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RAINBOW WARRIOR III
Hace 25 años hundieron el primer Rainbow 
Warrior. Ahora llega el tercer Guerrero del Arco Iris
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Greenpeace es una organización ecologista internacional, económica y políticamente independiente, que no acepta 

donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas.

Nuestro objetivo es proteger y defender el medio ambiente y la paz. Llevamos a cabo campañas para detener el cambio 

climático, proteger la biodiversidad, acabar con el uso de la energía nuclear y de las armas y fomentar la paz.

Greenpeace se financia única y exclusivamente con las aportaciones de sus socios. 

Gracias por ser socio de Greenpeace.
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INFORME ANUAL 2009
Ya está publicado el nuevo informe anual en el que se puede ver la actividad 
de Greenpeace en el pasado año, sus cuentas, campañas y el trabajo de 
todos los departamentos de la organización. Todo el que quiera consultarlo 
lo puede hacer en www.greenpeace.es.

http://www.greenpeace.org/espana/
MemoriaGreenpeace2009/index.htm
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Hasta siempre. Todo apunta a que el año 2010 será el 
más cálido de los registrados desde que se miden las 
temperaturas medias globales. Estamos, además, en un 
momento de mínimos en la actividad solar, cuyo ciclo debe 
entrar ahora en una fase más activa,  por lo que es de esperar 
que los próximos años el calentamiento siga agravándose. 
Sin embargo, en los últimos meses parece que el problema 
del cambio climático no tuviera mayor interés para la opinión 
pública.

Estoy convencido de que no es así. Durante estos casi diez años he sido testigo 
de un aumento constante de la preocupación de los españoles por problemas 
ambientales, y en especial por el cambio climático. También sé que en gran medida  
este aumento de la conciencia se debe a la labor que desarrolla Greenpeace. 

Cuando llega el momento de la despedida es también la hora de hacer balance. 
Cuando uno mira que ya hemos alcanzado los 103.000 asociados a la organización, 
o que hemos conseguido aumentar los ingresos de la organización de manera casi 
constante cada año, solamente con las colaboraciones de nuestros socios, se da 
cuenta de que hay que estar orgullosos del trabajo realizado.

Pero ese orgullo es aún mayor cuando se cuentan los triunfos conseguidos en estos 
años para la Tierra: la prohibición de las bombas de racimo, el cierre de la central 
nuclear de Zorita, el aumento imparable de las energías renovables en España, la 
paralización de proyectos de contaminantes plantas incineradoras, la salvación de 
espacios amenazados por el urbanismo depredador, la denuncia de la destrucción de 
nuestro litoral, el crecimiento de la agricultura ecológica en España, la construcción 
de la primera central de energía solar termoeléctrica... y tantas otras victorias 
que se escapan de la memoria. Todo esto ha sido posible gracias al apoyo de los 
socios y socias y a la colaboración del magnífico equipo que forma Greenpeace. 
A la generosidad de los activistas, y al compromiso de los voluntarios, y al apoyo 
silencioso de miles de personas en los lugares más inverosímiles.

Después de casi una década en la dirección ejecutiva de esta gran organización ha 
llegado el momento de decir adiós. No quiero irme sin dar las gracias a todos los 
que han hecho posible todo lo que hemos conseguido, y en especial a vosotros por 
vuestro apoyo. ¡Espero que sigáis ahí porque queda mucho por hacer!

Juan López de Uralde, director de Greenpeace
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Después de 23 años embarcado en Green-
peace, Juantxo López de Uralde, director 
de Greenpeace España ha puesto fin a su 
trabajo dentro de la organización. Juantxo 
ha dedicado media vida a la defensa del 
medio ambiente desde Greenpeace, los 
últimos diez años como director ejecutivo 
en nuestro país. Su compromiso le viene 
desde la infancia y ya en su juventud el acti-
vismo ambiental era parte fundamental en 
su vida. Con sólo 23 años era el secretario 
general de la CODA, Coordinadora de Or-
ganizaciones de Defensa Ambiental, una 
federación de 160 grupos ecologistas. En 
1987 entró a formar parte de Greenpeace. 
En este año realizó su primera acción, a 
bordo del barco Moby Dick en el Mar del 
Norte, contra la incineración de residuos 

tóxicos en alta mar. En esta etapa era el 
responsable de la campaña de Tóxicos de 
Greenpeace y más tarde se convertiría en 
el responsable del área de Energía. Entre 
1999 y 2001 trabajó en Greenpeace Inter-
nacional como coordinador de la campaña 
de Tóxicos donde llevó a cabo distintas 
expediciones marítimas contra los tóxicos 
en Asia (India, Thailandia, Japón, China, Fi-
lipinas) y América Latina (Chile, Argentina, 
Brasil, México). 

En el 2001 aceptó el reto de dirigir 
Greenpeace en España y durante diez años 
ha llevado el timón de una organización 
que deja en uno de los mejores momentos 
de su historia: con más de 100.000 socios 
que sustentan nuestro trabajo, más de una 
decena de campañas funcionando a pleno 
rendimiento, infinidad de voluntarios re-
partidos por toda la geografía y convertida 
en un auténtico referente de la defensa 
medioambiental en nuestro país. 

Su última acción en la Cumbre de Co-
penhague dio la vuelta al mundo. También 
los 20 días que pasó en prisión por ella. Aún 
está pendiente de juicio. El pasado 10 de 
septiembre en Madrid se celebró un home-
naje de despedida para agradecerle estos 
más de 20 años a frente de Greenpeace. 

Su acción en Co-
penhague dio la 
vuelta al mundo

GREENPEACE/ NACIONAL

Juantxo López de Uralde deja el 
timón de Greenpeace España
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Noticias

Homenaje de 
despedida de Juantxo. 
Mario Rodríguez, 
director de campañas, 
le entrega una 
estatuilla.
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CONTAMINACIÓN/ INTERNACIONAL

Vertido histórico en China
El pasado mes de julio se produjo en Dalian (China) el mayor vertido de petróleo 

de la historia del país. Su origen fue una explosión de dos oleoductos durante las 
maniobras de descarga de crudo desde barcos petroleros. 

Tanto las autoridades locales como la empresa, Petrochina, trataron de minimizar 
la envergadura del vertido y organizaron a 45.000 personas para las labores de lim-
pieza sin prácticamente medios ni medidas de seguridad. Consiguieron retirar buena 
parte del crudo en pocos días, aunque los expertos apuntan que pasará una década 
hasta que se recuperen los hábitats de la zona.

Greenpeace estima que se han vertido unas 90.000 toneladas de petróleo, que 
han afectado a una superficie de mil kilómetros cuadrados. China es el segundo país 
del mundo que más petróleo consume.

CAMBIO CLIMÁTICO/ ESPAÑA

Repsol en Tarragona 
Las perforaciones en aguas profundas 
entrañan un riesgo aún mayor que los 
pozos tradicionales, como ha quedado 
demostrado con la explosión de la pla-
taforma de BP en el golfo de México. 
Por ello, países como EE.UU., Norue-
ga o Italia han establecido una mora-
toria para este tipo de extracciones. 

Pese a todo, Repsol pretende ex-
plotar los campos petrolíferos de Lu-
bina y Montanazo, situados frente a la 
costa de Tarragona a una profundidad 
de 663 y 750 metros –aguas profun-
das–, y cercanos al vulnerable Delta 
del Ebro. Greenpeace se opone a este 
proyecto y ha presentado alegaciones 
a su estudio de impacto ambiental.

TRANSPORTE/ ESPAÑA

No más autovías
Greenpeace ha solicitado al Ministerio 
de Fomento que elimine todos los pro-
yectos de infraestructuras innecesarias 
y perjudiciales para el medio ambiente. 
Por ello, como primer paso, pide que 
se excluyan del Plan Estratégico de In-
fraestructuras y Transportes (PEIT) diez 
autovías concretas. Asimismo, desde 
la organización se señala que en Espa-
ña se han construido muchas autovías 
sin atender a la previsión de utilización, 
la rentabilidad, los costes de manteni-
miento y, por supuesto, a los impactos 
ambientales. De hecho, actualmente 
el PEIT está siendo investigado por la 
Comisión Europea por la falta de evalua-
ción de sus efectos sobre 180 espacios 
protegidos.

COSTAS/ ESPAÑA

Alegaciones contra 
el puerto de Tarifa
Greenpeace ha presentado alegaciones 
contra la futura ampliación del puerto de 
Tarifa, promovido por la Autoridad Por-
tuaria de la bahía de Algeciras. El proyec-
to se sitúa a sólo 20 metros del Parque 
Natural del Estrecho y afectaría a una de 
las zonas más importantes del mundo 
para los cetáceos. Además, se trata de 
un área propuesta como Reserva de la 
Biosfera por la Unesco. Según Green-
peace, si el proyecto sigue adelante Ta-
rifa se convertirá en un barrio portuario 
más de la degradada Algeciras. 

FO
TO

S 
©

 J
ia

ng
 H

e/
 G

re
en

pe
ac

e



REVISTA GREENPEACE 3/106 REVISTA GREENPEACE 7

Noticias 3/10
Revista Trimestral

CONTAMINACIÓN/ ESPAÑA

Bruselas rectifica a 
la Junta de Andalucía
La Comisión de Peticiones del Parla-
mento Europeo ha emitido un informe 
en el que recomienda que Greenpeace 
sea tenida en cuenta en la búsqueda de 
soluciones al problema de contamina-
ción química y radiactiva de los residuos 
industriales vertidos por Fertiberia en 
las marismas del río Tinto (Huelva). La 
Junta de Andalucía sigue sin respon-
der a la solicitud de Greenpeace para 
formar parte del comité que estudia el 
caso.  El pasado mes de mayo varios eu-
roparlamentarios visitaron la zona y se 
entrevistaron con diferentes partes im-
plicadas. Sin embargo, la Junta aún no 
se ha manifestado al respecto, a pesar 
de lo contundente del pronunciamiento 
y de que Greenpeace volviera a solicitar 
por escrito a la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta que hiciera valer las 
exigencias de Bruselas.

PRESIDENCIA EUROPEA/ ESPAÑA

Valoración 
presidencia 
española de la UE
La prioridad energética durante la pre-
sidencia era promover el aumento del 
compromiso europeo de reducción de 
emisiones para 2020 a un 30%. Se co-
menzó impulsando el debate interno, 
pero cuando la CE y algunos países mos-
traron su apoyo al incremento, España 
no sólo no se sumó, sino que fomentó 
medidas para ampliar la dependencia de 
los combustibles fósiles. Por otro lado, 
la reforma de la PPC era la tarea princi-
pal de la presidencia en el ámbito de la 
pesca. Durante estos seis meses, Espa-
ña ha liderado dos reuniones en las que 
no se ha alcanzado ningún acuerdo, con 
lo que ha demostrado su incapacidad de 
apostar por una pesca más sostenible. 

BOSQUES/ INTERNACIONAL

El medio ambiente, 
moneda de cambio 
en Brasil
La reforma del Código Forestal bra-
sileño puede tener fatales conse-
cuencias para la Amazonia, ya que 
la medida prevé la amnistía para los 
incendiarios que actuaron con ante-
rioridad a 2008, lo que podría servir 
como un acicate para nuevos delitos.
El proceso se inició por las presiones de 
los influyentes diputados ruralistas. Ellos 
representan al sector agropecuario, cu-
yos votos serán imprescindibles en las 
elecciones presidenciales de octubre.

OCÉANOS/ INTERNACIONAL

Albacora vuelve a la 
lista negra
La lista negra de buques y empresas 
pesqueras de Grenpeace ha vuelto a 
incluir al Grupo Albacora, S.A. después 
de que uno de sus buques fuera pena-
lizado por pescar ilegalmente en aguas 
de EE. UU. en el Pacífico. Alcampo, El 
Corte Inglés, Eroski y LIDL podrían estar 
ofreciendo pescado ilegal a sus clientes, 
ya que adquieren productos de una de 
las empresas filiales de Albacora. 

BOSQUES/ INTERNACIONAL

El fuego arrasa Rusia
Los centenares de incendios forestales han protagonizado la crisis que ha tenido 
que afrontar el Gobierno ruso, ante más de medio centenar de víctimas y 14 
millones de hectáreas arrasadas. Además, el fuego hizo saltar todas las alarmas 
cuando se reveló que estaba ardiendo la zona afectada por el accidente de Cher-
nóbil, lo que podría liberar radioactividad a la atmósfera.

La rápida propagación de los incendios por todo el país, especialmente en la 
zona europea, se ha visto favorecida por las condiciones metereológicas, con 
temperaturas cercanas a los 40º, por ejemplo, algo casi insólito en Rusia. Green-
peace ha denunciado que el Gobierno de Moscú ha ignorado sistemáticamente 
las advertencias relativas a que el cambio climático podría contribuir a que los 
incendios sean cada vez más virulentos. 

TRANSGÉNICOS/ FRANCIA

Maíz incongruente 
Bajo la presión de Bayer y del resto de 
la industria de los transgénicos, el Mi-
nisterio de Agricultura de Francia inscri-
bió el pasado 20 de julio dos variedades 
del maíz transgénico T25 en el catálogo 
nacional de semillas, en silencio y apro-
vechando el periodo vacacional. Esto 
significa que a partir de ahora este maíz 
puede ser cultivado en cualquier país de 
la Unión Europea (salvo en Austria y Gre-
cia, dónde está prohibido), dado que la 
inscripción en el catálogo de un estado 
supone la autorización para la siembra 
en toda la UE. 

Asimismo, Francia ha inscrito en su 
catálogo otras 30 variedades de MON 
810 que no se podrán cultivar en su te-
rritorio por la cláusula de salvaguardia, 
pero sí en el resto de la Unión Europea. 
Según la organización ecologista, se tra-
ta de otra muestra del enorme poder de 
la industria de los transgénicos.
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OCÉANOS/ INTERNACIONAL

Malas noticias para las ballenas
La Comisión Ballenera Internacional (CBI), reunida en Marruecos en junio, no ha 
sido capaz de disponer el fin de la caza de cetáceos y ha pospuesto la decisión de 
reabrir la caza comercial de ballenas a la reunión del próximo año. 

Esto significa que 1.500 ballenas serán capturadas por Japón, Islandia y Norue-
ga a lo largo del año. De hecho, tan sólo tres días después de concluir la reunión 
de la CBI, Islandia reanudó la caza de rorcuales. 

Greenpeace ha señalado en numerosas ocasiones que una industria turística 
basada en la observación de cetáceos fomentaría una cantidad de puestos de 
trabajo en Islandia notablemente superior a la creada por esta pesquería. 

CAMBIO CLIMÁTICO/ ESPAÑA

Paralizado el Real 
Decreto de carbón
El pasado mes de julio, ante las dudas 
sobre su legalidad, la Comisión Europea 
pospuso la aprobación del Real Decreto 
español que pretende subvencionar la 
quema de carbón nacional en centrales 
térmicas. Greenpeace considera inacep-
table este apoyo al carbón, especial-
mente tras el compromiso de Zapatero 
en el G8 de eliminar las subvenciones a 
los combustibles fósiles. Además, la or-
ganización ecologista, que ha presenta-
do pruebas sobre el excedente eléctrico 
español, destaca la falta de criterio que 
supone aprobar 4.500 millones de ayu-
das a los principales emisores de CO2 

con cargo del consumidor final. Esta 
cantidad se podría destinar a promover 
la energía renovable, una solución mu-
cho más sostenible.

DESARME/ INTERNACIONAL

Tambores contra las 
bombas de racimo 
El pasado uno de agosto en-
tró en vigor el Tratado de Prohibi-
ción de las Bombas de Racimo. 
La plaza de Sant Jaume (Barcelona) fue 
testigo de la celebración con una tam-
borrada a la que asistieron represen-
tantes de las organizaciones que más 
han luchado por esta causa: Fundació 
per la Pau, Greenpeace, Justícia i Pau, 
el Moviment per la Pau, la Plataforma 
per la Pau de Lloret de Mar y Setem. 

