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En la campaña contra el Cambio Climático, valoramos muy positivamente haber 
demostrado la viabilidad y las ventajas de la transformación del sistema energético para 
satisfacer la totalidad de las necesidades de energía con eficiencia, inteligencia y energías 
100% renovables. Igualmente, el fallo de la Audiencia Nacional a favor del cierre de la 
central nuclear de Garoña en 2013 es positivo, además, las empresas Endesa e Iberdrola, 
que pedían 1.500 millones de indemnización, no recibirán compensación económica 
alguna por el cese de actividad en la central nuclear. Hemos conseguido hacer públicos 
los peligros que implican las perforaciones en busca de petróleo tanto en España como en 
el Ártico y hemos señalado que la industria automovilística y especialmente Volkswagen 
son responsables de bloquear las alternativas reales a la dependencia del petróleo 
basadas en la eficiencia energética de lo coches.

En la campaña de Océanos, Greenpeace valora los avances dados por nuestro sector 
pesquero artesanal que, en el proceso de reforma de la Política Pesquera Común, ha 
llevado su voz y sus demandas a Bruselas, diferenciando sus peticiones por encima del 
sector industrial en busca de un futuro sostenible para la Pesca. Las costas españolas 
también son protagonistas de buenas noticias en 2011: por un lado, el Ministerio de Medio 
Ambiente no ha autorizado la ampliación del puerto de Tarifa y dos importantes victorias 
en el plano jurídico: la Audiencia Nacional ha impedido el hundimiento de una fragata 
militar en el entorno marino de Calvià y el Tribunal Supremo ha anulado el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales Cabo de Gata-Níjar por el impacto que el hotel 
ilegal de El Algarrobico supone al Parque Natural. Además, el cierre del año llega con un 
importante paso en el caso del hotel ilegal de El Algarrobico: un acuerdo por escrito entre 
el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía para costear los gastos de 
demolición del inmueble.

La campaña de Bosques despide el año con una importante victoria: el rechazo por 
parte de grandes empresas jugueteras como Mattel a utilizar para su packaging el papel 
fabricado por Asia Pulp & Paper, empresa implicada en la deforestación tropical en 
Indonesia. Asimismo, el mercado de productos papeleros en España continúa siendo 
hostil al papel producido por empresas vinculadas con la deforestación. También en 
nuestro país, una parte del sector papelero ha reconocido la conflictividad de las 
plantaciones de eucalipto para la fabricación de papel y se están produciendo pasos para 
mejorar la gestión de estas plantaciones y reducir su conflictividad. Por su parte, el sector 
editorial y de artes gráficas sigue dando pasos para comprometerse con la producción 
sostenible de libros.

En el campo de los transgénicos, cada vez más datos científicos confirman los riegos 
para la salud y para el medio ambiente de los Organismos Modificados Genéticamente 
(OMG) y de los agrotóxicos asociados a su cultivo;  más de una década de cultivo en 
España ha demostrado además sus graves efectos socioeconómicos. En España, la 
aprobación de los contratos territoriales de explotación es un importante logro que permite 
al productor agrario recibir compensaciones económicas en función del cumplimiento de 
una serie de requisitos ambientales. En materia de mercados agroalimentarios, se ha 
conservado el número de empresas alimentarias y de distribución que mantienen sus 
garantías de que los derivados directos de maíz y de soja que emplean no provienen de 
cosechas transgénicas. En la Unión Europea, el Parlamento se ha pronunciado a favor de 
fortalecer el derecho de sus Estados miembros para prohibir el cultivo OMG en sus 
territorios, sumándose así a una mayoría de ciudadanos europeos, quienes se oponen a 
los cultivos transgénicos.



En la campaña contra la contaminación, también se han recibido buenas noticias, como 
la incorporación de importantes demandas dentro de la Ley de Residuos: la inclusión de 
un gravamen a la incineración y el vertido de residuos, la inclusión de objetivos 
específicos de reducción en la generación de residuos, la implantación del Sistema de 
Devolución, Depósito y Retorno de envases, la retirada de las bolsas de plástico de un 
solo uso y la recogida selectiva de la materia orgánica. La desestimación de los proyectos 
de incineradoras para el área metropolitana de Barcelona y para Navarra. En el plano 
internacional, seis empresas (Puma, Nike, Adidas, H&M, Li-Ning y C&A) han aceptado el 
reto de eliminar las sustancias químicas peligrosas de su cadena de producción y han 
presentado una hoja de ruta conjunta para 2020.


