
Principales retos de futuro

- Las acciones de los Gobiernos para frenar el cambio climático deben adelantarse a 
2020 (acuerdo reciente en la Cumbre climática de Durban) ya que nos encontramos en 
la década en la que hay que hacer el mayor esfuerzo de reducción de emisiones para 
conseguir invertir su curva de crecimiento y librarnos de unos efectos irreversibles del 
cambio climático.

- Lograr la implantación en España de un sistema energético eficiente, inteligente y 
100% renovable.

- Conseguir un plan progresivo de cierre de las centrales nucleares en España.

-España debe apoyar los estándares europeos de eficiencia energética para los coches 
como primer paso para un sistema de transporte basado en inteligencia, eficiencia y 
renovables al 100%.

- Avanzar para que la reforma de la Política Pesquera Común europea respete y fomente 
la pesca artesanal, establezca cuotas siguiendo las recomendaciones científicas para 
2015, elimine la sobrecapacidad pesquera y otorgue subsidios a las pesquerías más 
selectivas.

- Mantener y reforzar la Ley de Costas, principal instrumento de defensa de los valores 
naturales del litoral y garantía del uso público de los primeros 100 metros de la costa. 

- Impedir que la reforma del Código Forestal aprobada en el Congreso de Brasil se 
convierta en una puerta abierta a la deforestación de la Amazonia.

- Conseguir que el Gobierno de Indonesia dé pasos decididos para reducir la 
deforestación de su selva tropical amenazada por plantaciones de aceite de palma y 
papel.

- Mejorar la gestión de las plantaciones de eucalipto en España.

- Conseguir la prohibición definitiva del maíz transgénico MON 810 en España y la 
paralización de los campos experimentales.

- Detener la construcción de nuevas plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos.

- Descontaminar las masas de agua a manos de las industrias que utilizan sustancias 
peligrosas y persistentes.