Los actos de celebración se repitieron 
en más de 70 ciudades de todo el mundo. 
Las bombas de racimo afectan en el 98% 
a la población civil, ya que un buen nú-
mero de ellas no estallan y permanecen 
latentes durante años hasta que alguien 
las pisa. El Tratado prohíbe su uso, fabri-
cación, almacenamiento y venta, aunque 
lamentablemente no ha sido firmado por 
países como Estados Unidos o China.

NUCLEAR/ NACIONAL

Industria deberá 
entregar documentos 
del ATC
La Audiencia Nacional ha dado la razón 
a Greenpeace y ha pedido al Ministerio 
de Industria que entregue algunos de 
los documentos que la organización ha-
bía solicitado, como el proyecto técnico 
del cementerio nuclear, el estudio de se-
guridad o el proyecto técnico del centro 
tecnológico asociado. Esta decisión se re-
coge en el auto derivado del recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por 
Greenpeace contra el proceso del cemen-
terio nuclear. Hasta ahora, el Ministerio, a 
través del abogado del Estado, se había 
negado a facilitar esta documentación.

CAMBIO CLIMÁTICO/ ESPAÑA

Activistas absueltos 
El pasado uno de septiembre el Juzga-
do de lo penal nº 1 de Donostia absol-
vió a los diez activistas de Greenpeace 
que en 2007 protestaron en la central 
térmica de Pasaia (Gipuzkoa). Iberdrola, 
propietaria de la instalación, solicitaba 
para cada uno de ellos nueve meses de 
prisión por desobediencia a la autoridad 
y 18.000 euros por usurpación de bien 
inmueble y coacciones. Sin embargo, 
en el juicio celebrado este verano que-
dó acreditado que la Ertzaintza no había 
requerido a los activistas el abandono de 
la instalación, por lo que éstos no habían 
incurrido en un delito de desobediencia 
a agentes de la autoridad. Greenpeace 
celebra la decisión y considera que ya 
es hora de que se deje de perseguir a 
los ecologistas en lugar de acusar a los 
criminales del clima.
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En los últimos meses, tras el 
vertido de BP en el Golfo de 
México, activistas de Green-
peace de todo el mundo han 
protagonizado acciones contra 
la empresa responsable: BP.

Madrid Pasaban pocos minu-
tos de las diez de la mañana del 
5 de julio cuando un grupo de 
activistas de Greenpeace llega-
ba a la sede central de la em-
presa British Petroleum (BP) en 
Alcobendas (Madrid). Un grupo 
de escaladores ascendió hasta 
la azotea del edificio y descolgó 
una pancarta para cubrir el em-

blema de BP de la fachada con 
el mensaje Basta de petróleo 
y  logo teñido de marrón. Este 
logo era mucho más acorde 
para una empresa que este año 
tiene pensado invertir 19 veces 
más en energías sucias que 
en renovables, y no pasó des-
apercibido a los conductores y 
peatones que transitaban por 
la zona. 

En la entrada principal del 
edificio varios voluntarios se 
ubicaron con una pancarta en la 
que también se podía leer BP 
Basta de petróleo, con el logo 
de la compañía petrolera teñido 
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CONTAMINACIÓN/ INTERNACIONAL

El mundo entero dice a BP: 
“basta de petróleo”

Activistas de Greenpeace 
en la puerta de la sede de 
Bp de Madrid.

Greenpeace 
denunciaba 
la actuación 
de la 
compañía 
británica 
desde que 
se inició el 
vertido
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De arriba a abajo y de izquierda a derecha:
1. Activista de Greenpeace muestra una pancarta en el congreso de petroleras en Londres. 
2. El Arctic Sunrise en las costas de Florida. 
3. Activistas de Greenpeace manchados de petróleo en la Comisión Europea. 
4. Surferos cubiertos de petróleo en una playa neocelandesa.
5. Acción contra BP en una gasolinera de Londres. 
6. Acción de denuncia en la sede de BP en Austria. 
7. Simulación de aves y peces petroleados en la central de BP en Sao Paulo. 
8. Contra publicidad de BP en la Galería Nacional de retratos de Londres. 
9. Pancarta gigante contra BP en la plaza de San Esteban de Viena.

de marrón. Con ello Greenpea-
ce denunciaba la actuación de 
la compañía británica desde 
que se iniciara el vertido provo-
cado por la explosión en la pla-
taforma petrolífera Deepwater 
Horizon en el golfo de México.

En los últimos meses, BP ha 
logrado ganarse con sus actua-
ciones la oposición de gran par-
te de la sociedad mundial y Es-
paña no ha sido una excepción. 

Varios medios de comunica-
ción se acercaron al lugar mien-
tras representantes de Green-
peace intentaron mantener una 
reunión con la empresa. Sin 
embargo, BP se negó a hablar 
con la organización. Los acti-
vistas continuaron varias horas 
con su reivindicación pacífica 
para dejar claro que es necesa-
rio un cambio en la política de 
BP, que ha llegado el momento 
de decir: basta de petróleo.

Londres La activista de Green-
peace Emma Gibson logró in-
tervenir en la Reunión Mundial 
de Empresas Petroleras de 
Londres y desplegó una pan-
carta ante la mirada atónita de 
los máximos responsables de 
las compañías más importantes 
del sector. 

Semanas después, también 
en Londres, decenas de  acti-
vistas cerraron medio centenar 
de gasolineras de BP. Una es-
pectacular acción que no dejó 
indiferente a nadie y volvía a 
demostrar a la empresa que la 
sociedad demanda un cambio, 
más allá de las promesas.

Bruselas Activistas teñidos de 
negro recibieron a los líderes de 
las 18 petroleras más podero-
sas a su llegada a una reunión 
con los comisarios europeos de 
Medio Ambiente y Energía.

Austria Varios activistas coloca-
ron una gran pancarta en la pla-
za de San Esteban de Viena con 
el mensaje El petróleo mata. 

Brasil En Sau Paulo se llevó 
petróleo igual que el del verti-
do en el golfo de México hasta 
la sede central de la empresa, 
donde crearon un estanque 
petroleado con aves y peces 
muertos.

Golfo de México Si la gestión 
de BP se ha caracterizado por 
algo durante estos meses ha 
sido por el ocultismo y la utiliza-
ción de toneladas de químicos 
para “eliminar” el vertido. Por 
este motivo el buque de Green-
peace Arctic Sunrise inició una 
expedición que durará varios 
meses para estudiar las verda-
deras consecuencias del verti-
do. En esta expedición partici-
pan reconocidos científicos que 
analizan el estado en el que se 
encuentra la zona que ya siem-
pre quedará asociada a la negra 
huella de BP.

En Londres 
decenas de 
activistas 
cerraron 
medio 
centenar de 
gasolineras 
de BP
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“Estamos actuando donde los go-
biernos no lo han hecho”, explica 
uno de los tripulantes del Arctic 
Sunrise antes de montar en la 
zódiac que le llevará hasta una de 
las múltiples jaulas de atún que, 
cada temporada, se instalan en 
las aguas de Malta. Una tempora-
da de pesca que, según todas las 
evidencias científicas, no debería 
haber tenido lugar. Por ello, Green-
peace estuvo defendiendo los 
océanos donde más se necesita: 
en el mar, donde la mala gestión 
pesquera está permitiendo que se 
extinga esta amenazada especie. 

Así, durante más de seis sema-
nas, dos barcos de Greenpeace, 
Arctic Sunrise y Rainbow Warrior, 
recorrieron el Mediterráneo para 
reclamar la protección del atún 
rojo (Thunnus Thynnus). Más de 
40 días en alta mar para denunciar 
la sobreexplotación de su pesque-
ría. Más de 60 personas de todos 
los países, entre ellos un equipo 
de Greenpeace España, para in-
tentar salvar el atún rojo.

Expertos en pesquerías, cien-
tíficos y Greenpeace llevan años 
alertando sobre la desaparición 
de esta especie si no se toman 
medidas urgentes. Sin embargo, 
sigue siendo capturada en canti-
dades mucho mayores a las reco-
mendadas. En la actualidad, los 
expertos consideran que el 80% 
de su población ha desaparecido 
y que está en un punto crítico en 
el que es necesario actuar para 
evitar su colapso.

Activistas, barcos, zódiacs... 
todo para pedir a los gobiernos 
que protejan inmediatamente al 
cada vez más escaso atún rojo. 
Los activistas lo saben y por eso 
aguantan estoicamente las duras 
condiciones de las acciones en 
alta mar, el frío, las largas horas 
de espera, los temporales que se 
suceden, las agresiones (verba-
les y físicas) de los pescadores 
franceses de los cerqueros... 
Todo para evitar que ésta sea, 
para siempre, la última tempora-
da de pesca del atún rojo

Violencia contra los activistas
Dos lanchas hundidas, otra rajada, activistas flotando en medio 
de una marea de pescadores enfurecidos moviendo sus barcos 
por encima de ellos. Ésa era la imagen dantesca que presentaban 
los alrededores del cerquero francés donde Greenpeace comenzó 
una acción no violenta para liberar al atún rojo de sus jaulas. 

Pero lo peor estaba por llegar, cuando dispararon una bengala 
contra el helicóptero de la organización, y pusieron en riesgo la 
vida de sus ocupantes y, sobre todo, cuando clavaron a uno de los 
activistas un arpón en la pierna. El herido tuvo que ser evacuado 
al hospital, afortunadamente ni el hueso ni ninguna arteria se 
vieron afectadas. Extrema violencia para defender, no un modo de 
vida, sino el saqueo de los océanos.

Activistas de Greenpeace 
son agredidos durante 
una acción no violenta en 
aguas del Mediterráneo.

OCÉANOS/ INTERNACIONAL

Acciones en defensa del atún rojo
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Todas las comunidades autóno-
mas en las que se encuentran 
los municipios que han presen-
tado su candidatura al Ministerio 
de Industria han expresado ya 
su rechazo a albergar en su terri-
torio el cementerio nuclear. A la 
oposición mostrada por Castilla-
La Mancha, Cataluña y Extrema-
dura se han unido Castilla y León 
y Comunidad Valenciana, gober-
nadas por el PP.

Estos dos últimos posicio-
namientos públicos llegaron 
después de que Greenpeace 
realizara actividades con las que 
solicitó a las autoridades ese 
anuncio. Fue el 9 de junio cuando 
voluntarios de Greenpeace y de 
la Plataforma contra el cemente-
rio nuclear de Zarra entregaron 
en el Palacio de la Generalitat 
Valenciana (Valencia) una cesta 
de productos gastronómicos tra-
dicionales y otra con “residuos 
nucleares”. Aproximadamente 
un mes después, Mario Flores, 
conseller de Infraestructuras, 
se reunió con los representan-
tes de la Plataforma y, además 

de dejar clara su postura de 
rechazo a la instalación, advir-
tió de que tomarían medidas 
para evitarlo en caso de que el 
Gobierno elija esos terrenos. 
Respecto a Castilla y León, 
sólo transcurrieron 24 horas. 
A primera hora de la mañana 
del 22 de junio voluntarios de 
Greenpeace, de la Platafor-

ma Anticementerio Nuclear 
Tierra de Campos Viva y de la 
Plataforma Antinuclear Nor-
te de Palencia entregaron en 
la Presidencia de la Junta de 
Castilla y León más de 17.000 
firmas contra el ATC (Almacén 
Temporal Centralizado). Al día 
siguiente, durante el Debate 
sobre el Estado de la Región, 

el presidente Juan Vicente He-
rrera aseguró que no permitirá 
“de ninguna manera” la insta-
lación del cementerio nuclear 
en su comunidad autónoma. 
Asimismo, el 24 de junio se 
aprobó por unanimidad en las 
Cortes de Castilla y León una 
resolución que lo rechaza de 
forma clara y rotunda.

NUCLEAR/ ESPAÑA

Rechazo unánime al cementerio nuclear 

El pasado 21 de julio el centro 
de Donostia amaneció con un 
elemento inesperado: una in-
cineradora de más de cinco 
metros de altura que un gru-
po de activistas de Greenpea-
ce había instalado a primera 
hora de la mañana.  La chime-
nea, que expulsaba un humo 
blanco inocuo, se ubicó a los 
pies del edificio de la Diputa-
ción. Junto a ella se amonto-
naron sacos que represen-
taban 94 kilos de cenizas 
tóxicas, el equivalente a los 
residuos que la incineradora 
proyectada por la Diputación 
Foral en Zubieta produciría en 

sólo un minuto. Asimismo, 
varios miembros de la orga-
nización sujetaban pancartas 
en las que se podían leer los 
mensajes Incineración no o 
Recuperar y reciclar generan 
39 veces más empleos que 
incinerar.

Con esta iniciativa Green-
peace quería recordar las 
consecuencias perjudiciales 
que acarrea la quema de re-
siduos tanto en el ámbito 
sanitario como económico, 
y pedir a las autoridades que 
abandonen los planes de 
construcción de la planta de 
Zubieta.

CONTAMINACIÓN/ ESPAÑA

Cenizas tóxicas 
en Gipuzkoa

Izquierda. Recepción de las 17.000 firmas en la Junta de Castilla y León. Derecha. 
Entrega de “residuos radiactivos” en la Generalitat Valenciana.

Activistas en la Diputación 
Foral de Gipuzkoa.
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“El campamento 
de Greenpeace es 

diferente”, comenta 
Jesús Lozano, un 

monitor que años atrás 
fue uno de los jóvenes 
que participó en ellos

Textos Conrado García del Vado  
Fotos Iago López

Educación
Un verano 
diferente

a mañana es fría en Pontedeume y por unos minutos uno casi se 
olvida de que estamos en pleno julio. Sentado al amparo de unos 
tímidos rayos de sol contemplamos cómo la vida se despierta poco 
a poco en este municipio costero de A Coruña con algo más de ocho 

mil personas. También la vida despierta poco a poco en el albergue Alvarella, un 
complejo  especializado en educación ambiental donde el respeto al medio am-
biente es la norma principal de la casa, ubicado junto al Parque Natural de las Fra-
gas del Eume, unos de los últimos reductos de bosque mixto atlántico de Galicia.

Desde hace 13 años Greenpeace organiza unos campamentos de verano para 
jóvenes de diferentes edades en varios turnos para lo que cuenta con la cola-
boración de Actio. En ellos, más allá de pasar unos días fuera de casa, se per-
sigue que los participantes aprendan más sobre el medio ambiente y conozcan 
mejor las campañas de la organización. Este año se ha elegido el albergue de 
Alvarella –el único de España que tiene el certificado ecológico europeo– aun-
que cada verano se suele cambiar de sitio. El campamento de los más peque-
ños, por ejemplo, se ha hecho en el albergue de Actio, en Alborache, Valencia.

En el grupo que estos días está en Pontedeume hay 60 chicos y chicas de 
entre 12 y 16 años que han venido desde diferentes rincones de España. “El 
campamento de Greenpeace es diferente”, comenta Jesús Lozano, un moni-
tor que años atrás fue uno de los jóvenes que participó en ellos varios vera-
nos, “no se trata simplemente de estar unos días sin tu familia, sino de apren-
der pasándolo bien. Hay momentos que viví cuando vine como participante 
que jamás olvidaré y cosas que aprendí en esos pocos días que siempre me 

L
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acompañarán”. Las actividades lúdicas se combinan con las didácticas en una 
perfecta alternancia y los juegos y el aprendizaje se funden continuamente.

Sorprende la energía que tienen desde primera hora de la mañana los monito-
res, energía que intentan transmitir a los aún soñolientos chicos. Todo está progra-
mado, aunque con flexibilidad. “No nos podemos olvidar de que están de vaca-
ciones”, comenta Josevi Casanys, coordinador del campamento, “por lo que nos 
tomamos todo con cierta relajación, no queremos que se agobien”.  Una relajación 
que no impide que siempre haya alguien velando para que las cosas funcionen 
bien: desde si todo el mundo participa y se integra hasta si comen bien o no.

