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El movimiento ecologista en 2017 
Rafael del Peral Pedrero 
 
Introducción 
 

Mientras observo cómo amanecen los últimos días de diciembre, me pregunto 
cómo será el mundo dentro de un año. Una vez más, EcoPolítica ha tenido el inmenso 
placer de colaborar con la ardua tarea que lleva a cabo la Fundación Betiko y hacernos 
reflexionar desde múltiples perspectivas acerca del activismo, este año de mi inexperta 
mano. Muchas gracias Ariel y Luis por confiar en mí para esta tarea. 

Si el objetivo era plantearnos cómo interactúan esos puntos comunes que unen las 
luchas que llevan la vida, creo haber procurado tener el pulso firme para guiar el relato 
del movimiento ecologista a lo largo del 2017. Así, con la aprobación del equipo de la 
Fundación Betiko, que tanta libertad me ha dejado para crear el presente documento, 
estimé conveniente contar las luchas ecologistas como un carrete de hilos diferentes que 
tejen todos un mismo tapiz. 

El resumen del año pues consta de una evolución mensual, en cada cual se han 
formado tres esferas: una de cuestiones relativas a España, otra a Europa, y una tercera 
del resto del Mundo, similar a como ya se hiciera en los años 2014, 2015 y 2016. Se 
persigue así mantener mes a mes la presencia de un relato que evoluciona y que 
permanece constante a la vez, que en ocasiones muestra la noche y el día entre las 
distintas esferas, y que en otras, crea la sensación que producen las ondas concéntricas 
de una piedra arrojada a un estanque. 

La historia de los movimientos activistas es relato y es mar a la vez. Las rutas que 
atraviesan las noticias escogidas definitivamente no muestran todas las que son, pero 
definitivamente son todas las que están. Se ha procurado observar el seguimiento de las 
noticias a lo largo del año y mantener el máximo rigor terminológico en lo relativo a las 
instituciones y procedimientos incluidos, manteniendo un lenguaje objetivo, que no 
neutral. La información se ha extraído esencialmente de medios de prensa, pues 
conforme a los estándares comunicativos actuales, los Mass Media y la comunicación a 
través de las redes sociales son los principales motores de la información que obtiene el 
ciudadano, si bien la misma se ha cribado y reinterpretado en clave del ecologismo 
social y el ambientalismo. 

Asimismo, me he asegurado de poner cuantos nombres y apellidos he podido 
incluir tanto de los responsables del ecocidio que hoy sufrimos, como de los activistas 
ambientales protagonistas de algunas de las noticias aquí comentadas. A ellos va dirigido 
esta edición del anuario, a sus horas de sueño perdidas ayer y hoy para que todos 
podamos dormir tranquilos hoy, en 2018, y en el futuro. 
 

Rafael del Peral Pedrero 
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Enero 
	

1. España: resistencias de hoy y de ayer contra la destrucción ambiental 
 

2017 empieza de forma triste para el movimiento ecologista español, con la 
despedida de Santiago Rodríguez Magallón. Santiago, el de Urz, queda como referente 
leonés del ecologismo activista. Participó, entre otras, en las protestas contra los 
pantanos de Riaño en los ochenta, que llevaron al desalojo vecinal mediante la 
intervención militar para facilitar las expropiaciones y el anegado del valle, en los 
Grupos Autónomos, críticos con la Transición, en la Coordinadora Ecologista de 
Castilla y León y en otros y muy diversos movimientos conservacionistas y pacifistas. 
Nos deja un corazón verde y alma libre que contribuyó a afianzar la lucha ecologista en 
Castilla y León. 

La vida de Santiago muestra un relato de resistencia contra los intereses 
económicos de las grandes empresas frente a las personas y el planeta, observamos cómo 
hoy dichas luchas continúan en todas las esferas. 
 

