Antena 3 para hacer un pro-
grama semanal de ecología, llamado 
Hazte Eco, además de cuatro minire-
portajes que se emiten entre los distin-
tos programas de la cadena.

Y nuestra revista sigue renovándose: 
en 2010 logramos que, a través de un 
código “bidi”, se puediera acceder a 
sus contenidos en formato digital y así 
ofrecer a los socios de la organización 
abandonar el uso del papel y recibir 
la versión interactiva, más respetuosa 
con el medio ambiente.

en la esencia de Greenpeace está la comunicación. Si hace 
casi 40 años los activistas que se embarcaron en el phillys 
Cormack para detener las pruebas nucleares de Amchitka 
no lo hubieran contado, nadie les habría escuchado, na-
die se habría movilizado y las pruebas nucleares en Alaska 
hubieran perdurado en el tiempo. Además, Greenpeace 
no habría nacido. Ahora, en 2010, seguimos comunicando 
todo lo que hacemos. la esencia es la misma. Sin embargo, 
las herramientas son distintas.
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SuperAr TodAS lAS CriSiS

Son ya dos los años en los que la crisis económica y finan-
ciera están afectando a todos los ámbitos de la sociedad 
española. A pesar de que cada vez es más complicado 
para la gente destinar parte de sus ingresos a colaborar 
con alguna organización, en Greenpeace podemos sen-
tirnos afortunados por mantener unos números que nos 
aportan una base en la que apoyar nuestras campañas. En 
tiempos como los que vivimos, es muy importante desta-
car que más de 100.000 personas colaboran económica-
mente con nuestra organización en España.

Nuestros socios y socias, tanto los recién llegados como 
aquellos que llevan ya muchos años formando parte de 
Greenpeace, son gente comprometida, que por encima 
de todo, comprenden que en momentos como éste, se 
vuelve aún más importante la defensa y la protección del 
medio ambiente. Ante los complicados vientos que nos 
acechan, no podemos permitir que la aplicación de las 
soluciones se dilaten en el tiempo.
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Por este motivo, la inversión en fun-
draising se mantuvo estable. Seguimos 
basando parte de nuestro esfuerzo en 
nuestra presencia en la calle y en inter-
net. En la calle, nuestros equipos de 
diálogo directo trabajaron muy duro 
para hacer llegar el mensaje de que 
el medio ambiente sufre de manera 
directa los efectos de la crisis y como 
tal, debe ser protegido. En internet, 
exploramos nuevas vías de promoción, 
sin abandonar mecanismos más tradi-
cionales, como e-mailings, folletos o las 
cartas, que nos permiten llegar a todos 
aquellos lugares donde haya gente in-
teresada en el medio ambiente.

También intentamos innovar usando 
nuevos medios y canales. Entre estas 
iniciativas, llevamos cabo algunas accio-
nes a través de la telefonía móvil y los 
terminales 3G, adaptando nuestra web a 
estos dispositivos. El uso de este tipo de 
terminarles ha crecido de forma expo-
nencial en España en los últimos meses 
y hemos tratado de adaptarnos para ha-
cer llegar nuestro mensaje a más gente.

Por otro lado, la tienda experimentó 
algunos cambios significativos, ha-
ciendo la navegación por las distintas 
secciones más rápida y ágil y simplifi-
cando el procedimiento de compra. 
Nuestro catálogo se amplió con nue-
vos productos ecológicos, como los 
destinados al hogar o los eco-cosmé-
ticos, siempre fabricados con compo-
nentes que no dañan nuestro entorno, 
ni en su producción, ni en su uso. 

Dentro de las actividades del área, el 
servicio de atención al socio amplió 
sus labores en dos sentidos: como 
emisores, y siguiendo nuestro com-
promiso de transparencia e informa-
ción, contactamos por teléfono con 
casi la mitad de nuestros colaborado-
res, además de enviar decenas de co-
rreos electrónicos. Como receptores, 
atendimos cerca de 8.000 llamadas 
y casi 6.000 correos electrónicos con 
todo tipo de consultas, peticiones, re-
comendaciones o trámites administra-
tivos de nuestros socios.