Arrimar el hombro
Esta combinación entre libertad y un “control” discreto, donde todo el mundo es 
responsable de colaborar en labores como la separación de la basura o en servir la 
mesa, es uno de los secretos de estos campamentos. Muchos participantes repiten 
año tras año. Pero sin duda, el gran elemento diferenciador es que las actividades 
están encaminadas a conocer mejor el medio ambiente, y si para ello es necesario 
que los monitores se disfracen de duendes del bosque o peces del río, lo hacen.

 “Es cierto que siempre hay alguien al principio que no quiere participar en las ac-
tividades o lo hace sin ganas, pero año tras año vemos cómo en pocos días todo el 
mundo se contagia de una especie de magia que les hace desinhibirse, integrarse y 
pasarlo bien, aunque por supuesto tienen que poner algo de su parte”, comenta Josevi.

Además de las actividades y juegos, todos los años los campamentos reciben la 
visita de algunos de los trabajadores de Greenpeace que acercan a los jóvenes el 

día a día de la organización y les ayudan a conocer los 
principales problemas medioambientales que sufre la 
zona en la que está ubicado el campamento. Otro de 
los ejes sobre el que giran las actividades es que los 
participantes eligen uno de esos problemas medioam-
bientales y buscan entre todos soluciones, y como 
colofón, antes de finalizar el campamento, realizan 
una actividad pública para denunciar ese problema, 
ya sea una recogida de firmas, una reunión con los 
políticos locales, o simplemente diferentes juegos en 
los que animan a participar a los vecinos de la zona.

“Es la primera vez que vengo, quería hacer algo di-
ferente es verano y he ahorrado para poder venir y no 
me arrepiento”, explica Ángel un joven de Móstoles. 

Ya es de noche en Puentedeu y todo el mundo 
se prepara para ir a dormir: están agotados, pero 
tenemos la sensación de que todo son elogios 
y pedimos a Ángel que antes de acostarse nos 
cuente algo que no le guste de los campamen-
tos, la comida, por ejemplo –tema siempre con-
trovertido para muchos jóvenes– y la respuesta 
no se deja esperar “la comida está bien, pero hay 
un problema, el campamento sólo dura diez días”.
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Aniversario Rainbow
No se puede hundir 
un arco iris
Textos Marta San Román

10 de julio de 1985, Auckland (Nueva Zelanda), mediano-
che. Despeinados y todavía desconcertados, la tripula-
ción del Rainbow Warrior observa desde el muelle cómo 
se hunde su barco en las oscuras aguas de la bahía. 
Poco antes se había producido una explosión que des-
pertó a aquellos que dormían y tiró del asiento a los que 
estaban reunidos en torno a la mesa del mess (come-
dor). El zumbido del generador, telón de fondo constan-
te a bordo, cesó de repente y el barco quedó a oscuras. 
Minutos más tarde se produjo una segunda explosión. 

“Me quedé de pie observando el barco desprendien-
do todas esas burbujas. Entonces fue cuando Davey (el 
ingeniero jefe) dijo que Fernando estaba abajo. Recuer-
do que discutí con él, le dije que se equivocaba, que 
Fernando había ido a la ciudad, como hacía siempre. Él 
me dijo: ‘no, Fernando está ahí abajo’”, recuerda el capi-
tán del barco, Pete Willcox.

Efectivamente, Fernado Pereira, fotógrafo de la or-
ganización, estaba en su camarote recogiendo sus 
cámaras cuando le sorprendió la segunda explosión. 
Acababa de cumplir 35 años. “La auténtica tragedia es 
que Fernando era el único miembro de la tripulación que 
tenía hijos y fue a quien mató la bomba”, explica Willcox. 
“Nada va a cambiar este hecho”.

Tras el atentado, comenzaron rápidamente las inves-
tigaciones policiales. Steve Swayer, responsable enton-
ces de la campaña contra las pruebas nucleares, relata 
cómo se desarrollaron estos primeros momentos de 
incertidumbre: “El jefe del puerto nos convocó a Willcox 
y a mí para saber básicamente cuándo y cómo íbamos 
a sacar el barco del fondo de 'su puerto'. En la mitad de 
la conversación la policía llamó por teléfono desde el 
muelle. Los buceadores habían descendido y acababan 
de confirmar que la chapa había volado hacia dentro; era 

Pocos barcos pueden presumir de ser tan célebres como el Rainbow 
Warrior. Suena a aventura, a ideales, a esos héroes a los que 
su nombre de leyenda hace referencia: Guerreros del Arco Iris 
que surcan los mares de todo el mundo para defender el medio 
ambiente y la paz. Sus más de 30 años de vida han estado repletos 
de acontecimientos relevantes, de los que el más tristemente 
conocido fue el hundimiento del primer buque en 1985. Ese día, 
intentaron silenciarle. Acabar con la “amenaza” que suponía 
un grupo de gente que se unía para defender lo que creía, para 
luchar por un mundo “verde y en paz”. Sin embargo, a pesar 
del hundimiento, de las bombas, y del asesinato de uno de sus 
miembros, esos guerreros son cada vez más y más fuertes. Porque, 
como se demostró ese 10 de julio hace ya 25 años, no se puede 
hundir un Arco Iris.
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FERNADO PEREIRA, FOTÓGRAFO DE LA 
ORGANIZACIÓN, ESTABA EN SU CAMAROTE 
RECOGIENDO SUS CÁMARAS CUANDO LE 
SORPRENDIÓ LA SEGUNDA EXPLOSIÓN

VIDA A BORDO
La vida de los tripulantes del RW está marcada por un estricto horario que regula las tareas a realizar. El barco despierta 
a las 7:30 (excepto los domingos que es el día de descanso) y comienza el día con las tareas de limpieza (en las que todo el 
mundo embarcado participa). Las comidas, preparadas siempre que es posible con alimentos orgánicos, son en “horario 
holandés”: almuerzo a las 12:00 y cena a las 18:00. La tripulación, compuesta por 28 personas, cambia cada tres meses y 
proviene de diferentes partes del mundo, por lo que el idioma oficial a bordo es el inglés.
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obvio que se trataba de una explosión provocada desde el exterior. Desde ese mo-
mento, la actitud de la policía cambió por completo”.

El primer ministro de Nueva Zelanda calificó la explosión como un “acto crimi-
nal mayor” y el Gobierno neozelandés empleó todos sus recursos para investigar 
lo sucedido. En pocos días, todos los dedos señalaban a Francia y su deseo de 
detener la flotilla de la paz del Pacífico, encabezada por Greenpeace y el Rainbow 
Warrior, ante su inminente partida hacia Moruroa para protestar contra las pruebas 
nucleares.

“Salí en la televisión australiana diciendo que no podían haber sido los france-
ses, no podían ser tan estúpidos... pero en pocos días se había desenredado la 
madeja. Como dijo un columnista en un periódico, lo único que faltaba era que se 
hubieran olvidado una boina, una baguette y una botella de Beaujolais”, prosigue 
Swayer.

A pesar de todas las pruebas en su contra, Francia tardó dos meses en aceptar 
su implicación. Pero la trama francesa estaba cada vez más clara: como si de una 
película de espías se tratara, el país galo había infiltrado a una agente que se hizo 
pasar por voluntaria de la organización y que envió información a sus compañeros 
del servicio secreto. 

Dos días después del atentado, el mismo día que Francia negó oficialmente toda 
participación en los hechos, dos agentes franceses fueron detenidos en Auckland 
cuando se estaban haciendo pasar por una pareja en luna de miel. El juicio duró 
tan sólo 34 minutos, el tiempo que tardaron en declararse culpables. El tribunal 
internacional les condenó a diez años por homicidio involuntario. Sin embargo, en 
los meses siguientes Francia ejerció una fuerte presión sobre Nueva Zelanda, con 
medidas económicas como la prohibición de algunas de sus importaciones agríco-
las, y finalmente se llegó a un acuerdo que permitió a los dos inculpados cumplir la 

condena en una prisión militar en Francia. En poco 
más de dos años fueron puestos en libertad y regre-
saron a París, donde recibieron honores y reanuda-
ron sus carreras.

Principio y final 
La historia del Rainbow Warrior había empezado 
años antes de esa fatídica noche, cuando Greenpea-
ce adquirió el Sir William Hardi, un pesquero cons-
truido en 1955 que había sido barco de investigación 
del Ministerio de Agricultura británico y había estado 
faenando en el mar del Norte.

Pusieron manos a la obra para convertir el anti-
guo pesquero en un magnífico velero. Fue en ese 
momento cuando se decidió pintar el casco de un 
verde brillante, rematado en la proa con un enorme 
arcoiris y una paloma con una rama de olivo en el 
pico, símbolo de que las misiones del barco serían 
siempre pacíficas. 

Reconvertido en un velero, rebautizado y pintado, 
el Guerrero del Arco Iris estaba listo para partir del 
puerto de Londres en su primer viaje el 29 de abril 
de 1978. La bandera de Naciones Unidas ondeaba 
en su mástil en homenaje a la tripulación interna-

BARCO DE LEYENDA 
“Llegará un tiempo en que los pájaros caerán del cielo, los animales 
de los bosques morirán, el mar se ennegrecerá y los ríos correrán 
envenenados. En ese tiempo, hombres de todas las razas y pueblos se 
unirán como guerreros del arco iris para luchar contra la destrucción 
de la tierra”. Esta leyenda dela tribu de nativos americanos Cree inspiró 
elnombre del Rainbow Warrior (el Guerrero del Arco Iris). Además, el 
tótem del barco, que representa una orca, fue entregado como regalo 
por los nativos canadienses para protegerles de cualquier peligro. Está 
presente en todos los buques de la organización. 

Arriba: Fotografía del 
hundimiento del primer 
Rainbow Warrior. Abajo: 
Fernando Pereira fotógrafo 
portugués asesinado 
por las bombas que 
los servicios secretos 
franceses pusieron en 
el barco, tenía dos hijos 
pequeños.
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cional del barco, formada por 24 personas de diez países diferentes pero con un 
mismo objetivo: salvar a las ballenas. Llegaron a Islandia en abril de 1978, pese a los 
innumerables problemas del primer viaje, como falta de fondos hasta para comprar 
fuel, trabas legales en algunos puertos… 

Una vez superadas las primeras dificultades, el Rainbow Warrior participó en nu-
merosas campañas. Entre ellas destaca la primera acción que tuvo lugar en nuestro 
país en agosto de 1978, cuando el barco se enfrentó a balleneros gallegos para en-
torpecer sus capturas. Hasta el día que fue hundido en Auckland, el buque continuó 
recorriendo los mares de todo el planeta.

Tras el atentado, el barco fue reflotado, pero los daños eran de tal magnitud que 
fue imposible repararlo. El 2 de diciembre de 1987 fue remolcado, con el casco par-
cheado, hasta las islas Cavali. Diez días más tarde, fue “despedido” en la bahía de 
Matauri en una ceremonia de entierro tradicional maorí, y hundido para siempre en 
las aguas del Pacífico. En pocos años, el Rainbow Warrior se convirtió en una parte 
integral del medio ambiente que había ayudado a proteger, en un arrecife viviente 
que cada año atrae a cientos de buceadores.

Rainbow Warrior II
Contrariamente a las intenciones francesas, el hundimiento de su buque insignia 
no paró a Greenpeace. Al revés, lo hizo más fuerte. Tal y como explica Bunny Mc-
Diarmird, marinera del Warrior en el momento del hundimiento y actual directora de 
Greenpeace Nueva Zelanda: “Si pensaban que un atentado nos iba a detener, no 
tenían ni idea de por qué Greenpeace atraía a la gente y de por qué teníamos éxito 
con lo que estábamos haciendo”.

De este modo, con parte de los 8,59 millones de dólares que Francia fue con-
denada a pagar a la organización, Greenpeace compró un antiguo pesquero que 
arregló y bautizó como Rainbow Warrior II para continuar con las campañas de su 

CURIOSIDADES
El actual Rainbow, al que la propia 
tripulación llama “Old Lady” (la vieja dama) 
tiene algunas peculiaridades y leyendas. 

Campana y prismáticos: el recuerdo del 
primer RW, está muy presente en su 
sucesor. En el mess room, comedor y lugar 
de reunión y trabajo, la foto de Fernando 
Pereira ocupa una de las paredes. En 
el puente hay unos prismáticos que se 
rescataron del mar, que todavía funcionan. 
Además, está la campana del anterior 
buque, que sólo suena para alertar 
si el barco se va a pique. Dentro de la 
superstición marinera nunca debe tocarse 
pues cuando suena, su significado es claro...

Dave: el habitante más célebre del barco se 
aloja en la proa: Dave, el delfín de madera. 
Sobre él circulan varias leyendas. Una dice 
que era un delfín que acompañaba al barco 
y que, para ser parte de la tripulación, 
pidió a Neptuno ser de madera para estar 
siempre en el barco. En realidad, es un 
regalo de un voluntario alemán que, se dice, 
dejó en su interior un mensaje de buena 
suerte y una botella. Sobre el origen de 
su nombre (diminutivo de David en inglés) 
también hay varias versiones: que proviene 
de David McTaggart, figura fundamental 
dentro de la Greenpeace y otra que hace 
referencia a la lucha de David contra Goliat 
que, cada día, lleva a cabo la organización.

EN ACCIÓN
Si hay una imagen asociada a Greenpeace, ésta es la de una 
zódiac interponiéndose entre el arpón y la ballena. Las cuatro 
lanchas neumáticas del barco (Novy I, Novy II, Ivy y Hurricaine) son 
fundamentales para las acciones en alta mar. Para que estén siempre a 
punto, hay una persona a bordo encargada de su mantenimiento.

EL HUNDIMIENTO DE 
SU BUQUE INSIGNIA NO 
PARÓ A GREENPEACE. 
AL REVÉS, LO HIZO 
MÁS FUERTE
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adaptaciones medioambientales muy avanzadas, sustituirá al actual en 2011, cuan-
do la organización cumpla 40 años de historia.

“El mundo ha cambiado mucho desde que el primer Rainbow Warrior fue hun-
dido. Sin embargo, los mismos elementos que me impresionaron entonces son 
igual de válidos hoy en día: el poder de la gente para cambiar la voluntad de los 
gobiernos y la dedicación de aquellos comprometidos en proteger el planeta para 
futuras generaciones”, señaló Kumi Naidoo, director de Greenpeace Internacional, 
durante la ceremonia.

Desde que el Rainbow Warrior comenzó a navegar en 1978 ha sido un símbolo 
de la acción directa no violenta y un faro de esperanza para millones de personas 
alrededor del mundo. Ha estado en primera línea, siendo testigo de los ataques al 
medio ambiente. Ahora, más que nunca, este mundo necesita esperanza, necesita 
acción, por eso es necesario un Rainbow Warrior.

predecesor. Cuatro años después del hundimiento,  
el Guerrero estaba listo de nuevo.

Antes de ser adquirido por Greenpeace, el actual 
Rainbow Warrior fue utilizado como barco arrastre-
ro en el mar del Norte con el nombre de Grampian 
Fame. Sobre este barco de 55 metros de eslora, se  
instalaron paneles solares y velas para hacerlo más 
respetuoso con el medio ambiente. 

Desde entonces, el buque insignia de la organiza-
ción ha continuado incansable su defensa del medio 
ambiente por todos los rincones del mundo, desde 
la Antártida hasta la Polinesia, con numerosas visitas 
a nuestro país.  Su cubierta ha sido visitada por per-
sonajes públicos como el Dalai Lama o el grupo U2. 
También ha servido para llevar ayuda humanitaria a 
las víctimas del tsunami o para transportar medici-
nas de Médicos Sin Fronteras a Líbano durante los 
ataques israelíes en 2006. Ahora, tras innumerables 
acciones, jornadas de puertas abiertas y miles y mi-
les de millas recorridas, ha llegado el momento de la 
jubilación para el actual buque.