2. Europa: Tensiones en las relaciones hispano-lusas en el marco de la política 
nuclear española. Freno temporal a la xenofobia en Austria 

 
El desprecio hacia Portugal a la hora de conservar el medio natural por parte del 

Gobierno español no resulta una novedad. A finales de 2016, aparecía en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) la aprobación del plan de ampliación de la Central Nuclear de 
Almaraz, Extremadura. Dicha decisión fue tomada de forma unilateral, sin evaluación 
del impacto ambiental transfronterizo que requieren las directivas europeas, motivo por 
el cual Portugal presentó a mediados de mes una queja formal ante la Comisión 
Europea. 

Así pues, sin el beneplácito de la Junta de Extremadura, con la condena de 
Ecologistas en Acción y del Foro Extremeño Antinuclear, se aprueba mediante decisión 
unilateral una ampliación de la central. No es de extrañar pues que el ministro de 
Medio Ambiente de Portugal, João Pedro Matos Fernandes, anunciase la decisión de no 
acudir a la reunión con su homóloga, Isabel García Tejerina. 

El ansia de aumentar la vida útil de la central de Almaraz, cuyo permiso de 
explotación finaliza el 8 de junio de 2020, sitúa un riesgo recurrente para Portugal y el 
río Tajo. La central de Almaraz ya dio problemas en el pasado con el vertido en 1986 
de residuos al Tajo a 100km de la frontera lusa, suceso que el gobierno español trató de 
ocultar.  

A pesar de las malas noticias a este lado de Europa, el panorama del ecologismo y 
la protección ambiental parece esperanzador en Austria. El ecologista de 73 años, 
Alexander Van der Bellen juraba el 26 de enero el cargo de presidente, convirtiéndose 
así en el primer presidente “verde” de la Unión Europea. Van der Bellen se impuso a 
Norbert Hofer, del Partido Liberal de Austria (FPÖ), que realizó una fuerte campaña 
anti refugiados y anti inmigración, frente al discurso europeísta de los Verdes austriacos.  
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Si bien este es un gran hito, aún queda un largo camino hasta que las políticas 
ecologistas sean prioritarias en el mundo. Los verdes austriacos sólo lograron imponerse 
por poco más de treinta mil votos en unas reñidas elecciones a dos vueltas, con la 
repetición de la segunda por orden del Tribunal Constitucional austriaco, por 
irregularidades en el conteo electoral. Dicho triunfo únicamente ha sido posible tras el 
desplome de los partidos de centroderecha (ÖVP) y centroizquierda (SPÖ). Asimismo, 
no podemos olvidar que el cargo de Presidente en Austria es prácticamente ceremonial, 
siendo el Canciller (PM) el encargado de dirigir la rama ejecutiva en la república 
parlamentaria austriaca. 
 

3. Mundo: Trump devuelve a EE.UU. al negacionismo climático. Asesinado a tiros 
el ministro de Medio Ambiente de Burundi 

 
La toma de posesión de Donald Trump como presidente de EE.UU. se produjo el 

20 de enero de 2017. Menos de una semana más tarde, con la firma de dos órdenes 
ejecutivas, ponía fin a la moratoria a los oleoductos Keystone XL y Dakota Access. 
Ambos oleoductos atravesarán respectivamente el país desde Alberta, Canadá, hasta el 
Golfo de México, y de Dakota del Norte a Illinois, que atraviesa territorio Sioux y 
responde a la voluntad de la industria del facking. La aprobación de la fase final de dicho 
proyecto resume una verdadera declaración de intenciones de la nueva administración 
norteamericana, que, en palabras textuales del presidente, afirma que “el ecologismo está 
fuera de control”. 

Finalmente el oleoducto Keystone XL sería aprobado en abril de la mano del 
Departamento de Estado de Trump, presidido por Rex Tillerson, que hasta enero 
ocupaba la presidencia de Exxon. Se ha tardado dos meses en revisar un proyecto que el 
gobierno anterior estudió durante seis años hasta rechazarlo.  