Para reforzar el trabajo en equipo de 
la organización, durante 2010 nos co-
ordinamos con otros departamentos 
para ser más eficientes y ahorrar en 
recursos. Un ejemplo llegó en abril, 
durante la manifestación contra los 
transgénicos de abril, donde nuestro 
equipo de diálogo directo salió a la 
calle para informar a la gente que par-
ticipó en esta demostración. 

Por último, cabe destacar el esfuerzo 
que está realizando toda la organiza-
ción para afrontar la construcción del 
nuevo Rainbow Warrior. Está previsto 
que en 2011, coincidiendo con el 40 
aniversario del origen de Greenpeace, 
realice su primer viaje. En este sentido, 
el Rainbow Warrior III y gracias a las 
aportaciones de socios, colaboradores 
y simpatizantes, será el resultado de la 
aportación de cada una de las perso-
nas que forman Greenpeace.

hiSTóriCo ............................... SoCioS

1996.....................................................72.595

1997.....................................................70.551

1998.....................................................70.395

1999.....................................................70.635

2000.....................................................73.713

2001.....................................................71.821

2002.....................................................76.531

2003.....................................................82.634

2004.....................................................85.391

2005.....................................................88.919

2006.....................................................94.373

2007...................................................100.336

2008...................................................103.187

2009...................................................102.359

2010...................................................100.961

ÁLAVA .......................1.024
ALBACETE ...................430
ALICANTE .................2.988
ALMERÍA ......................489
ÁVILA ...........................177
BADAJOZ .....................366
ISLAS BALEARES ......2.766
BARCELONA ...........20.317
BURGOS ......................588
CÁCERES .....................310
CÁDIZ ..........................917
CASTELLÓN ..............1.046
CIUDAD REAL ...............385
CÓRDOBA ....................510
A CORUÑA ................1.972
CUENCA .......................193
GIRONA .....................1.825
GRANADA .................1.295
GUADALAJARA .............395
GUIPÚZCOA ...............2.378
HUELVA ........................353
HUESCA .......................451
JAÉN ...........................360
LEÓN ...........................525
LLEIDA .........................668
LA RIOJA .....................417
LUGO ...........................330

MADRID ..................24.512
MÁLAGA ...................1.642
MURCIA ....................1.436
NAVARRA ..................1.358
OURENSE .....................298
ASTURIAS .................1.933
PALENCIA ....................177
LAS PALMAS .............1.223
PONTEVEDRA ............1.314
SALAMANCA ................320
TENERIFE ..................1.600
CANTABRIA ..................918
SEGIVUAL ....................256
SEVILLA ....................1.905
SORIA ..........................125
TARRAGONA .............1.429
TERUEL........................157
TOLEDO .......................694
VALENCIA..................8.073
VALLADOLID ................682
VIZCAYA ....................4.408
ZAMORA ......................140
ZARAGOZA ................1.780
CEUTA............................54
MELILLA ........................61
OTROS/DESC. ...........1.011
TOTAL ..................100.951
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Desde el Departamento de Adminis-
tración de Greenpeace España y las 
cuatro áreas que lo componen, recur-
sos humanos, informática, contabili-
dad y recepción-logística, trabajamos 
diariamente para dotar a nuestra or-
ganización de los recursos necesarios 
y suficientes para desarrollar la misión 
institucional.

Nuestro trabajo se centra en garanti-
zar la máxima eficiencia y eficacia en 
el quehacer diario de la organización 
para continuar siendo un referente 
en la protección del medio ambiente. 
Para ello, el objetivo principal de este 
departamento durante el año 2010, 
consistió en ofrecer a la organización  
un equipo de profesionales prepa-
rados para asumir nuevos desafíos y 
retos, proporcionar a cada departa-
mento las herramientas tecnológicas 
necesarias que nos permitan potenciar 
nuestras capacidades y ofrecer una 
gestión racional y eficiente de nuestros 
recursos económicos.   