Un nuevo Guerrero
“Uno de los principios de Greenpeace, una de las 
cosas que nos hace tan fuertes y especiales, es que 
somos no violentos. Fernando no tenía que haber 
muerto ese día. No era una amenaza para nadie. 
Nunca le olvidaremos. Espero que la nueva genera-
ción de activistas que navegue en este nuevo barco 
sea tan decidida e inspiradora como era él”. Con es-
tas palabras de Pete Willcox durante la conmemo-
ración del aniversario del hundimiento, comenzó 
oficialmente el pasado 10 de julio la construcción 
del nuevo Rainbow Warrior en el astillero de Golansk 
(Polonia).

El nuevo barco, diseñado desde cero con unas 
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OTROS BARCOS
Aunque es el más conocido, el Rainbow Warrior no es el único buque de 
Greenpeace. A lo largo de sus casi 40 años, Greenpeace ha contado entre 
su “flota” con otras embarcaciones. Además de su buque insignia, otros 
dos barcos de Greenpeace surcan actualmente los mares.

MV Esperanza:  es la última y mayor embarcación de la flota de 
Greenpeace, sustituye al ahora retirado Mv Greenpeace. Su nombre fue 
elegido por votación a través de la web. Es la embarcación  idónea para 
un trabajo rápido y largo. Además su capacidad para navegar entre hielo 
hace posible que también pueda trabajar en regiones polares.

Arctic Sunrise: antes de ser adquirido por Greenpeace, este rompehielos 
era, irónicamente, un pesquero de focas. Greenpeace incluso había 
realizado una acción contra él en la Antártida mientras entregaba al 
Gobierno francés equipamiento para construir una pista de aterrizaje a 
través de una zona poblada por pingüinos. A pesar de ello, Greenpeace 
lo compró en 1995 usando como pantalla una compañía llamada Arctic 
Sunrise Ventures Ltd., puesto que, de otro modo, los anteriores dueños 
noruegos jamás hubiesen vendido la nave a la organización.

©
 P

au
l H

ilt
on

/ G
re

en
pe

ac
e



REVISTA GREENPEACE 3/1020 REVISTA GREENPEACE 21

NUEVO RAINBOW : 
EL BARCO VERDE
Textos Marta San Román
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Cada milímetro, cada detalle del nuevo Rainbow Warrior ha sido 
cuidadosamente diseñado desde su concepción para que sea 
respetuoso con el medio ambiente. Su casco, sus velas, su motor 
y múltiples detalles convertirán al nuevo Rainbow Warrior en el 
auténtico barco verde. A partir de 2011, coincidiendo con el 40 
aniversario de la organización, este nuevo guerrero verde seguirá la 
estela de sus antecesores. 
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Los barcos han formado parte de la historia de Greenpeace 
desde sus comienzos en 1971. Para muchas personas son 
un símbolo de Greenpeace, para la organización es una 
herramienta de campaña esencial. Aproximadamente el 
70% de nuestro planeta está cubierto por agua; mediante 
los barcos se puede acceder a esas dos terceras partes del 
mundo que otras organizaciones no suelen alcanzar.

El actual Warrior, construido en 1958, está ya cerca de 
su fecha recomendada de desmantelamiento. El cuidado 
necesario conlleva el riesgo del aumento de los costes de 
mantenimiento y de periodos de reparación en dique seco.

No hay buques en el mercado que cumplan con las 
necesidades de Greenpeace, por lo que en el pasado se 
han tenido que remodelar los barcos. Ahora, para estar en 
la vanguardia de la sostenibilidad, se construirá el nuevo 

Rainbow Warrior, que incorpora todas las opciones de 
ahorro de combustible y todas las necesidades para llevar 
a cabo la labor de la organización.

Se trata de una iniciativa cara pero que se va a financiar 
enteramente con donativos puntuales, sin comprometer 
los recursos de la organización y sin emplear las cuotas 
de los socios.

Eficiencia y sostenibilidad
El Rainbow Warrior III es el primer barco de Greenpeace 
que se diseña directamente desde cero, con la participación 
de expertos para garantizar que todo el ciclo de vida de 
la embarcación sea lo más sostenible posible, desde los 
materiales para su construcción hasta su futuro desguace.

La principal diferencia con el actual buque es que el 
nuevo Rainbow es un barco de vela, lo que significa que 

Tamaño: 58 metros de eslora, 11 metros de ancho, mástiles 
de más de 50 metros de altura (la longitud de dos ballenas 
azules o un edificio de 15 plantas).

Peso: Peso de 838 toneladas (equivalente a 230 elefantes).

Navegación: está hecho principalmente para navegar 
a vela, aunque si las condiciones meteorológicas son 
adversas puede cambiar a motor de propulsión diesel-
eléctrica, lo que reduce significativamente el consumo de 
combustible.

Mástil: diseño en forma de A. El posicionamiento de las 
velas ha sido elegido para optimizar la eficiencia, con un 
diseño de Universidad de Delft (Holanda) y la de Wolfson 
(Reino Unido).

Área de aterrizaje de helicópteros 
para documentar las actividades 
desde el aire y acceder a los sitios 
más inaccesibles.

Grúas especiales con las que se 
pueden poner las tres zódiacs en el 
agua en pocos segundos, incluso con 
olas de 3,5 metros de alto.

Grúas en la parte delantera y trasera 
para manejar equipos pesados de 
carga de hasta 8 toneladas.

¿POR QUÉ UN NUEVO BARCO?
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es mucho más eficiente energéticamente, ahorrando 
combustible.

Además, tiene muchas otras características que lo 
hacen mucho más ecológico que cualquier otro buque, 
como un sistema central de llenado de aceite y combustible 
para evitar derrames, tratamiento biológico de las aguas 
negras y la utilización de pinturas sin tóxicos.

Siempre conectado
Para poder cubrir la función de ser testigo de las agresiones 
al medio ambiente en los lugares más remotos y trasladar 
sus denuncias a la opinión pública, el nuevo barco contará 
con una conexión de banda ancha permanente. Su satélite 
de banda ancha ofrecerá al mundo un acceso directo a las 
imágenes de las acciones y el contacto con la tripulación. 
También permitirá que muchos millones de personas se 

conviertan en Guerreros del Arco Iris de manera virtual.
Además, la sala de radio y de transmisiones del barco 

estará resguardada por tabiques de acero para que, incluso 
si el buque es abordado, se pueda seguir retransmitiendo.

¿Quieres navegar en el nuevo Rainbow?
Ahora es posible formar parte de la tripulación del buque 
insignia de Greenpeace de manera virtual. Gracias al 
simulador de shipsim.com cualquiera que lo desee puede 
experimentar la sensación de navegar en el nuevo velero.

Más información:
www.greenpeace.org/international/en/news/features/
Game-sail-aboard-a-Greenpeace-ship-win-a-trip/

Cocina bien equipada con un congelador con 
capacidad para 14.000 litros.

Tratamiento biológico de las aguas negras y 
pinturas sin tóxicos.

Aislamiento acústico para 
que el buque sea un lugar 
tranquilo en el que trabajar

Satélite que proporciona banda 
ancha en cualquier parte del 
mundo.

Servicios médicos: el equipo 
estará bien atendido en 
cualquier parte del mundo.

La forma del casco ha sido diseñada para 
la máxima conservación de combustible. 
El calor creado por el motor se volverá a 
utilizar para calentar el agua de a bordo 
y para el motor de precalentamiento.
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ENTREVISTA

“Lo que hace diferente al 
Rainbow Warrior es el trabajo 
que ha hecho, hace y hará”

PETE WILLCOX  CAPITÁN RAINBOW WARRIOR

Textos Marta San Román  Fotos Daniel Beltrá 
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Han pasado 25 años desde el hundimiento del Rainbow Warrior. 
Después de este tiempo, ¿cómo recuerda lo ocurrido? Que no 
hubo aviso, que el barco se hundió tan deprisa... Y sobre todo, que 
perdimos a Fernando.

Los franceses siempre han dicho que no querían matar a nadie. 
Pero con lo que hicieron demostraron que no les importaba si nos 
mataban a todos. Si hubieran puesto las bombas una hora antes, 
cuando estábamos haciendo una reunión en la bodega, probable-
mente habríamos perdido a 20 ó 30 personas.

Después de esa experiencia, ¿pensó en algún momento dejar 
Greenpeace? ¿Qué le hizo continuar? No, en ningún momento 
pensé en dejarlo. Fue absolutamente el sentimiento contrario. Si un 
“súper poder” estaba tan preocupado como para mandar enviar a  
de 20 agentes para hundir un barco de 12 metros y mandar a toda 
prisa a la tripulación de vuelta a Tahití en un submarino nuclear, y si 
estaban tan dispuestos a asesinarnos, entonces era porque estába-
mos haciendo algo bien. Las explosiones me confirmaron que lo que 
estábamos haciendo podía cambiar algo.

¿Ha vuelto a vivir una situación peligrosa? ¡Afortunadamente, no 
como ésa! Hemos hecho acciones peligrosas, pero por suerte na-
die nos ha puesto otra vez bombas en el barco. Creo que la mejor 
defensa es que las cosas fueron muy mal para los agentes france-
ses después de lo sucedido. Fueron arrestados cuando trataban de 
huir del país y declarados culpables de asesinato en segundo grado. 
Pero después Francia impidió que los productos agrícolas de Nueva 
Zelanda entraran en Europa. Entonces Nueva Zelanda liberó a los 
agentes, tras las sanciones económicas.

¿Cuál ha sido el mejor momento que ha vivido con Greenpea-
ce? ¿Su mayor éxito? La evacuación de Rongalap. Justo antes del 
atentado del Rainbow Warrior, trasladamos a un lugar seguro a 350 
personas cuyo atolón había sido contaminado por el programa de 
pruebas nucleares de Estados Unidos. No fue una acción de Green-
peace en el sentido típico, pero tuvo un profundo impacto en todos 
nosotros.

¿Cómo ha cambiado Greenpeace en estos 30 años que lleva en 
la organización? ¿Y la concienciación social sobre el medio am-
biente? Cuando empecé en 1981 nos conocíamos todos. Ahora la 
organización ha crecido mucho y trabajan en ella más de mil perso-
nas. Es una organización mucho más complicada y burocrática pero 
también somos capaces de hacer mucho más. Hemos perdido algo 
de libertad (iniciativa) individual pero hemos ganado mucho poder.

Respecto a la sociedad, hace 30 años la conciencia medioambien-
tal parecía un lujo, un capricho. Ahora estamos hablando de la super-
vivencia de nuestros hijos. O cambiamos la manera en la que vivimos 
en el planeta o no podremos vivir en él.

¿Qué hace al Rainbow Warrior diferente de otros barcos? Técnica-
mente hablando, no mucho... Hay gran cantidad de barcos parecidos, 
mismo tamaño, características... Lo que lo hace diferente es el traba-
jo que ha hecho, hace y hará. 

¿Cómo ha cambiado su vida el hecho de ser capitán de Green-
peace? ¡He sido arrestado en todo el mundo! ¡Y estoy orgulloso de 
ello!  (risas). Además, tengo amigos de todos lados, de todas partes. 
He formado parte de campañas que creo que han supuesto un cam-
bio, un avance, que han servido para algo. Greenpeace me ha dado 
la oportunidad de hacer el trabajo que amo.

¿Cuál es la parte más dura de la vida de un marinero? El estar 
separado de la gente que quieres, perderte cosas de su vida. El año 
pasado, cuando estaba en Groenlandia, me perdí la graduación de mi 
hija mayor y de la pequeña. Me han dicho que no lo vuelva a hacer...

¿Está cansado de que la gente le pregunte una y otra vez sobre 
el hundimiento del primer Rainbow Warrior? En realidad no. Creo 
que es algo que nunca olvidaré y además considero que no debemos 
olvidarlo.

¿Qué le gustaría conseguir como capitán del nuevo Rainbow 
Warrior? Eso es fácil. Espero que podamos construir un mundo en 
el que mis hijas se sientan a salvo. Un mundo mejor que, a su vez, 
puedan heredar sus propios hijos.

Su pasión por el mar le viene desde pequeño, cuando aprendió a 
navegar con su padre en la costa de su Conética natal. Allí tiene 
un barco de madera del que disfruta las temporadas que no está 
a bordo de alguno de los barcos de Greenpeace.

La llamada a filas para la guerra de Vietnam hizo que se 
declarara objetor y que fuera asignado a un barco escuela. A 
principio de los 80 comenzó a trabajar con Greenpeace, como 
capitán del Rainbow Warrior. De este modo podía combinar sus 
conocimientos marítimos con su preocupación medioambiental. 
Su nombre quedó unido para siempre al desaparecido barco 
cuando los servicios secretos franceses colocaron en él los dos 
explosivos. Lejos de querer olvidar esa noche, Pete Willcox cree 
que es necesario recordar lo que pasó. Cuando la organización 
cuente con un nuevo Rainbow, él seguirá al timón.
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¿Qué aporta Sonia Rubio a la organización? Creo que aporto mu-
cha ilusión y capacidad de trabajo. Conozco muy bien Greenpeace 
España y bastante bien la organización internacionalmente. Profesio-
nalmente soy experta en dirección de grandes equipos de trabajo y 
en mejora de resultados y procesos. Siento profundamente el eco-
logismo y el pacifismo y siempre he pensado que Greenpeace es la 
mejor herramienta para defenderlos. Trabajar para Greenpeace es un 
privilegio y hacerlo como presidenta un honor. En todos estos años 
he aprendido muchísimo, y espero seguir haciéndolo, y he conocido 
gente maravillosa con la que comparto lo más importante, una ma-
nera de vivir.

¿Qué te gustaría conseguir como presidenta de la organización 
en los próximos años? El pasado año se completó el proceso de de-
finición de cómo debe ser la organización y cómo debe trabajar en los 

próximos cinco años. Es un mandato surgido de toda la organización 
y la Junta que presido tiene la misión de desarrollarlo. Globalmente, 
es un momento, cuanto menos, interesante, con una crisis económi-
ca y de valores, en el que Greenpeace tiene que seguir desempeñan-
do su papel de referente en la defensa del planeta. Nuestro objetivo 
es que la colaboración de Greenpeace España en este empeño sea 
la mejor posible.

Tu trabajo profesional está muy relacionado con las tecnologías 
de la información. ¿Cómo ves que influye este tema en Green-
peace? Las tecnologías de la información son una herramienta fun-
damental para agilizar el trabajo y democratizar la información. Hace 
diez años nos costaba mucho más que nuestros socios y socias reci-
biesen la información y nos resultaba también más difícil que nuestro 
mensaje llegase a la ciudadanía. Hoy en día generamos, editamos y 

“Tenemos que 
reivindicar la sencillez 
en nuestras vidas”

SONIA RUBIO  PRESIDENTA DE GREENPEACE ESPAÑA

Rebelde, práctica y responsable. 
Así se define Sonia Rubio 
Hernando, madrileña de 
41 años, ingeniera de 
telecomunicación y madre de 
dos niños y una niña. Socia, 
voluntaria y consejera de la 
organización desde hace años, 
en el pasado mes de marzo 
fue elegida presidenta de 
Greenpeace España. 

Textos Asensio Rodríguez  
Fotos Thomas Cristofoletti
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Ecologista en casa
“En casa aplicamos lo que predicamos, claro. Formamos parte de 
un grupo de consumo que nos permite adquirir, sin intermediarios, 
productos ecológicos básicos: fruta, verdura, legumbres, huevos, lácteos, 
aceite... de gran calidad, retornando envases que ya están reducidos a lo 
imprescindible. Compramos muy poco más, prácticamente todo ecológico 
y evitando los productos manufacturados. Se puede vivir con niños, sin 
chuches y sin refrescos. Minimizamos el transporte, andamos mucho y 
antes de comprar cualquier cosa pensamos si nos es realmente necesaria; 
si lo es, intentamos que sea de segunda mano y si es nueva buscamos la 
fabricación local, eficiente y de larga duración”.

publicamos nuestros contenidos globalmente, al alcance de casi cual-
quiera y la ciudadanía puede realimentarnos con su opinión con facili-
dad y puede difundir y colaborar en las campañas de Greenpeace sin 
necesidad de moverse de casa. 