Los intereses corporativos prometen iniciar un año complicado para el activismo 
ecologista, y no solo en EE.UU. Las protestas en Burundi contra el presidente de 
Burundi al anunciar su intención de optar a un tercer mandato provocaron el asesinato 
de Emmanuel Niyonkuru, Ministro de Medio Ambiente. Si bien dicho asesinato 
responde a la violación de la Constitución del país y al acuerdo que acabó con la guerra 
civil, no podemos evitar tener presente la posible existencia de otra clase de intereses 
detrás de la muerte de cualquier stakeholder con capacidad decisoria sobre el medio. 

 
Febrero 
	

4. España: falsa dicotomía entre rentabilidad económica y medio ambiente 
 

Las contradicciones entre un sistema económico extractivista, que requiere drenar 
los recursos naturales para poder mantenerse, derivan inevitablemente en la destrucción 
ambiental de nuestro entorno. Observamos como en febrero de 2017, bajo la excusa de 
la reactivación económica y la generación de empleo, el Gobierno de Cantabria 
anunciaba la reactivación de la mina de zinc en Reocín. Dicho proyecto se enmarca en 
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el plan del Gobierno regional presidido por Miguel Ángel Revilla de recuperar la 
actividad minera del zinc en Cantabria dado su valor al alza desde inicios del 2016. 

La mina de Reocín fue el mayor yacimiento de zinc de Europa. Sin embargo, la 
explotación se cerró a causa de un derrumbe en 2003, tras 147 años en funcionamiento 
y por el rendimiento decreciente de la zona. A finales de año, la empresa canadiense 
Emerita Resource obtenía finalmente la concesión de la mina.  

Bajo la promesa de la creación de 2000 empleos, la empresa se compromete a 
reactivar el área que tan deficientemente gestionó Asturiana de Zinc S.A (AZSA), que 
deja tras de sí un largo historial de accidentes laborales, como la intoxicación por 
mercurio en 2012 de 50 trabajadores en la planta de tostación 4 de AZSA, y de 
accidentes medioambientales en la propia mina de Reocín, como la rotura del acuífero 
o los residuos en la Ría de San Martín, altamente contaminada por metales pesados 
entre otros. 

Pese a todo, la tramitación de la reapertura ha generado dudas, pues hay 
sospechas de que Emerita Resource pretende especular con la concesión minera, que la 
inversión de 600 millones de euros e incluso que la misma puede afectar al Acuífero de 
Santillana y con él a la estabilidad de las Cuevas de Altamira. No cabe sino ser 
desconfiado cuando el presidente de la empresa, Joaquín Merino, dice textualmente que 
“Nuestro (su) modelo minero es verde e invisible: ni lo ves, ni lo oyes ni huele” 

Por otro lado, una buena noticia: el Gobierno anunciaba en febrero mediante 
Real Decreto y a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA), que pretendía adelantar las medidas para desincentivar el uso 
de bolsas de plástico a enero de 2018. Dicha medida responde a la Directiva 2015/720 
de la Unión Europea para la reducción del uso de las bolsas de plástico (EU Plastic Bags 
directive), según la cual se busca bien reducir el consumo anual por persona a 90 bolsas 
ligeras para 2019 y a 40 para 2025, o bien la adopción de instrumentos para finales de 
2018 de la entrega gratuita de bolsas salvo por razones de higiene o como 
almacenamiento de alimentos a granel. 