Una de las tareas claves de nuestro de-
partamento es dar el adecuado mante-
nimiento, soporte y abastecimiento de 
nuestras sedes de trabajo en Madrid y 
Barcelona desde el área de recepción 
y logística.  Nos encargamos de in-
formar de primera mano a la sociedad 
sobre nuestras campañas, políticas y 
principios, siendo nuestro objetivo un 
cada vez mayor y mejor acercamiento 
al público. Igualmente primordial es 
establecer un consumo responsable, 

por lo que cada año luchamos para 
mejorar nuestros procedimientos de 
contratación de proveedores que nos 
ofrezcan los mejores precios y garan-
ticen que cumplen todas las condicio-
nes medioambientales, legales, co-
merciales y profesionales necesarias.

Desde el área de Tecnologías de la in-
formación y Comunicación  el objeti-
vo principal fue optimizar los sistemas 
informáticos de la organización para 
ser más funcionales y al mismo tiempo 
más innovadores, creando entornos 
de trabajo adecuados para trabajado-
res y voluntarios. También aligeramos  
nuestra huella ecológica informática, 
optimizando servicios y utilizado un 
equipamiento más adecuado y eficien-
te. Uno de los avances más represen-
tativos consistió en la instalación de 
banda ancha sobre fibra óptica, que 
nos facilitó un mejor acceso a la red, 
trabajar de una manera más óptima 
con diversas aplicaciones y una mejor 
y mayor presencia on-line y de movili-
zación social.

Desde el área de Recursos Humanos 
potenciamos en 2010 nuevas formas 
de trabajo, además de poner a dispo-
sición de la organización el mejor equi-
po de profesionales para defender el 
medio ambiente. Así, nos coordina-
mos con otras oficinas de Greenpeace 
a nivel internacional para crear y me-
jorar nuestras políticas de selección, y 
retención, nuevos planes de formación 
y desarrollo profesional a nivel global. 

Asimismo, seguimos trabajando para 
asegurar el intercambio de conoci-
mientos, el aprendizaje compartido y 
el trabajo en equipo. 

Por último, una de las características 
fundamentales que define a Green-
peace es su independencia econó-
mica y para garantizar esa indepen-
dencia es necesario cumplir de for-
ma rigurosa con ciertos estándares 
de transparencia. Para lograrlo, cada 
año llevamos a cabo una auditoría de 
nuestras cuentas por cuenta de una 
empresa independiente, cuyo trabajo 
es coordinado desde el área de Con-
tabilidad y Finanzas. Como cada año, 
se ha vuelto a cumplir con todas las 
obligaciones legales de carácter eco-
nómico-financiero, base para  el buen  
funcionamiento económico de Green-
peace, además de facilitar al resto de 
la organización toda la información 
relativa a la evolución de ingresos y 
gastos, para tomar en cada momento 
la decisión más apropiada y ajustada a 
nuestro presupuesto.

Todo un trabajo de dedicación y es-
fuerzo que desde el Departamento de 
Administración se destina para cumplir 
con el objetivo fundamental de ayudar 
e impulsar el cumplimiento y la conse-
cución de los objetivos estratégicos de 
la organización.
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Cuentas

Asocación Greenpeace España/Estado de Ingresos y Gastos
Importe en euros 2010 2009