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el mundo y Greenpeace 
en los próximos años? El planeta tiene un enorme problema al que no 
se está haciendo caso. El cambio climático ya está aquí y lo único que 
hacemos es mirar hacia otro lado. No podemos seguir así, tenemos 
que cambiar ya. El consumismo del primer mundo es insostenible y 
aplasta al planeta y a la mayoría de sus habitantes. Han conseguido 
convencernos de que tenemos que tener muchas cosas y cambiarlas 
continuamente para ser felices. Y así no somos más felices, al con-
trario, extendemos la infelicidad. Creo que tenemos que reivindicar la 
sencillez en nuestras vidas.

Greenpeace se encuentra en estos días, tras la salida de Juan Ló-
pez de Uralde, buscando un nuevo director. ¿Cuál es tu valoración 
de este momento? Juantxo lleva muchos años siendo una gran refe-
rencia dentro de Greenpeace. Su salida nos entristece, pero sabemos 
que, gracias a su cualidad personal y gran profesionalidad, será una 
referencia allá donde vaya. Durante los años que ha estado en la direc-
ción, Greenpeace ha crecido y se ha hecho mucho más fuerte y sólida. 
Ahora somos más de cien mil socios y socias y muchos cientos de 
personas que trabajan para la organización, desde el personal laboral, 
el voluntariado y los órganos de gobierno. Esto genera mucha fuerza 
y mucha ilusión. Ahora estamos buscando una persona que canalice 
toda esa energía para seguir ayudando a salvar el planeta; seguro que 
va a tener un trabajo apasionante. 

Eres madre de dos niños y una niña ¿Crees que les vamos a dejar 
un mundo mejor o peor que el nuestro? El mundo que les vamos a 
dejar será difícilmente mejor que el nuestro. De seguir así, habremos 
quemado muchas posibilidades de solución y generado muchos pro-
blemas irreversibles. Nuestros hijos e hijas pueden ser los que salven 
el planeta o los que lo terminen de destruir. Que hagan una cosa u otra 
depende fundamentalmente de lo que vean en nosotros. Es importan-
te enseñarles la repercusión que tienen nuestros actos, que nada es 
gratis y que todo merece el mismo respeto que merecemos nosotros. 
Greenpeace lleva muchos años trabajando en educación y dando es-
pacios de participación a niños y jóvenes, ahora con la nueva Sección 
infantil y juvenil tenemos una gran oportunidad para que estos niños, 
niñas y jóvenes, que son nuestro futuro, nos ayuden a defender el 
medio ambiente y la paz. Hay mucho trabajo que hacer y necesitamos 
todas las manos.
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POSTALES DE LA 
DESTRUCCIÓN 

Postales, imágenes del pasado que traen el recuerdo 
de una costa ahora inexistente. Retratos de un paisaje 
imposible de reconocer para aquellos que, tiempo atrás, 
las enviaron a sus seres queridos. Actualmente sólo 
coinciden las coordenadas, un monte, un árbol, poco 
más... Décadas después, Greenpeace ha rescatado esas 
postales del cajón de la memoria para recordar cómo era 
aquella costa ya desaparecida y ha fotografiado, hoy, ese 
mismo punto. 

abía corrido muchísimas veces por 
aquella playa. Un día, no hace muchos 

años, la encontré interrumpida por un enorme 
montón de bloques de roca”, recuerda Miguel Deli-
bes de Castro, escritor, doctor en Ciencias Biológi-
cas y profesor del CSIC. “No daba crédito a lo que 
estaba viendo. ¿Por qué, para qué aquello? Pocas 
semanas más tarde habían construido sobre la es-
collera un paseo marítimo, y luego harían, detrás, 
hoteles y apartamentos. Me indigné. ¿Y la Ley de 
Costas? Protesté.” Delibes de Castro ha prestado sus 
palabras, junto con otras personalidades y gente anóni-
ma, para describir cómo ha vivido, de primera mano, la 
devastación de la costa española. Es uno de los testigos 
de la destrucción que ha colaborado en el informe de 
Greenpeace Destrucción a toda costa, que en su décima 
edición ha hecho un recorrido por lo que han supuesto 
las últimas décadas para  el litoral español. Un recorrido 
salpicado, inundado, de casos de urbanismo salvaje, de 

Textos Marta San Román  Fotos actuales Pedro Armestre fotos antiguas Postales de colección privada

“H

Costas
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Urbanismo
Entre 1990 y 2000 la población española 
aumentó un 5%, mientras la urbanización lo 
hacía un 25,4%
En 2005 ya estaba urbanizado el 34% del primer kilómetro del litoral 
mediterráneo. En 2007, el año del apogeo de la burbuja inmobiliaria, los 
ayuntamientos del litoral proponían la construcción de cerca de tres millones de 
nuevas viviendas. En algunas zonas como Málaga o Alicante más del 75% de los 
terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables. 

Benidorm ahora

Benidorm antes

Textos Marta San Román  Fotos actuales Pedro Armestre fotos antiguas Postales de colección privada
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corrupción sangrante, de contaminación (puntual 
y crónica) y de la imparable construcción de in-
fraestructuras. 

Años que se resumen en una cifra: en las úl-
timas dos décadas se ha destruido en la costa 
española la superficie equivalente a ocho campos 
de fútbol al día. Cada día 7,7 hectáreas de costa de-
gradadas para crear urbanizaciones, suelo industrial 
y comercial.

Nadie mejor para explicar esta tónica de ladri-
llo y hormigón que ha imperado, y todavía impera, 
en el litoral que un ex director general de Costas. 
“Cuando llegué a la Dirección General de Costas no 
entendía cómo con una ley razonablemente buena y 
protectora del litoral se había podido llegar a esa si-
tuación (...). Pronto lo entendí al encontrarme todo su 
presupuesto (y el de años futuros) comprometido en 
paseos marítimos, farolas, regeneraciones efímeras 
de playas... En definitiva, transformaciones artificiales 
de la naturaleza”, estas palabras de Fernando Marín, 
director general de Costas entre 1996 y 2000 refle-
jan lo que el propio Marín describe como “puertos y 
más puertos, urbanizaciones, carreteras, dragados 
del fondo marino, polígonos industriales, paralización 
de los deslindes y desafecciones del dominio público 
marítimo-terrestre, o concesiones para los usos más 
peregrinos y contrarios a su debida protección”. 

¿Diez años más de destrucción?
Esta política se ha reflejado también en el acoso a los 
últimos espacios vírgenes. Muchos Espacios Naturales 
Protegidos de la costa son meros “parques de papel” y 
más de la mitad están amenazados. Proyectos como los 
de Cangas do Morrazo o los del Parque Natural Cabo de 
Gata hacen sonar nuevas alarmas de que la destrucción 
del litoral sigue siendo una realidad.

Asimismo, buena parte de los tres millones de vivien-
das que se proyectaban en el litoral en 2007 están pen-
dientes de la remisión de la crisis. La prórroga que permite 
retrasar la construcción en suelos urbanizables hasta 2013 
y que España sea el país del mundo donde más dinero pú-
blico se ha destinado a sostener el sector inmobiliario no 
auguran un buen futuro para lo poco de costa que queda 
virgen. Greenpeace ha establecido una hoja de ruta para los 
próximos diez años que pasa por el control de la corrupción 
y el respeto a la normativa existente. 

Pero cualquier paso en esta dirección carece de credibili-
dad si los casos de destrucción costera más icónicos siguen 
ahí. Que el hotel ilegal de El Algarrobico siga en pie, que se 
promocione la construcción de puertos como el de Granadilla 
(Tenerife), Tarifa (Cádiz) o el de Pasaia (Gipuzkoa), que se pro-
muevan proyectos como los de Marina de Cope o que no se 
ponga fin a la contaminación de la bahía de Algeciras o de las 
rías gallegas demuestran que poco o nada se ha aprendido de 
los errores del pasado.

El turismo sostenible supone un potente activo económi-
co, que revaloriza las zonas que apuestan por él y beneficia 
a actividades artesanales, como la pesca. Tal y como asegura 
la Plataforma Salvar El Palmar “Porque vivimos tiempos en los 
que el lujo no es un hotel de cinco estrellas. El verdadero lujo 
es una playa virgen”.

Infraestructuras
Entre 1998 y 2003 se 
incrementaron un 505% las 
inversiones en puertos del 
Estado
El Ministerio de Fomento no ha cumplido sus 
promesas de racionalización de los proyectos ni 
la sostenibilidad de las ampliaciones. Existen 
numerosos ejemplos de puertos, como los de 
Granadilla (Tenerife) o el exterior de A Coruña, 
que aún careciendo de viabilidad técnica, 
ambiental y económica se han proyectado 
gracias a los fondos de subvención europeos 
y a los grandes negocios especulativos 
diseñados por las autoridades portuarias. 

Corrupción
4.100 millones de euros 
han sido desfalcados 
en los últimos diez 
años, según El Mundo 
(equivalente a 50 
hospitales)
Más de 300 personas, entre políticos y 
empresarios, serán juzgados en 2010 
por corrupción o tráfico de influencias.  
En 2006 había en España 1/4 parte de 
los billetes de 500 euros emitidos por el 
Banco Central Europeo.  Sin embargo, 
a pesar de todo esto, siete de cada 
diez alcaldes acusados de corrupción 
fueron reelegidos en las municipales 
de 2007. 

Contaminación
En 2010, 38 ciudades españolas 
incumplen la normativa de 
depuración de aguas, cuyo plazo 
vencía en 2000
Ya en 2003 España fue condenada por el Tribunal 
Europeo por incumplimiento de las normas de calidad 
de aguas de baño. Esta década ha estado marcada 
por las denuncias y sanciones de la Unión Europea 
por el incumplimiento sistemático de la legislación 
comunitaria en materia de vertidos, depuración y 
calidad de las aguas.
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Bahía de 
Algeciras ahora

Marbella ahora

Puerto de Gijón 
ahora

Bahía de 
Algeciras antes

Marbella antes

Puerto de Gijón  
antes
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¿Qué esconde
el coche eléctrico?
Texto Isabel Rivera

Un coche eléctrico funciona 
con baterías que hay que 
cargar cuando están agotadas 
y la recarga conllevará 
demanda de nueva energía

Parece que por fin se ha encontrado la piedra preciosa que 
puede convertir el transporte en sostenible. Todas las empre-
sas del motor presentan prototipos de vehículos ecológicos. 
Parecen convencidos de su responsabilidad en el cambio cli-
mático. Pero, si es así, ¿por qué las emisiones sólo crecen y en 
los concesionarios, al lado de unos pocos vehículos eficien-
tes, exponen todo terrenos? ¿Es la industria automovilística la 
nueva salvadora del clima? La Historia apunta a que entre 1832 
y 1839 se construyó el primer vehículo eléctrico puro. Poco a poco 
se introdujeron avances. Pero llegó el motor diésel y el gasolina, 
el arranque eléctrico y la producción en cadenas de montaje. La 
investigación e innovación dirigió sus esfuerzos hacia el motor de 
combustión interna y el tiempo pasó.

Y la era del abuso del petróleo nos traslada hasta hoy. Las emi-
siones de gases de efecto invernadero procedentes del sector del 
transporte ya alcanzan una cuarta parte del total de las emisiones 
españolas y han crecido casi el doble (80%) desde 1990. 

Todo el sector incluye transporte rodado, ferrocarril, navegación 
y aviación nacional. Los vuelos y la navegación internacionales to-
davía no están incluidos en el Protocolo de Kioto. Sólo en España, 
si esas emisiones ya se hubieran tenido en cuenta, el total de emi-
siones del transporte habrían aumentado un 96%, debido a que la 
aviación internacional casi ha triplicado sus emisiones entre 1990 
y 2008, el 141% en el caso de la navegación.

Qué es un vehículo eléctrico
Los vehículos eléctricos puros son aquellos que utilizan para pro-
pulsarse electricidad almacenada en baterías o generada in situ 
con diferentes técnicas. La mayoría de prototipos presentados en 

el mercado usan baterías de litio y no son puramente eléctricos 
sino híbridos, que se pueden enchufar o no. 

En cambio, un vehículo híbrido se define como un vehículo que 
dispone de, al menos, dos tipos de propulsión diferentes. El más 

Energía 
y Cambio 
climático
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común es el que combina un motor de combustión interna (diésel 
o gasolina) con uno eléctrico. Sus ventajas son que se evita usar 
los regímenes de trabajo más ineficientes del motor de combus-
tión interna y se puede introducir fácilmente la recuperación de la 
energía de la frenada, por ejemplo. 

Para todos los turismos, en 2009 se aprobaron los estándares 
europeos de eficiencia en el consumo de combustible, tras más 
de veinte años de oposición por parte de la  industria automovi-
lística. Esta norma establece cifras máximas de gramos de CO2 

por kilómetro recorrido para dentro de unos años. Es decir, los 
automóviles vendidos en Europa en 2015 no podrán emitir más 
de 130 gCO2 /km y se propone que no se rebasen los 95 gCO2 /
km en 2020.

La principal conclusión es que la única forma de garantizar que 
se introduzca la electricidad en la automoción es el establecimien-
to de límites muy ambiciosos en las emisiones de los coches. 
Asimismo, diversas organizaciones, Greenpeace entre ellas, han 
publicado informes que demuestran que se pueden lograr objeti-
vos más ambiciosos (80 gCO2 /km para 2020 y 50 gCO2 /km para 
2030) pero que es la industria la que no quiere (ya está presio-
nando en contra también de los estándares de eficiencia para las 
furgonetas). 

Las trampas de la legislación
Que la eficiencia no es la principal preocupación de la industria 
se muestra con el engaño que logró introducir en el reglamento 
europeo sobre eficiencia en los coches: los supercréditos. Es la 
norma que permite a los fabricantes de automóviles vender 3,5 
vehículos de elevadas emisiones por cada coche eléctrico que sea 

adquirido, sin que esto afecte a su objetivo global de reducción de 
las emisiones de CO2 . 

Por ello, Greenpeace ha denunciado que si se llegara a cubrir un 
10% del total de la venta de coches con vehículos eléctricos podría 
suponer un aumento del 20% del consumo de petróleo y de las 
emisiones de CO2  del sector automovilístico europeo, debido al 
aumento de coches de alta cilindrada en las carreteras europeas.

Con qué se carga
España gastó en 2008 más de 28.000 millones de euros en im-
portación de crudo puesto que el 99,8% del petróleo que se utiliza 
es importado. El 66% del petróleo se usó para mover personas y 
objetos. El 43% de todos los productos petrolíferos se destinaron 
a la automoción.

 Teniendo en cuenta estas cifras, el vehículo eléctrico, sea 
moto, furgoneta, coche u otro, es un gran instrumento para dis-
minuir la utilización de petróleo, lo que conlleva el descenso de la 
dependencia energética y de las emisiones de CO2 . Pero hay que 
recordar que un coche eléctrico funciona con baterías que hay que 
cargar cuando están agotadas. Si se tiene en cuenta que el 72% 
de la electricidad procede de energías sucias, la recarga conllevará 
demanda energética cubierta por las fuentes de energía responsa-
bles de las emisiones de CO2  y residuos nucleares.

