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Europa está luchando por encontrar su salida de múltiples crisis. Las medidas de 
austeridad en respuesta a la crisis económica están causando sufrimiento humano. La 
crisis ambiental continúa a buen ritmo, poniendo en peligro el bienestar de las 
generaciones futuras. En este contexto se está haciendo poco por un medioambiente 
sostenible. Greenpeace cree que las respuestas a esta crisis se encuentran en 
políticas más inteligentes y más sostenibles en la UE que ayuden a Europa a crear 
nuevos puestos de trabajo, recuperar la competitividad, abordar la crisis climática y 
mejorar la calidad de vida dentro de los límites de nuestro planeta.

En este documento se enumeran los principales temas relacionados con energía, 
Ártico, agricultura, pesca y bosques en los que Greenpeace España está llevando a 
cabo su trabajo y que tienen un gran componente europeo. Esperamos una 
colaboración activa de los europarlamentarios para alcanzar estos objetivos.

1. Asegurar que la UE adopta tres objetivos diferenciados, ambiciosos y 
vinculantes, de energías renovables, reducción de gases de efecto invernadero y 
eficiencia energética para 2030 

Para mantener el aumento de temperatura global por debajo de los 2ºC, estos tres 
objetivos se tienen que cumplir de una manera sostenible y obligatoria: Un objetivo 
renovable en el que el 45% de la energía que se consuma en el conjunto de la Unión 
Europea proceda de energía renovables, este objetivo tiene que desglosarse en 
objetivos vinculantes para cada Estado miembro; un objetivo de reducción de gases de 
efecto invernadero de al menos un 55% respecto a 1990 y un objetivo de eficiencia 
con una reducción del consumo final de energía del 40% respecto a 2005.

Logrando estos objetivos se lograría un entorno más saludable, una mejor calidad de 
vida, nuevos puestos de trabajo, una mayor seguridad  e independencia energética e 
innovación tecnológica.



2. Fomentar la transición hacia un modelo energético renovable, eficiente e inteligente

Promover la prohibición de la exploración, extracción, importación y uso de combustibles fósiles 
no convencionales (arenas bituminosas, gas de esquisto, petróleo de aguas profundas, etc.) en 
el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea y la eliminación progresiva de la 
energía nuclear.

Defender que ningún fondo o inversión pública europea se destine a combustibles fósiles, 
energía nuclear o falsas soluciones al calentamiento global (captura y almacenamiento de 
carbono, agrocombustibles insostenibles, etc.).

4. Desarrollar una política europea para el Ártico que promueva la creación de un 
Santuario en sus aguas internacionales y la prohibición de la extracción de petróleo y la 
pesca industrial. 

La tasa de deshielo del Ártico se ha visto acelerada en las últimas décadas como consecuencia 
del calentamiento global. Como consecuencia de este deshielo el Ártico se enfrenta a serias 
amenazas ambientales, que incluyen las prospecciones de petróleo en mar abierto y la pesca 
industrial, y ponen en riesgo este ecosistema único.

El pasado 12 de mayo, los ministros de Exteriores de la UE se comprometieron a fortalecer el 
apoyo de la UE para la protección del medio ambiente del Ártico y reclamaban a la CE y al  
Servicio  de  Acción  Exterior  de  la  UE  (EEAS)  el  desarrollo  de  una  política  para  el  Ártico 
coherente para diciembre de 2015. Por tanto, el Parlamento debe promover y desarrollar la 
creación de una área de conservación de las aguas internacionales alrededor del Polo Norte, 
como parte de una red de áreas marinas protegidas en el Ártico. Además de promover una 
prohibición de la extracción petrolífera y la pesquería industrial. 

5. Asegurar el cumplimiento de la nueva Política Pesquera Común

Controlar  la  correcta  implementación  de  la  Política  Pesquera  Común  asegurando  que  los 
Estados miembros cumplen con lo firmado. Los planes multianuales para las pesquerías deben 
incluir  el  objetivo  de  alcanzar  el  rendimiento  máximo  sostenible  antes  de  2020;  se  debe 
fomentar la transparencia y la participación en la información pesquera; se deben establecer 
criterios que fomenten el acceso a los recursos pesqueros (cuotas) a aquellos que pescan de 
forma más sostenible, y se debe evaluar la capacidad pesquera para adecuarla al estado de las 
poblaciones de peces. 

Defender  que  ningún  fondo  o  inversión  pública  europea  destine  dinero  a  la  construcción, 
remodelación, etc de barcos grandes y destructivos. 

Un modelo pesquero 100% sostenible basado en la nueva Política Pesquera Común podrá 
crear en nuestro país más de 60000 empleos y unos beneficios de más de 4000 millones de 
euros en 10 años. 



6. Apoyar una agricultura que garantice la biodiversidad y un medio rural vivo

Durante el periodo 2014-2019 los eurodiputados tendrán un papel crucial que desempeñar en 
la supervisión de la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) para garantizar que la 
agricultura contribuye al bien público a cambio de dinero público.

El Parlamento Europeo debe asegurar que se aumente la financiación bajo el auspicio de la 
PAC y Horizonte 2020 (programa Marco de Investigación de la UE) para la investigación y el 
desarrollo de prácticas agroecológicas que no dependan de productos químicos y derivados del 
petróleo y fomentar así el uso de técnicas basadas en la biodiversidad para mejorar la salud de 
los ecosistemas agrarios.

La utilización de plaguicidas afecta a insectos como las abejas, que tienen un papel crucial en 
la polinización y producción de alimentos, o provocan el envenenamiento directo o secundario 
de especies a las que no van dirigidas. El Parlamento Europeo debe adoptar medidas que 
permitan la prohibición inmediata y total de todos los plaguicidas peligrosos para las abejas y 
otros insectos polinizadores, dando prioridad al clorpirifos, cipermetrin y deltametrin. Además, 
las restricciones sobre el uso de los insecticidas sistémicos imidacloprid, tiametoxam, 
clotianidina y fipronil deben convertirse en permanentes y para todos los usos autorizados.

Los transgénicos suponen una amenaza a un modelo de agricultura sostenible. Es importante 
que el Parlamento Europeo mantenga una posición unitaria de rechazo a los cultivos 
transgénicos, tanto comerciales como experimentales a cielo abierto, y no permita su avance 
en la UE.

7. Parar la deforestación y degradación forestal a nivel europeo y global

La pérdida de bosques está aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero y 
amenaza la vida silvestre y la forma de vida de millones de personas en todo el mundo. Los 
miembros recién elegidos del Parlamento deberían adoptar, en 2015, un plan de acción justo y 
democrático para reducir el impacto global del consumo de la UE sobre los bosques, eliminar la 
importación de materias primas procedentes de la deforestación y apoyar los esfuerzos de los 
países en desarrollo para hacer frente a la destrucción de la selva tropical. Asimismo, se debe 
asegurar la aplicación del reglamento europeo sobre comercio de madera (EUTR), su vigilancia 
y su control.