Ingresos    

Ingresos procedentes de socios y donantes 6.937.846 6.463.181

Merchandising and Licensing 14.118 9.409

Ingresos financieros y otros ingresos 22.861 36.464

Total ingresos 6.974.825 6.509.054

Gastos captación de fondos 1.861.709 1.578.157

Ingresos netos 5.113.116 4.930.897

Gastos    

Contribución a Greenpeace Internacional 1.496.007 1.322.000

     Oceanos y costas 247.036 220.400

     bosques 118.722 137.689

     Ingeniería genética 118.057 136.886

     Tóxicos 239.983 205.014

     Clima/energía 595.357 521.043

     desarme 113.710 124.985

     Aguas 0 0

dirección campañas

     Comunicaciones y medios 668.032 523.812

participacion 760.485 927.188

Administración 738.697 753.053

Total gastos( excluido captacion de fondos) 5.096.086 4.872.070

superavit/déficit del ejercicio 17.030 58.827

dIsTRIbUCION dE GAsTOs pOR CAMpAÑAs

Oceanos y costas 247.036 220.400

bosques 118.722 137.689

Ingeniera genética 118.057 136.886

Tóxicos 239.983 205.014

Clima/energia 595.357 521.043

desarme 113.710 124.985

Aguas 0 0

Total gastos campañas 1.432.865 1.346.017

TOTAL INGREsOs

Ingresos por origenes 2010 %
Ingresos procedentes de 

socios y donantes 6.937.846

Cuotas socios 6.563.848 94,11

donaciones 373.998 5,36

Merchandising and Licensing 14.118 0,20

Ingresos financieros y otros 
ingresos

22.861 0,33

Total ingresos 6.974.825 100,00

dIsTRIbUCIÓN dE LOs GAsTOs

gastos por origenes 2010 %

Captación de socios 1.861.709 26,76

Campañas 4.343.086 62,42

Administración 753.000 10,82

Total gastos 6.957.795 100,00
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BALANCE DE SITUACION A 31/12/2010

ACTIVO  EJERCICIO 2010  EJERCICIO 2009

ACTIVO NO CORRIENTE 228.454,35 279.341,32

 Inmovilizado intangible 277,29 1.007,92

 Inmovilizado material 84.316,70 104.803,59

 Terrenos y construcciones 0,00 1.622,73

 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 84.316,70 103.180,86

 Inversiones inmobiliarias adquiridos por herencias 45.451,49 75.695,24

Terrenos 12.793,70 12.793,70

Construcciones 32.657,79 62.901,54

 Inversiones financieras a largo plazo 98.408,87 97.834,57

Otros activos financieras 98.408,87 97.834,57

ACTIVO CIRCULANTE 2.550.459,18 2.240.715,74

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 2.319,43

Existencias 27.571,00 26.639,63

deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 36.386,70 43.602,82

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 17.618,47 29.859,71

Clientes del grupo 858,70 3.733,49

deudores varios 0,00 3.646,37

personal 3.515,16 0,00

Activos por impuesto corriente 14.394,37 6.363,25

Otros créditos con Administraciones públicas 0,00 0,00

Inversiones financieras a corto plazo 1.277.989,84 1.500.000,00

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.208.511,64 668.153,86

tesorería 1.208.511,64 668.153,86

TOTAL  ACTIVO 2.778.913,53 2.520.057,06

PASIVO  EJERCICIO 2010  EJERCICIO 2009

pATRIMONIO NETO 1.869.434,42 1.852.404,22

 Fondo social 538.863,24 538.863,24

 Reservas 1.297.244,79 1.238.417,97

Excedentes del ejercicio 17.030,20 58.826,82

Legados recibidos proyecto forestal 16.296,19 16.296,19

pAsIVO NO CORRIENTE 112.504,43 115.884,43

provisiones a largo plazo 112.504,43 115.884,43

pAsIVO CORRIENTE 788.974,68 551.768,41

provisiones a corto plazo 12.610,00 12.500,00

deudas a corto plazo 7.653,43 4.920,94

deudas con oficinas de Greenpeace a corto plazo 0,00 0,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 768.711,25 534.347,47