Es decir, si de verdad se quiere llegar al pico de emisiones de 
CO2  en 2015 tal y como proponen los científicos, es necesario 
aprovechar al máximo todas las herramientas a nuestro alcance. El 
vehículo eléctrico es una de ellas pero habrá que seguir mirándolo 
con lupa para evitar que se desarrolle otra fuente más de aumento 
de emisiones, sólo que “vestida de verde”.
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SE ACABA EL TIEMPO. LOS POLÍTICOS NO 
ACTÚAN. LOS RECURSOS SE AGOTAN.
Es nuestro futuro el que está en juego y ya es hora de pasar a la acción. Muchos dicen 
que los jóvenes no se preocupan por nada, que “pasan de todo”; este es el momento de 
demostrar que no es así. En Greenpeace llevamos muchos años trabajando desde la 
educación ambiental con los más jóvenes y estamos seguros de que tienen mucho que 
decir y que aportar.

Greenpeace es una organización internacional de campañas y de acción. Trabajamos día 
a día para preservar los bosques primarios, conservar los mares y océanos y nuestras 
costas; conseguir frenar el cambio climático, garantizar una agricultura libre de 
transgénicos, y en definitiva, para lograr un futuro verde y en paz.

Sabemos que a veces es complicado encontrar la forma de participación. Hay mucha 
gente que quiere ayudar y colaborar pero no sabe cómo. Te proponemos algunas 
iniciativas a las que te puedes unir. ¿Te apuntas?

Red de jóvenes
En La Red de Jóvenes de Greenpeace somos gente de entre 14 a 20 años de toda España 
concienciados con los problemas del medio ambiente y con sus soluciones. 

Trabajamos en red de forma voluntaria y hacemos actividades de sensibilización en la calle como 
mesas informativas, muestras de energía solar o recogidas de firmas. Además, todos los años 
realizamos encuentros nacionales para conocernos, organizarnos y analizar juntos cómo podemos 
hacer que nuestro futuro sea mejor.

Estamos seguros de que podemos cambiar las cosas pero nos queda mucho por hacer, ¿nos ayudas? 
Si nos buscas, nosotros te buscamos, ¡tú puedes ser Greenpeace y Greenpeace quiere ser 
tú! Si necesitas más información o quieres unirte, escribe a reddejovenes@greenpeace.es/

Internet
Seguro que sueles entrar en Internet, posiblemente a diario. Con un solo clic puedes participar y 
contribuir para mejorar el medio ambiente que vamos a heredar el día de mañana. 

» Entra en nuestras páginas y perfiles de las diferentes redes sociales, infórmate y participa en las 
iniciativas que tenemos para ti.

» Entra en http://ciberactuacongreenpeace.es y ciberactúa. Recibirás propuestas para actuar a 
través de tu correo electrónico.

» Seguro que tienes fotos de agresiones al medio ambiente. Envía tus “fotodenuncias” a nuestra 
página web http://fotodenuncia.greenpeace.es/

Participa en las decisiones
Greenpeace cuenta en España con una junta infantil y juvenil –elegida por los socios más jóvenes– 
que participa activamente en la toma de decisiones. Al ser una organización independiente política y 
económicamente, su espina dorsal la forman sus socios y socias.

Todo el mundo tiene algo que aportar, la edad no importa: tú también puedes contribuir a definir 
el rumbo de Greenpeace desde sus órganos de gobierno. Si eres menor de edad, para ser socio 
sólo necesitas la autorización de tus padres o tutores. Podrás participar “desde dentro” y ser más 
Greenpeace que nunca.

http://www.ciberactuacongreenpeace.es/
http://www.greenpeace.org/espana/getinvolved/fotodenuncia-01-abril
mailto:reddejovenes@greenpeace.es/
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plantas incineradoras que hay 
en el país y, a partir de ella, 
realiza un diagnóstico sobre 
el verdadero coste de quemar 
los residuos sólidos urbanos; 
las tasas pagadas por 
ayuntamientos y ciudadanos, 
y las primas recibidas por la 
venta de energía. También 
se evalúan los costes 
ambientales de esta actividad 
como consecuencia de la 
destrucción de recursos 
naturales no renovables y la 
contaminación que produce, 
que actualmente no son 
asumidos por la industria.

Según revela el estudio, 
las diez incineradoras 
que funcionan en España 
cuentan con un total de 568 
trabajadores, lo que supone 
25 empleos por cada 100.000 
toneladas quemadas. Si 
por el contrario se apostara 
por modelos basados en 
la recuperación y reciclaje 
se crearían entre 7 y 39 
veces más empleos que 
con la incineración (entre 
3.976 y 22.152 puestos). 
Además, las incineradoras 
repercuten negativamente 
en las economías locales de 
las zonas donde se ubican, ya 
que afectan a otros sectores 
como la ganadería, agricultura 
o turismo, y destruyen 
empleo ya existentes.

La tarifa media por 
tonelada quemada 
actualmente es de 63,20 
euros aunque llega a alcanzar 
hasta 140 euros (como 
es el caso de Palma de 
Mallorca). Esto supone que 
para cada planta se deben 
invertir alrededor de 166 
euros por habitante y de 
20 euros anuales para su 
explotación. También debido 

a esto, en las localidades 
con incineradora el gasto 
municipal por cada vecino 
en concepto de recogida de 
residuos y limpieza viaria 
es casi un 20% mayor que 
para las que no la tienen, lo 
que se refleja también en las 
tasas de basura que pagan 
los ciudadanos, alrededor 
de un 30% más elevadas 
que en los municipios que 
no queman sus basuras.

Con estas cifras, cabe 
preguntarse cuáles son 
los verdaderos motivos 
que tienen técnicos y 
responsables en la gestión 
de los residuos para apostar 
por la incineración. Pero, 
sobre todo, plantean una 
cuestión primordial: ¿a 
quién benefician con estas 
decisiones? Por eso, la 
principal conclusión del 
informe es la demanda de 
Greenpeace de paralizar 
todos los proyectos de 
construcción de nuevas 
incineradoras, ante la 
inviabilidad socioeconómica 
y medioambiental de la 
incineración de residuos.

Greenpeace presentó a 
finales de julio el informe 
La incineración de 
residuos en cifras: análisis 
socioeconómico de la 
incineración de residuos 
municipales en España, sobre 
la incineración de residuos 
sólidos urbanos (RSU). En 

él se pone de manifiesto el 
elevado coste económico, 
laboral y ambiental que tiene 
este sistema de tratamiento 
de basuras, ya que endeuda 
a los municipios, destruye 
empleo y contamina.

El estudio desgrana 
información de todas las 

El informe evalúa los costes 
medioambientales de la 
incineración como consecuencia 
de la destrucción de recursos y la 
contaminación que produce

Modelos 
basados en la 
recuperación 
y el reciclaje 
crearían entre 7 
y 39 veces más 
empleo

La incineración de 
residuos en cifras
Julio Barea

Disponible en www.greenpeace.es

http://www.greenpeace.org/espana/reports/100720
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Disponible en www.greenpeace.es

las organizaciones Amnistía
Internacional, Intermón
Oxfam, Greenpeace y
Fundació per la Pau, señala
que uno de los aspectos más
preocupantes son algunos
de los destinos de las armas
españolas. Se trataría de
países como Angola, Arabia
Saudí, Colombia, Israel o
Marruecos, entre otros.

Un caso muy delicado
fue Sri Lanka, donde el
año pasado se produjo la
ofensiva final de la guerra
entre el Gobierno y los
Tigres Tamiles, con miles de
muertos y cientos de miles
de desplazados. El Gobierno
español decidió no autorizar
más operaciones en mayo,
lo que las organizaciones
valoran como positivo pero
insuficiente, ya que antes de
esa fecha ya había noticias
de violaciones graves de
los derechos humanos.
Otro caso preocupante es
Tailandia, con una grave
inestabilidad interna, violencia
y represión. Así 
como, las ventas
de material antidisturbios
a la policía de Angola,
acusada de violaciones de
los derechos humanos.

Las organizaciones creen
que es preciso cumplir el
artículo 8 de la Ley 53/2007,
que regula el comercio de
armas, y según el cual no
debe venderse a países
en conflicto, con grave
inestabilidad, violaciones
de los derechos humanos,
donde haya riesgo de desvío
o reexportación, etc. Esto
supone valorar caso por
caso la situación del país
de destino, así como los
controles sobre los usuarios

finales y el uso final.
Sin embargo, también

hay que reconocer que hay
avances en el cumplimiento
de la ley. Ahora disponemos
de mucha más información
sobre los productos
vendidos, el destinatario,
criterios utilizados, garantías
recibidas, etc. Por ejemplo,
el Gobierno ha elaborado una

lista de países de “especial
sensibilidad” para el que da
mucha información (aunque
en la lista faltan algunos
países), y también la da
para aquellas operaciones
superiores a los diez millones
de euros. Por otro lado, este
año, y por primera vez, se ha
dado información detallada
sobre las operaciones
denegadas (país de destino,
producto, y razón de la
denegación), lo que era
una vieja reivindicación
de las organizaciones. Al
mismo tiempo, se sigue
sometiendo a control a las
armas de caza o de tiro
deportivo y sus municiones.

En el año 2009, desde
España se vendió material
de defensa y de doble uso
por valor de 1.491 millones
de euros, con un incremento
de más del 33% con
respecto al año anterior.
Se trata de la cifra más alta
de exportaciones desde

que se realizan este tipo
de controles, y multiplica
por cinco las cantidades
que se alcanzaban al
comienzo de la década.

El informe realizado por
el Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción
Humanitaria (IECAH) para 

España siguió vendiendo armas
a países donde la ley lo prohíbe
sin embargo, las organizaciones
reconocen otros avances en el
cumplimiento de la ley

Uno de los 
aspectos más 
preocupantes 
son algunos 
de los destinos 
de las armas 
españolas 

Análisis de las 
exportaciones 
españolas en materia 
de defensa
Mabel González Bustelo

Disponible en www.greenpeace.es

http://www.greenpeace.org/espana/reports/informe-analisis-de-las-export
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¡Bienvenida, Cipria!
Desde hace un mes, San 
Cebrián de Muda, pequeña 
localidad del norte de Palencia, 
cuenta con una habitante más. 
Ella se llama Cipria, pesa más 
de 100 kilos, come hierba... 
y es un bisonte. La pasada 
primavera un grupo de bisontes 
polacos fue reintroducido en 
la cordillera Cantábrica con el 
fin de repoblar un área donde 
antaño existieron grandes 
manadas de estos mamíferos, 
y en agosto una de las hembras 
dio a luz. Desde aquí quiero 
felicitar a los responsables de 
esta iniciativa que recupera la 
biodiversidad peninsular. Ojalá 
en el futuro no tengamos la 
necesidad de recuperar más 
especies. Ojalá aprendamos a 
cuidar lo que tenemos. 
Moira Lozano, Palencia

El Premio Eco
Tras observar cómo se suceden 
las tragedias ecológicas una 
detrás de otra, creo que es 
necesario que los verdes, de 
todos los tonos, junten fuerzas 
para crear “el Premio Eco”, un 
galardón que reconozca las 
mejores propuestas de empleo 
Post Sociedad de Consumo.
Hay que, por ejemplo, cerrar 
fábricas de coches y dar 
empleo a los ex trabajadores 
de la misma. Pero, ¿qué 
trabajo? Si la alternativa es 
entre trabajar (destruyendo 
un bosque) o no trabajar ( no 
destruyendo un bosque - con 
hambre incluido), la gente no 
tiene opción. El objetivo del 
“Premio Eco” sería hacer real 
otra alternativa. Hay que coger 
ese toro por los cuernos hoy, 
ya que mañana podría ser 

demasiado tarde. Podéis contar 
con mis 100 euros de donación 
para este premio. 
Clive Booth, Barcelona

Segunda vida de los plásticos
A menudo, mi perro y yo 
salimos a pasear hasta el 
campo de fútbol de Fortuna 
(Murcia), al lado del cual hay 
un vertedero ilegal. Lo que me 
llama la atención, además de 
la poca –nula- actuación de las 
autoridades en este tema, es 
que el vertedero está repleto 
de botellas de plástico. ¡Nadie 
se molesta en reciclar! Esto 
me hace ver los diferentes 
grados de sensibilización 
con el medio ambiente que 
existen en Europa. El pasado 
mes de agosto viajé a Oslo y 
allí, en la capital noruega, tuve 
la oportunidad de conocer 

Botellón en la Pedriza 
Habitualmente salgo a practicar senderismo 
por la sierra de Madrid. Entre semana es un 
placer disfrutar de este maravilloso “pulmón” 
verde tan cercano a la “jungla de asfalto”, que 
en los últimos años se había recuperado mucho. 
Además, se estaba velando un poco más por el 
cuidado del medio ambiente. Sin embargo, cada 
vez noto más que se está volviendo al pasado, 
principalmente por la presencia de grupos de 
jóvenes en zonas como la Pedriza, que, con la 
música a todo volumen y las botellas vacías 
por doquier, han hecho del Parque Regional de 
la Cuenca Alta del Manzanares su nuevo sitio 
de moda para el botellón. Definitivamente, el 
parque está en peligro.
José Luis Loureiro Sánchez, Madrid

Espejismos  
En agosto cumplí 75 años. Para celebrarlo, mi 
marido y yo fuimos a Platja d’Aro, el pueblo 

donde yo pasaba los veranos cuando era una 
niña. “Te has confundido, Antonio. Esto no es 
Platja d’Aro”, fue lo primero que le dije al llegar. 
Pero sí era. Sólo que los pinares habían dejado 
paso a avenidas de hormigón, las casas de 
pescadores se habían transformado en enormes 
rascacielos y un puerto deportivo se comía la 
bahía. Los especuladores habían destruido metro 
a metro mi pedacito de Mediterráneo. ¿Por 
qué no existe una ley firme que persiga estas 
aberraciones? ¿Por qué dejamos que unos pocos 
destruyan lo que es de todos? Los constructores 
se llenan la boca diciendo que hacen esto en 
nombre del progreso, pues según ellos, estos 
megacomplejos hoteleros traen turismo. Sin 
embargo, cada vez son más los veraneantes que 
se escapan a lugares como Croacia, donde el 
litoral apenas ha sido transformado. En fin, voy a 
pensar que esa imagen de hormigón que vi sólo 
fue un traicionero espejismo.
Carmen Viruete, Medinaceli (Soria)
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una empresa textil que fabrica 
sus prendas (chaquetas nórdicas, 
pantalones de esquí…) a partir de 
botellas de plástico recicladas. ¿Por 
qué no podemos tomar nota y seguir 
su ejemplo? ¿Por qué nuestras 
botellas acaban en un vertedero 
ilegal y las de los noruegos se 
convierten en abrigos? 
Asier López, Fortuna (Murcia)

Buenas ideas
Me gustaría sugerirles una idea: 
sacar al mercado bolsas de otro 
material que no sea plástico. Porque 
si bien reciclamos el contenido, 
gastamos más en el envoltorio. Yo 
antes usaba una sola bolsa para 
todo, pero ahora son tres y todos 
los días, lo que da por resultado una 
cantidad de ¡plástico! considerable a 
lo largo del año. También, como país 
de nuevos ricos, se gastan enormes 
cantidades de papel para pañuelos 

de usar y tirar. Papel que arruina 
bosques y al que se añade una gran 
cantidad de sustancias químicas y 
blanqueadoras. Además, es papel 
que no se recicla porque va al suelo 
directamente (no hay más que ver 
las calles de mi ciudad, Madrid). 
En Latinoamérica, por ejemplo, se 
sigue utilizando el pañuelo de tela, 
que no arruina el ambiente y jamás 
se tira, como hace nada se hacía 
en España. Imagino que será muy 
difícil hacer algo frente a los grandes 
empresarios de estos negocios, pero 
todos a una quizás lográramos algo.
Marta Cordonets Pagés, Madrid

Wild. Naturaleza salvaje de Europa
Esta obra, fruto del trabajo de 69 
especialistas, muestra al mundo 
que Europa no son sólo ciudades. 
Aún existe una naturaleza indómita 
que es desconocida, incluso para 
la mayoría de los habitantes del 
continente. El libro reúne más de 
200 fotografías espectaculares 
de la fauna y flora europea en 
estado salvaje: desde los bisontes 
polacos hasta las tortugas del 
Mediterráneo. Además, cada una 
de las imágenes va acompañada 
de datos y curiosidades sobre el 
elemento fotografiado. 
Editorial Lunwerg

