LOGROS 2012 Y RETOS 2013
- El Consejo de Seguridad Nuclear decreta el cierre definitivo de la central nuclear de
Garoña (Burgos) en 2013. El 16 de diciembre, el reactor de la central nuclear se apaga.
Greenpeace considera este gran éxito como el primer paso de la reforma que necesita el
sistema eléctrico español.
- Las empresas Inditex (con sus ocho marcas), Levi’s, Mango, Marks and Spencer y Esprit
se comprometen con Greenpeace a eliminar los todas las sustancias peligrosas de su
cadena de producción y de su ropa en 2020 y, además, a hacer públicos los datos sobre
vertidos de cada una de las plantas donde se fabrican sus productos. La empresa H&M
elimina totalmente los PFC, sustancias peligrosas, de toda su cadena de producción
gracias a la campaña Detox de Greenpeace.
- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía restablece la playa de El Algarrobico
(Almería) como espacio natural protegido no urbanizables gracias a las denuncias de
Greenpeace. Además demostramos junto a n'Undo Arquitectos que la demolición del hotel
es viable y generaría cerca de 400 puestos de trabajo.
- La Comisión Europea acuerda eliminación gradual de la pesca de arrastre de
profundidad, una de las artes de pesca más destructivas, en el Atlántico nordeste y central
en los dos próximos años.
- El Ministerio de Medio Ambiente niega su aprobación (Declaración de Impacto
Ambiental) a la Refinería Balboa, en Extremadura, haciendo prevalecer el interés común
por un medioambiente sano y bien conservado.
- Un tribunal de Reino Unido multa con dos millones de euros a Vidal Armadores por
pesca ilegal, una compañía pesquera denunciada por Greenpeace desde 2009.
- El 9 de febrero el Secretariado de los Bosques de Naciones Unidas reconoce el trabajo y
compromiso de Paulo Adario, Coordinador de la Campaña de Bosques de Amazonas de
Greenpeace, con el premio “Héroe de los Bosques”.
- El productor de aceite de palma Golden Agri-Resources (GAR), suministrador del aceite
de palma para la fabricación del Kitkat de Nestlé en 2010, se compromete a dejar de talar
el bosque tropical y adopta una política de deforestación cero en su cadena de suministro.
- Los futbolistas brasileños Kaka y Dani Alves, del Real Madrid y el FC Barcelona
respectivamente, se suman a la campaña de Deforestación Cero en la Amazonia a través
de sus cuentas en twitter.
- El Gobierno de Corea del Sur abandona sus planes para empezar una cacería
“científica” de ballenas.
- La Audiencia Nacional confirma que la fragata Baleares, pecio de acero de 140 metros
de eslora no se puede hundir en el entorno de las islas Malgrats (Calvià, Mallorca) gracias
al trabajo en los tribunales de Greenpeace.
- El Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco

detectan graves deficiencias en el informe de sostenibilidad ambiental del proyecto de
puerto exterior de Pasaia (Gipuzkoa). Y tras las alegaciones de Greenpeace, piden que
rehagan el proyecto.
- Países como Francia, Suiza, Letonia, Turquía, Kenia, Perú rechazan el cultivo de
transgénicos. China no permitirá el cultivo de arroz transgénico, Polonia inicia el desarrollo
de una ley para prohibir el cultivo de transgénicos y en India el Tribunal Superior propone
establecer una moratoria para el cultivo experimental de transgénicos.
- BASF dejará de comercializar en 2013 en Europa la patata transgénica Amflora debido
al rechazo de “consumidores, agricultores y responsables políticos”.
- Iberdrola cierra definitivamente la central térmica de carbón de Pasajes (Guipúzcoa)
RETOS 2013
- Conseguir la protección del Ártico, de forma que se prohíba cualquier actividad industrial
de explotación de sus recursos naturales.
- Conseguir que la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) garantice el futuro de la
pesca en Europa, cambiando el modelo de gestión pesquera actual a través del apoyo a
la pesca sostenible y la eliminación de la sobrecapacidad pesquera.
- Conseguir que la Unión Europea eleve sus objetivos de la lucha contra el Cambio
Climático y que los amplíe al horizonte 2030.
- Verificar el cierre definitivo de la CN Garoña no más tarde del 6 de julio de 2013
- Insertar los objetivos y medidas de lucha contra el cambio climático en la legislación
sectorial, particularmente la energética.
- Impulsar una reforma del sector energético que elimine las barreras hacia un sistema
eficiente, inteligente y 100% renovable
- Hacer realidad el derecho de todo ciudadano a producir y consumir su propia energía
- Conseguir un mayor apoyo para la agricultura sostenible frente a la agricultura industrial.
- Conseguir mayor transparencia en materia de cultivos transgénicos por parte del
Gobierno español
- La demolición del hotel ilegal de El Algarrobico.
- Conseguir el compromiso de la empresa papelera Asia Pulp and Paper para que deje de
fabricar papel a partir de la destrucción de los bosques tropicales de Indonesia.
- Conseguir 1,4 millones de firmas de ciudadanos brasileños para que se discuta en el
Congreso Brasileño una Ley de Deforestación Cero.
- Conseguir que la reforma de la Ley de Montes que prepara el gobierno garantice la
conservación y uso sostenible de los montes españoles, incluyendo el aprovechamiento

de la biomasa forestal de manera racional y preservando los valores ambientales de los
montes.
- Conseguir una aplicación efectiva en España del Reglamento de Diligencia Debida para
la madera en la UE, que entrará en vigor en marzo y prohibirá el comercio de madera y
productos de la madera provenientes de la tala ilegal en todo el territorio de la Unión
Europea.