proveedores a corto plazo 281.821,94 169.252,47

proveedores del grupo 36.582,85 25.664,69

Acreedores varios 148.472,71 101.016,59

Renumeraciones pendientes de pago 130.924,31 7.054,10

Administraciones públicas 170.909,44 231.359,62

periodificaciones a corto plazo 8.000,00

TOTAL  pAsIVO 2.778.913,53 2.520.057,06

EVOLUCIÓN DE 
INGRESOS

Gastos Ingresos
1984 54.605 34.849
1985 102.255 133.387
1986 277.582 261.763
1987 402.781 425.058
1988 588.992 601.012
1989 793.177 873.632
1990 1.060.572 1.024.001
1991 1.248.919 1.287.313
1992 1.014.400 1.125.359
1993 1.345.077 1.482.547
1994 1.798.691 1.718.053
1995 1.875.050 2.355.949
1996 2.204.008 2.501.100
1997 2.481.687 2.597.526
1998 2.714.525 2.724.550
1999 2.975.887 2.983.490
2000 3.116.458 3.330.737
2001 2.864.000 3.271.000
2002 3.225.000 3.262.000
2003 3.640.000 3.729.000
2004 4.139.901 3.993.598
2005 4.586.883 4.560.900
2006 4.993.645 5.201.433
2007 5.905.013 5.807.580
2008 6.416.639 6.416.148 491
2009 6.450.227 6.509.054 -58827
2010
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Durante el año 2010, el Consejo que representa a los socios y socias de Green-
peace desarrolló las funciones que nuestros estatutos les tienen asignadas. El 
Consejo es el órgano supremo de la asociación y está compuesto por un máxi-
mo de 75 representantes, 50 elegidos por los socios y socias de las distintas 
Comunidades Autónomas, y 25 elegidos por el Consejo saliente. 

En la última Asamblea Ordinaria el Consejo aprobó las cuentas del ejercicio 
anterior, los presupuestos del año 2011 y el informe de gestión que presentó 
la Junta Directiva saliente. Además, se procedió a elegir la Junta Directiva y las 
comisiones de arbitraje y electoral. En la reunión se presentaron las líneas de 
trabajo de 2011, el plan de acción elaborado en el año y las líneas del marco 
de trabajo internacional Strategic Project.

La Comisión de Arbitraje elaboró el informe de autoevaluación del Consejo, 
resultante de las encuestas de evaluación completadas por Consejeros y Con-
sejeras. En la asamblea se presentó el informe y se debatió sobre sus resulta-
dos. También se debatieron y determinaron los grupos de trabajo activos para 
2011 y su mandato.

Pero si algo destacó en 2010, es que fue un  año electoral: la Comisión Electo-
ral coordinó las elecciones que se celebraron con el objetivo de nombrar a los 
miembros del Consejo de Greenpeace España. Se presentaron 87 candidatu-
ras, lo que supuso un incremento del 45% respecto a las elecciones anteriores, 
completándose todas las circunscripciones. El número de votos válidos au-
mentó un 19%, pero sigue siendo bajo. En la parte positiva, este año disminu-
yeron mucho los votos nulos. En las elecciones al del Consejo, elegidos/as por 
el Consejo saliente, se recibieron 36 candidaturas y se completaron todos los 
puestos. Cabe destacar, como novedad, la implantación del voto electrónico.

Los retos a los que se enfrenta Greenpeace España son muchos y desde el 
Consejo seguiremos trabajando para ayudar a la organización a conseguir un 
mundo más justo y un planeta más verde y en paz. 



¡hazte socio de 
                        !

¡Sí! quiero apoyar a Greenpeace ¡GraciaS por unir tu voz a la nueStra!
Siendo socio de Greenpeace, nos estás ayudando a seguir defendiendo el planeta de forma eficaz e independiente.