III Posidonia Festival 
Entre los días 1 y 3 de octubre 
tendrá lugar la tercera edición 
del Posidonia Festival art i natura: 
Festival Internacional de Arte, 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en Sant Francesc de 
Formentera, en el Jardí de Ses 
Eres. La posidonia oceanica, una 
planta submarina que favorece 
la conservación del ecosistema 
mediterráneo, es el símbolo 
de este festival ecológico que 
promete conciertos, proyecciones, 
conferencias y performances. Una 
cita imprescindible para todos los 
amantes del Mediterráneo sin 
hormigón. 
www.posidoniafestival.com

Meat the Truth
El documental holandés Meat 
the Truth (La verdad sobre la 
carne) describe los problemas 
de una de las principales causas 
del calentamiento global: la 
producción intensiva de ganado. 
De hecho, y tal como se explica 
en el vídeo, actualmente un 18% 
de las emisiones a la atmósfera 
son emitidas por la cabaña 
ganadera industrial. Basado 
en investigaciones de la FAO y 
presentado por M. Thieme, líder 
del Partido Animalista Holandés, 
muestra cómo un trato más ético 
hacia los animales puede contribuir 
a frenar el efecto invernadero.
www.meatthetruth.nl

Zubieta, la incineración y el cuento 
de Pinocho 
Que me expliquen por qué quieren 
construir una planta incineradora en 
Zubieta, a las afueras de Donosti. 
Intento buscar los aspectos 
positivos, y oye… no encuentro 
ninguno. La incineradora de marras 
producirá cenizas tóxicas que causan 
enfermedades como el cáncer, 
generará muchos menos puestos de 
trabajo que un sistema alternativo 
de recogida de residuos, necesitará 
otros vertederos para almacenar 
las escorias producidas y, además, 
es la opción más cara para los 
ayuntamientos y los ciudadanos. 
Después de toda esta recopilación 
de bondades, la Diputación Foral 
aún tiene la poca vergüenza de 

afirmar que la incineración es el 
mejor sistema de tratamiento de 
basuras para nuestra provincia. A 
mí más bien me parece que alguien 
se quiere llenar el bolsillo a costa 
de nuestra salud. Pero sólo son 
suposiciones.
Aitor Maguregi, Urnieta (Gipuzkoa)
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Socios

Cómo entrar
Recuerda que para 
acceder a la web 
necesitas un usuario y 
una contraseña. 

Tu usuario es la 
dirección de correo 
electrónico que 
tenemos registrada 
en nuestra base de 
datos, para conseguir 
la contraseña sigue los 
siguientes pasos: 

• Entrar en www.
gentegreenpeace.org 

• Pinchar en obtener 
contraseña.

• Escribir el mail que 
utilizas como soci@.

• A ese mail te 
enviaremos un mensaje 
con tu contraseña de 
acceso a la web.

Con este espacio queremos dar respuesta a una 
de las demandas más solicitadas por todos vo-
sotros: tener la posibilidad de conocer a otros 
socios y socias de Greenpeace y hacernos más 
cercanos y accesibles. En sólo tres meses de an-
dadura este espacio online ya había superado las 
expectativas en cuanto a tráfico que habíamos 
previsto para todo el año. A finales del 2009 al-
canzamos la cifra de 33.155 visitantes, todo un 
éxito.

Novedades
El 2010 nos trae una web del socio más creativa, 
más segura y más cercana. Tenemos nueva ima-
gen y nuevas secciones en las que podrás acce-
der de forma directa a la tienda de Greenpeace, 
realizar donaciones, acceder a las redes sociales, 
conocer a otros socios y sus inquietudes.

Qué puedes hacer en la web
En gentegreenpeace podrás entrar en contacto 
con otros socios y conocer más a fondo a las 
personas que formamos Greenpeace.

Hablas tú. Los foros son una de las secciones 
más activas de la web. Actualmente existen tres 
foros abiertos, uno sobre viajes, otros sobre con-
sejos ecológicos y un tercero para intercambiar 
cosas y tiempo. Igualmente podrás intercambiar 

impresiones en el chat y subir tus fotos.
Greenpeace por dentro. Podrás conocer los 

motivos que llevaron a otras personas a hacerse 
de Greenpeace y ponernos cara a todos: socios, 
trabajadores y miembros de la Junta.

Viaja con Greenpeace. Se plantea como un 
concurso en el que damos la vuelta al mundo 
virtualmente  para conocer los más bellos rinco-
nes del planeta y su situación medioambiental. 
Si aciertas todas las preguntas, un avistamiento 
de cetáceos te estará esperando.

También puedes leer la revista GREEN en un 
formato muy cómodo e interactivo, así como los 
últimos comunicados de prensa y los  informes 
publicados recientemente en la sección Comu-
nicaciones.

Gestiona tus datos. Podrás actualizar tus 
datos directamente de manera segura y muy 
cómoda.

Más que socios. Te contamos qué más pue-
des hacer como socio de Greenpeace. Entre 
otras cosas, tendrás acceso directo a la Tienda 
de Greenpeace, porque también puedes ayudar 
con tus compras. Hay también información so-
bre cómo dejar parte de tu herencia a Greenpea-
ce, cómo hacer que tu boda sea ecológica (sólo 
si estás pensando en casarte, claro), cómo hacer  
un donativo online o cómo invitar a un amigo a 
hacerse socio de manera divertida.

Web del socio
En febrero de 2009 dimos el pistoletazo de salida a un nuevo espacio online pensado en 
exclusiva para los socios de Greenpeace: www.gentegreenpeace.org. También se puede 
acceder a ella desde www.greenpeace.es

http://www.gentegreenpeace.org
http://www.gentegreenpeace.org
http://www.gentegreenpeace.org
http://www.greenpeace.es
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Estimad@ soci@:
Como ya anunciábamos en el boletín anterior, es el momento de elegir los 50 miembros del Consejo de Greenpeace-España 
votados por los socios. Con el fin de dirigir todo el proceso, se constituyó la Comisión electoral formada por los Consejeros Lola 
Muñoz Aznar y Alberto Cepa Martínez, designadas en la Asamblea de marzo de 2010, y el miembro de la Junta Directiva, Juan 
Lobato Valero.

Con esta comunicación se abre oficialmente el plazo de votación a estas elecciones, en las que pueden votar todos los soci@s 
que a 15 de septiembre de 2010 sean mayores de edad y estén al corriente del pago de su cuota.

El plazo de votación finaliza el 30 de octubre de 2010 a las 20:00 horas. Los votos serán recogidos por un notario que los 
entregará a la Comisión electoral, para su recuento los días 13 y 14 de noviembre. El recuento se realizará en la oficina de 
Greenpeace-España en Madrid y será público, pudiendo acudir a él cualquier soci@ que lo desee. Los resultados se harán 
públicos el 15 de noviembre de 2010 en las oficinas de Greenpeace-España y en la web.

Este año además del voto por correo postal, se podrá optar por el voto electrónico. Para el voto electrónico es imprescindible 
que la organización tenga vuestra dirección de correo electrónico actualizada. Para ello podéis escribir a: socios@greenpeace.es o 
llamar al 91 444 14 00 o al 902 100 505. 

Una vez abierto el plazo de votación se podrá acceder al sistema de voto electrónico a través de la web www.greenpeace.es, 
donde encontraréis las instrucciones.

A continuación, tienes las instrucciones detalladas para la votación, la papeleta de voto y el boletín de identificación. También 
puedes  descargarte de la página web la papeleta y el boletín preparado para tu circunscripción así como la descripción ampliada 
de las candidaturas.

Greenpeace necesita tu implicación. Participa. Un cordial saludo. La Comisión electoral

Puedes votar por la circunscripción electoral que coincida con 
la Comunidad Autónoma en la que has recibido esta revista, 
que es la que figura en la base de datos. Si resides en el ex-
tranjero debes elegir una circunscripción por la que votar.

Escribe tu circunscripción en la papeleta de voto.

Busca en el documento de las candidaturas el apartado que 
corresponde a tu circunscripción. Comprueba el número de 
puestos en el Consejo que le corresponden y elige las can-
didaturas a las que quieres votar. El número de candidaturas 
que elijas no puede ser mayor que el número de puestos en el 
Consejo que tiene tu circunscripción.

Marca con una x tus candidaturas elegidas.

Rellena el boletín de identificación con tu nombre, circuns-

cripción y número de socio/a y no te olvides de firmarlo. Es 
importante que rellenes el número de socio porque facilita 
mucho el recuento. Si no lo recuerdas, puedes llamar al 902 
100 505 para preguntarlo.

Para garantizar el secreto de tu voto y facilitar el recuento, 
separa la papeleta de voto y el boletín, cortando por la línea. 
Dobla la papeleta de voto con el texto hacia dentro y el boletín 
de identificación con el texto hacia fuera.

Introdúcelos en un sobre junto con una fotocopia de tu DNI, 
pasaporte, tarjeta de residente o carnet de conducir y envíalo 
antes de las 20 horas del 30 de octubre de 2010 a:

Apdo. de correos: 50.053

28080 Madrid

Instrucciones para votar

El voto será nulo en los siguientes casos:

Si el votante no cumple alguno de los requisitos especificados:

» Ser socio y mayor de edad antes del 15-9-2010.

» Estar al corriente de pago de la cuota en el momento del escrutinio.

» El voto corresponde a una circunscripción distinta a la que consta para el votante en la base de datos de socios de GPE.

» El voto no lleva fotocopia de DNI, pasaporte, tarjeta de residente ni carnet de conducir.

» El voto contiene más candidatos de los que corresponden a la circunscripción.

» El voto no se ha recibido en el apartado de correos indicado.

» El voto contiene candidatos de otras circunscripciones.

» El voto es posterior a la fecha límite especificada (matasellos posterior al  30 de octubre de 2010).

Revista Greenpeace
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Andalucía, Ceuta y Melilla
4 puestos en el Consejo   7 candidaturas

Aragón
1 puesto en el Consejo   2 candidaturas

Canarias
1 puesto en el Consejo   1 candidatura

Cantabria
1 puesto en el Consejo   1 candidatura

Castilla-La Mancha
1 puesto en el Consejo   1 candidatura

Castilla y León
1 puesto en el Consejo   3 candidaturas

Fº Javier Díaz Pavón Algeciras, Cádiz 
Año/N de soci@: 1985 / S0002385 
Profesor de biología y geología, interesado por temas 
medioambientales y especialista en ciencias de la Tierra y del 
medio ambiente.
Benigno Guede Simón Gines, Sevilla 
Año/N de soci@: 1985 / S0004613 
Me parece interesante participar en decisiones sobre la 
defensa del medio ambiente y la paz y aportar todo lo que 
pueda.
Gerardo Pedrós Pérez Córdoba 
Año/N de soci@: 1987 / S00166906 
Profesor de universidad y activista de organizaciones 
ambientalistas desde hace 20 años.
Francisco Puche Vergara Málaga 
Año/N de soci@: 1988 / S0019724 
Llevo 22 años de socio y tengo experiencia en movimientos 
sociales (Ecologistas en Acción, Red Andaluza de la Nueva 
Cultura del Agua, Red de Economía Ecológica).
Pelayo José González Llanes Salobreña, Granada 
Año/N de soci@: 1995 / S0092998 
Quiero dar un paso más dentro de la organización 
involucrándome en la toma de decisiones de la misma.
Juande Fernández Carmona Atarfe, Granada 
Año/N de soci@: 1996 / S0102120 
Investigador del departamento de Ecología, Universidad de 
Granada. Escalador del Equipo de Acciones. Miembro de la 
Junta Directiva de Greenpeace.
Jaime Vázquez Allegue Huértor Vega, Granada 
Año/N de soci@: 2001 / S0132844 
Soy periodista dispuesto a hacer presente en los medios de 
comunicación las actuaciones de Greenpeace.

Zalima Cuenca de Celis Guardo, Palencia 
Año/N de soci@: 1995 / S0081607 
Licenciada en Geología. Educadora ambiental. Miembro del 
Equipo de Acciones y Voluntaria del Grupo Local Valladolid. 
Cocinera voluntaria del Zorba.
Andrés Rodríguez Amayuelas Burgos 
Año/N de soci@: 2004 / 00268576 
Ha llegado el momento de aportar más, dándole al Consejo 
mi experiencia en esta utopía que es un mundo verde y en 
paz.

Pedro Senso Pozo Zaragoza 
Año/N de soci@: 1991 / S0047757 
Promover desde el Consejo los instrumentos para movilizar 
a la sociedad y ganarle la lucha al cambio climático como 
principal problema medioambiental.
César Torres Lañas Huesca, Aragón 
Año/N de soci@: 2005 / S00284832 
Aprender y aportar. Entramos en un periodo que si no nos 
implicamos con el planeta, éste ya no se implicará con 
nosotr@s.

Raúl Herranz Serrano Santa Cruz de Tenerife 
Año/N de soci@: 1993 / 67.186 
Informático de profesión, deportista por afición y amante de 
la naturaleza y especialmente del mar.

Xosé Peña Fernández Silió 
Año/N de soci@: 1988 / S0019872 
Tras 8 años como Consejero ofrezco mi experiencia y ganas 
de trabajar representándote. Hagamos una Cantabria, un 
mundo, más ecológicos y justos.

Julián Gómez-Cambronero Alcolea Manzanares,Ciudad Real
Año/N de soci@: 1985 / D0004402 
Pretendo fomentar la participación de los socios, 
especialmente los de mi región, para extender la acción de 
Greenpeace.

José Luis García Lorenzo León 
Año/N de soci@: 1991 / S0043982 
Coordinador de proyectos de la Fundación Oso Pardo. Creo 
en un GP trabajando en todo el planeta y luchando por un 
mundo mejor.

Cataluña
11 puestos en el Consejo   22 candidaturas

Joan Guimerá Canas Barcelona 
Año/N de soci@: 1984 / S0000578 
A mis 70 años tengo experiencia y tiempo. Fui el primer 
socio de Greenpeace en Cataluña. Visité la sede de 
Greenpeace en Vancouver-Canadá.
Miguel Ángel Díez Hidalgo Barcelona 
Año/N de soci@: 1985 / S0002116 
Defensor de la naturaleza. Aficionado al montañismo, 
senderismo, ciclismo y deportes varios en general. Me gusta 
la lectura, viajes, música, cine...
Anna Baranera Vivet Sabadell 
Año/N de soci@: 1986 / S0008656 
Presento mi candidatura al Consejo, para aportar mi 
experiencia profesional dentro y fuera de Greenpeace.
Raúl Cairol Castells Valldoreix, Barcelona 
Año/N de soci@: 1986 / S0007964 
Fui consejero de Greenpeace en el 2001-2003 y me gustaría 
volver a participar en la toma de decisiones en el momento 
actual.
Nuria Garbi i Lamich Valldoreix, Barcelona 
Año/N de soci@: 1986 / S0008502 
Me parece un buen momento para volver a participar en la 
toma de decisiones de Greenpeace España.
Juan Martínez Guerrero Barcelona 
Año/N de soci@: 1986 / S0006880 
Llevo 24 años apoyando a Greenpeace y me gustaría 
poder comprobar el buen funcionamiento interno de la 
organización.
Deli Saavedra Bendito Vilafant, Girona 
Año/N de soci@: 1986 / S0010943 
Soy socio desde 1986 y deseo implicarme más en la entidad 
que apoyo desde que era adolescente.
Juame Casasola Andiñach Sabadell, Barcelona 
Año/N de soci@: 1988 / S0017545 
Voluntario desde 1993 hasta 2007. Consejero desde 1998. 
Miembro de la Junta Directiva en el periodo 2003-2005.
Jordi Badia Pascual Sabadell, Barcelona 
Año/N de soci@: 1989 / S0021396 
Eco-Arquitecto, trabajo en bioconstrucción, bioarquitectura, 
bioclimatismo, planificación ecológica, tecnologías de energía 
limpia, gestión y depuración biológica de agua.
Salvador Emiliano Herráiz Moya Mataró, Barcelona 
Año/N de soci@: 1990 / S0030298 
Los retos a los que nos enfrentamos este siglo XXI requieren 
del esfuerzo de todos los que formamos parte de la 
organización.
José Manuel Vilchez Vilchez 
Sta. Coloma de Gramanet, Barcelona
Año/N de soci@: 1991 / 00139839 
El mejor momento de la historia para cambiar este mundo, 
de todos, por completo, por el bien de todos los seres vivos.
Jesús Navarro Antón Barcelona 
Año/N de soci@: 1992 / S0050532 
Hoy mas que nunca hace falta Greenpeace. Voluntario desde 
1996 y presidente de Greenpeace España entre 2008 y 2010.
Laura Silvani Hurtado Barcelona 
Año/N de soci@: 1992/ S0055031 
47 años, bióloga y máster en educación y comunicación 
ambiental, me dedico a temas relacionados con el medio 
ambiente desde 1986.
Joan Manuel Margalef Miralles Amposta, Delta de l’Ebre 
Año/N de soci@: 1993 / S0148357 
Es una oportunidad muy especial para intentar ayudar 
y colaborar en esta gran idea y realidad que es nuestra 
organización.
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Albert Rodríguez i Rodríguez Sant Feliu de Codines 
Año/N de soci@: 1993 / S00064133 
Per segona vegada, tinc temps i ganes de col·laborar amb 
Greenpeace des del Consell. Vull continuar aportant il·lusions 
i experiència.
Daniel Castillo Vázquez El Prat de Llobregat, Barcelona
Año/N de soci@: 1994 / S0073557 
Tengo 35 años y quiero ofrecer mi experiencia como agente 
forestal a favor de Greenpeace y en defensa del medio 
ambiente en España.
Enric Dalmau Ezquerra Montcada i Reixac, Barcelona 
Año/N de soci@: 1995 / S0085351 
M’agrada l’esport, contacte amb la natura, tenim per davant 
molts reptes ambientals, per això és important que el 
missatge de Greenpeace arribi a tothom.
Sol Solà Martín Barcelona 
Año/N de soci@: 1995 / 00097571 
Necesitamos una sociedad consciente de sus deberes hacia 
el planeta. “Un poco para todos” en vez de “mucho para 
unos pocos”.
Óscar Cabrero Ramírez Tarragona 
Año/N de soci@: 1996 / 001151543 
Debemos apostar por un futuro ecológico porque o es así o 
no será.
Ernest de Antonio Coma Barcelona 
Año/N de soci@: 1996 / S0100320 
Estoy casado, tengo dos hijos, he nacido y resido en 
Barcelona. Tengo 54 años. Presento la candidatura para 
contribuir de una manera más directa.
Miquel Guiu Sales Flix – Ribera d’Ebre, Tarragona 
Año/N de soci@: 2000 / S0124221 
En estos momentos intento centrarme y soy consciente 
del paso que daré y me ilusiona, soy libre y humilde. Amo al 
entorno.
Pedro José Domínguez López Gavà, Barcelona 
Año/N de soci@: 2006 / 00287513 
Creo que es el momento de aportar algo más a la 
organización y sería un placer formar parte del Consejo de 
Greenpeace España.

Félix González López Madrid
Año/N de soci@: 1994 / S0075906 
Cada vez es mayor mi capacidad de aportar al debate 
cuestiones relevantes para nuestra organización y la mejora 
del medio ambiente en España.
Patricia Orejas Aja Madrid 
Año/N de soci@: 1994 / S00111617 
Trabajo en la conservación de fauna silvestre desde una ONG 
y me parece imprescindible la defensa del medio ambiente 
en cualquiera de sus ámbitos.
Ana Porras del Río Madrid 
Año/N de soci@: 1994 / S0073819 
41 años, funcionaria, siempre he colaborado con asociacio-
nes culturales y medioambientales. Experiencias más enri-
quecedoras: voluntaria, consejera, vicepresidenta 2ª en GPE.
Lola Muñoz Aznar Madrid 
Año/N de soci@: 1997 / S0104256 
Desde mi experiencia en Greenpeace sigo interesada 
en participar, en la necesidad de actuar frente a retos 
medioambientales y sociales.
Marcos Sánchez Provencio Madrid 
Año/N de soci@: 1997 / S0105833 
Llevo años de consejero y quiero seguir aportando 
mi (espero) buen criterio, promoviendo la eficacia y la 
transparencia, al Consejo.
Alberto Cepa Martínez Móstoles, Madrid 
Año/N de soci@: 1998 / S0114106 
Actualmente es necesario que Greenpeace sea fuerte para 
paliar el caos ambiental al que nos enfrentamos. Tengo 3 
hijos.
Raúl Alonso Moreno Villanueva del Pardillo, Madrid 
Año/N de soci@: 1999 / 00200815 
Socio desde 1999. Trabajo en la conservación de rapaces 
desde una pequeña ONG. Merece la pena luchar por el 
planeta.
Moraia Grau López Madrid 
Año/N de soci@: 1999 / 00245528 
Socia de Greenpeace desde 1999 hasta la actualidad. 
Trabajé como responsable de la campaña de transgénicos en 
Greenpeace España.
José Ignacio Benítez Benítez Madrid 
Año/N de soci@: 2000 / S0125317 
Considero fundamental la labor que está realizando nuestra 
organización en la sensibilización ciudadana respecto a 
problemas medioambientales y quiero seguir colaborando.
Santiago Martín Barajas Sevilla La Nueva, Madrid 
Año/N de soci@: 2002 / S0139643 
Tengo experiencia en temas ecologistas pues milito en 
grupos ecologistas de forma activa desde hace más de 30 
años.
Eloy Sanz Pérez Madrid 
Año/N de soci@: 2002 / S0132509 
26 años, socio desde los 17. Ingeniero Químico (especialidad 
Ingeniería Ambiental). Consejero desde 2006. Enamorado de 
la Madre Naturaleza.
Jorge Juan Morante López Madrid 
Año/N de soci@: 2003 / S00257528 
Soy socio de Greenpeace desde 2003 y he sido voluntario 
entre 2004 y 2007 en el grupo de apoyo de Madrid.
Antonio Jesús Delgado Linares Madrid 
Año/N de soci@: 2006 / 00047296 
Me presento al Consejo de Greenpeace España porque 
creo que puedo aportar ideas para seguir haciendo de 
Greenpeace la organización puntera que es.
Ricardo Schleissner González Madrid 
Año/N de soci@: 2006 / 00297939 
Espero poder aportar a través de mi experiencia mi granito 
de arena a la organización, desde sus órganos de gobierno.

Comunidad de Madrid
12 puestos en el Consejo   22 candidaturas

Mª Luisa Toribio Fuentes Las Rozas de Madrid 
Año/N de soci@: 1985 / S0002400 
Bióloga. En Greenpeace desde 1985. He sido voluntaria, he 
trabajado 8 años en campañas y dirección, y consejera desde 
2002.
Sonia Rubio Hernando Madrid 
Año/N de soci@: 1986 / S0011596 
Ingeniera. Consejera y voluntaria del GL Madrid desde 1996, 
coordinadora 1997- 2001. Vicepresidenta entre 2001 y 2005. 
Actualmente presidenta.
Teresa Pérez Castillo Madrid 
Año/N de soci@: 1987 / S0013400 
Periodista. Socia desde 1987. Voluntaria en el Sirius (86) 
Responsable de publicaciones de Greenpeace España (87-
98). Actual consejera.
Juan Lobato Valero Soto del Real, Madrid 
Año/N de soci@: 1988 / S0018033 
Soy un socio antiguo, miembro de su Junta Directiva y 
quiero una organización mas eficaz, mas participativa y 
comprometida socialmente.
Jesús Manzano Linares Alcalá de Henares, Madrid 
Año/N de soci@: 1990 / S0034925 
Mi fidelidad a los principios de Greenpeace son una garantía 
de mi compromiso.
Eva Hernández Jorge Venturada, Madrid 
Año/N de soci@: 1991 / S0095802 
Estoy orgullosa de formar parte de esta organización, que 
debe adaptarse a los nuevos retos sin perder su identidad.
M.C. Cayetana Presa Asensio Madrid 
Año/N de soci@: 1993 / S0002385 
Miembro del grupo local de voluntarios de Madrid desde 
hace más de tres años.
María Luisa Retana Calvo El Escorial, Madrid 
Año/N de soci@: 1993 / S0061350 
Creo que ha llegado el momento de implicarme más 
activamente aportando mi granito de arena para fortalecer la 
organización desde su base.

Comunidad Foral de Navarra
1 puesto en el Consejo   1 candidatura

Xabier Barón Ordoyo Pamplona 
Año/N de soci@: 2003 / S0153454 
Dar continuidad a mi presencia en el consejo de GPE y 
colaborar en su esquema asociativo.
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Extremadura
1 puesto en el Consejo   1 candidatura

Justo Carrero Fondón Arroyo de la Luz, Cáceres 
Año/N de soci@: 1994 / S0070506 
Ingeniero Técnico Industrial, estudiante de Ingeniería Técnica 
Forestal. En el consejo desde 2008.

Galicia
2 puestos en el Consejo   3 candidaturas

Francisco González Barona A Coruña 
Año/N de soci@: 1991 / S0044501 
Busco mayor cercanía de GPE a la sociedad y mayor 
descentralización de la organización que aumente su 
capacidad de incidencia local.
Pablo Blanco Castro A Coruña 
Año/N de soci@: 1997 / S0105896 
Busco que Greenpeace España consiga una mayor fuerza en 
el ámbito local y potencien las actividades relacionadas con 
la participación y la educación.

Comunidad Valenciana
6 puestos en el Consejo   12 candidaturas

Islas Baleares
1 puesto en el Consejo   2 candidaturas

Principado de Asturias
1 puesto en el Consejo   1 candidatura

Javier Vázquez Lamas Vigo 
Año/N de soci@: 1997 / S0103876 
Me gustaría incrementar mi compromiso y poner mi 
tiempo, ideas y experiencia profesional y en asociaciones de 
empresas al servicio de Greenpeace.

Josepa Castells i Muñoz Valencia 
Año/N de soci@: 1984 / S0001200 
Activista-voluntaria barcos Greenpeace (91-98). Coordinadora 
grupo Voluntarios, GdA València (91-98). Monitora-cocinera 
Zorba. Consejera (94-98) y (00-2010). Miembro Junta 
Directiva (2005-2006). 
Jesús Honrubia García Foios, Valencia 
Año/N de soci@: 1990 / S0034987 
Greenpeace debe insistir en la necesidad de cambiar 
el modelo económico actual por una economía social y 
ambientalmente justa.
María José Esteve de Quesada Valencia 
Año/N de soci@: 1991 / S0041846 
Estoy convencida de que mi contribución será muy positiva. 
Deseo que los problemas medioambientales que afectan a 
mi Comunidad Autónoma se escuchen.
Raúl Gálvez Dolón Alcossebre, Castellón 
Año/N de soci@: 1991 / S00138326 
Desde hace años lucho para que los jóvenes con los que 
estoy tengan acceso a la información crucial.
Frederic Llàcer Peris Valencia, L’Horta 
Año/N de soci@: 1991 / S0039511 
Integrante del primer grupo voluntarios (València 1991-1998). 
Participé en acciones informativas y de protesta y proyecto 
forestal “Echando Raices”.
Ana María Escrihuela Escrihuela Paterna, L’Horta 
Año/N de soci@: 1992 / S0049412 
Presento mi candidatura porque sigo creyendo en los 
procesos de participación, compromiso social y acción como 
vía para cambiar las cosas.
José David Sandoval Salvador Picanya, Valencia 
Año/N de soci@: 1992 / S00243568 
Necesitamos cercanía con el socio y con la sociedad en 
general.
Mónica Bustos de San Antonio Valencia 
Año/N de soci@: 1993 / S0066381 
Ingeniera técnica agrícola. Consejera de Greenpeace desde 
2000. Miembro de la Junta Directiva en 2005. Voluntaria GL 
Valencia desde 1997. Activista ocasional.
Vicente Ros Gómez Burjassot, Valencia 
Año/N de soci@: 1995 / S00083701 
Coordinador GLV 2008/9. Educador y 3 años de voluntario. 
Energías renovables + responsabilidad social + paz = 
Muchas especies. Un planeta. Un futuro.
José Luis Albelda Raga Valencia 
Año/N de soci@: 1996 / S0099614 
Creo que puedo seguir aportando al consejo una visión de 
conjunto ponderada y un análisis más específicos sobre GP.
Guadalupe Marco Marco Foios, Valencia 
Año/N de soci@: 1998 / S00059260 
Creo que la educación y la concienciación en temas 
pacifistas y medioambientales son la base para conseguir un 
mundo más justo y sostenible.
Maite Larena Colom Bonrepòs i Mirambell, Valencia 
Año/N de soci@: 2004 / S00274873 
Desde muy joven participo en movimientos conservacionis-
tas medioambientales. Licenciada en químicas y diplomada 
en ingeniería medioambiental. Tengo 53 años.

Assumpta Gual Frau Calvià, Mallorca 
Año/N de soci@: 1996 / S00072305 
Creo que puedo aportar ideas y conocimientos. Soy socia 
de varias ONGs y creo que su función en la sociedad es 
imprescindible.
Vicenç Muñoz Fiol Consell, Mallorca 
Año/N de soci@: 2006 / S00291567 
Me presento al Consejo para aportar mi experiencia en 
Greenpeace y ayudar en lo posible. Biólogo y ecologista.

Eduardo Juesas Barrios Oviedo 
Año/N de soci@: 1996 / S0096575 
Me presento por primera vez al Consejo con la intención y 
las ganas de poder colaborar más con la organización.

La Rioja
1 puesto en el Consejo   2 candidaturas

Juan Ignacio Cossent Aguinaco Logroño 
Año/N de soci@: 1992 / S00129959 
Estoy dispuesto a trabajar con Greenpeace y a colaborar en 
todo lo que pueda para hacer un mundo un poco mejor para 
todos.
Luis Fernández Díaz Peroblasco, La Rioja 
Año/N de soci@: 2000 / S0123211 
Participar activamente en Greenpeace.

País Vasco
4 puestos en el Consejo   4 candidaturas

José Alberto Morala Muñoz Tolosa, Guipúzcoa 
Año/N de soci@: 1993 / S0060589 
Llevo un tiempo en el Consejo y considero que la labor que 
estamos haciendo es necesaria para el buen funcionamiento 
de la organización.
Imanol Bueno Bernaola Muskiz, Bizkaia 
Año/N de soci@: 1994 / S0072752 
Escritor y poeta. Consejero desde 2004. Participo Grupos 
Trabajo DDT y GP Joven. Socio de AI y Survival.
Igor Gorriño Gabilondo Bergara 
Año/N de soci@: 1998 / S00231858 
Estos 2 últimos años he sido consejero. Me vuelvo a 
presentar para seguir aportando mi experiencia en la 
organización.
Jose Enrique Gil Hombrados Bruselas 
Año/N de soci@: 2004 / S00275085 
Me preocupa la situación de las instalaciones nucleares en 
España y en particular el hecho de que la de Garoña siga en 
funcionamiento.

Región de Murcia
1 puesto en el Consejo   2 candidaturas

Isabel Rubio Pérez Murcia 
Año/N de soci@: 1989 / S00152054 
Deseo presentar mi candidatura como Consejera por Murcia.
Pedro Fenollar Quereda Espinardo
Año/N de soci@: 2003 / S0150136 
La incansable y penosa realidad me empuja a una mayor 
relación con GP.
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