DatoS perSonaleS
nombre
apellidos
Fecha de nacimiento                                                                                           Sexo: v        M
niF                                                                  (necesitamos tu niF para organizar mejor la información en nuestra base de datos)

teléfono fijo                                                                   Móvil
e-mail                                                                     (te lo pedimos para poder comunicarnos contigo ahorrando costes y papel)

profesión
¿Has sido socio/donante de Greenpeace anteriormente?

DirecciÓn
Déjanos tu dirección para poder enviarte nuestra revista trimestral y otras comunicaciones de Greenpeace.

c/.                                                                                               piso                escalera
población                                                                                     código postal
provincia

DatoS De colaBoraciÓn
     9 euros/mes          12 euros/mes          18 euros/mes
   otro importe                euros/mes         /año

ForMa De paGo

    Domicialición bancaria
la domilización bancaria es la forma más cómoda para ti y la más barata para la organización, ya 
que ahorra gastos de gestión.
titular de la cuenta
entidad
oficina
Dc

   Con cargo a mi tarjeta
titular de la tarjeta
número de la tarjeta
Fecha de caducidad

como socio/a de Greenpeace recibirás trimestralmente nuestra revista y otros envíos con el fin de mantenerte informado sobre el trabajo que realizamos. los 

datos que nos facilitas se incorporarán a un fichero automatizado y confidencia de Greenpeace españa. cuando lo desees, puedes acceder a ellos, rectificarlos 

o cancelarlos si así lo decidieras.

www.greenpeace.es

¡Únete a Greenpeace!
por qué existimos

Greenpeace es una organización ecologista, política y 
económicamente independiente. No acepta subven-
ciones ni presiones de gobiernos y empresas.

Existimos para denunciar los atentados medio ambien-
tales y presionar a gobiernos, instituciones y empresas 
cuando incumplen sus obligaciones en la protección 
del medio ambiente y la paz.

Greenpeace tiene presencia en más de 40 países. 
Nuestro objetivo es proteger y defender el medio am-
biente, llevando a cabo campañas para detener el cam-
bio climático, proteger la biodiversidad, los bosques y 
los océanos, decir no a los transgénicos, acabar con el 
uso de la energía nuclear y promover la paz.

Greenpeace te necesita para seguir trabajando 
en defensa del medioambiente

Greenpeace es apoyado por más de tres millones de 
socios en todo el mundo. En la situación actual, cree-
mos que la defensa del medio ambiente no es sólo res-
ponsabilidad nuestra, sino también tuya. No podemos 
seguir trabajando sin tu ayuda.

Cada día, personas de todo el mundo nos ayudan a 
presionar a los gobiernos, compañías y empresas 
para lograr importantes victorias. Colaboran a través 
de acciones online, siendo voluntarios, comprando o 
boicoteando productos, y por supuesto, mediante una 
aportación económica, sin la cual no podríamos conti-
nuar luchando.

para garantizar nuestra independencia, Greenpeace no 
acepta dinero de gobiernos o empresas, por lo que tu 
aportación es muy importante. Los socios de Green-
peace creemos que el planeta debe ser protegido de 
manera urgente. Nuestra misión es garantizar el futuro 
de la biodiversidad y del medio ambiente, defendiéndo-
lo de las continuas agresiones que lo amenazan.
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contactos

Greenpeace España
san bernardo 107, 1o

28015 Madrid
España
Tel: +34 91 444 14 00
Fax: +34 91 447 15 98
email: informacion@greenpeace.es

Oficina de Barcelona
Ortigosa, 5 2o 1a

08003 barcelona
Tel: +34 93 310 13 00
Fax: +34 93 310 51 18
email: barcelona@greenpeace.es

Greenpeace Internacional
Ottho Heldringstraat 5
1066 AZ Amsterdam, Netherlands
Tel: +31 20 514 8150
Fax: +31 20 514 8151





Greenpeace es una organización independiente que no acepta subvenciones de empresas ni de partidos políticos
y que se financia exclusivamente con las cuotas de sus socios. Hazte socio de Greenpeace: 902 100 505