La falsa dicotomía entre rentabilidad económica y medio ambiente se muestra 
patente cuando el principal aliciente a la reapertura de una mina es la creación 
temporal de un máximo de 2000 pestos de trabajo. La iniciativa gubernamental de 
prohibir el reparto gratuito de bolsas de plástico demuestra, aunque sea mínimamente, 
cómo se pueden tomar medidas para gravar los pequeños actos que contaminan nuestro 
entorno. Si bien, debemos tener presente que la medida en última instancia podría 
perjudicar más a los consumidores más pobres, y que no son sino los deciles más altos de 
renta los que mayor contaminación aportan al planeta 
 

5. Europa: frente amplio en las presidenciales francesas para frenar a Le Pen 
 

En Francia, continúa el compromiso de los partidos ecologistas para frenar el 
ultranacionalismo xenófobo y euroescéptico. Tas un desastroso rendimiento electoral 
desde que se presentaron conjuntamente con el Parti socialiste (PS) y François Hollande 
a las elecciones presidenciales de 2012, los militantes de Europe Écologie - Les Verts (EELV) 
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votaron por acudir conjuntamente a Benoît Hamon y el PS con el fin de formar un 
frente amplio de izquierdas para pasar a la segunda vuelta de las presidenciales. 

La situación para EELV durante los últimos cinco años ha sido errática cuanto 
menos. El pacto con el Gobierno del PS ha generado grandes divisiones dentro del 
partido. Pese al éxito de forzar a Hollande a comprometerse con la reducción drástica 
del uso de los entonces 24 reactores nucleares activos de los 58 existentes (hoy 19, de los 
cuales 17 también planean ser cerrados por Macron), la oposición a la política 
antiinmigración de romaníes, al impuesto al diésel o mala gestión de las protestas 
estudiantiles por parte de Manuel Valls como Ministro de Interior, de cuyo Gobierno 
EELV decidió no tomar parte. 

Así pues, pese a las reticencias originales en de presentarse a las presidenciales de 
Francia en un frente amplio, finalmente en febrero de 2017 Yannick Jadot, el candidato 
de EELV anunciaba que su partido apoyaría al PS. Todo ello, con el fin de evitar, a la 
desesperada, que la elección finalmente se decidiese entre Emmanuel Macron, de 
centroderecha y Marine Le Pen.  Pese a los esfuerzos en la primera vuelta, y dada la 
negativa de  La France Insoumise encabezada por Jean-Luc Mélenchon de unir sus fuerzas, 
los ecologistas dieron su apoyo a Macron para la segunda vuelta, mostrando la 
necesidad urgente de tejer alianzas amplias a la izquierda con el fin de proteger los 
valores europeístas cosmopolitas, la equidad, y justicia redistributiva. 

 
6. Mundo. Asesinados en México Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros 

 
A Isidro Baldenegro lo asesinaron a balazos en el corazón de la Sierra 

Tarahumara. Isidro fue galardonado con el Premio Goldman en 2005 por su defensa 
del municipio de Guadalupe y Calvo frente a los intereses madereros y comerciales de la 
zona. Dicha localidad se sitúa al sur de la provincia de Chihuahua (México), conocido 
por ser el centro del llamado “Triángulo Dorado” del cultivo del opio (amapola) y en 
menor medida de marihuana, es actualmente controlado por el Cártel de Juárez. El 
activista, que “ya sabía que le iban a matar”, supuso el quinto defensor ambiental 
asesinado en la zona durante el último año. A su muerte habrá que sumar la de Juan 
Ontiveros, sacado a la fuerza de su coche el 31 de enero de 2017, y cuyo cuerpo se 
encontró dos semanas después de que mataran a Isidro.  

Los raramuri ó tarahumara, pueblo del que formaban parte ambos activistas 
asesinados, habitan dicha zona desde tiempos inmemoriales. Su denuncia constante 
contra la inseguridad y la violencia de los cárteles, que ya había logrado el interés de 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la atención de Amnistía, ha 
sido otro de los motivos que les han situado en el punto de mira del poder.  

Ya en 1986 el padre de Isidro, Julio Baldenegro, fue asesinado por defender el 
bosque y hacer reuniones con los indígenas de la zona para defenderse del ejido que 
pretendía crear allí la familia  Fontes Lugo y Fontes Martínez. Así, aunque la Fiscalía 
del Estado de Chihuahua aleja el activismo de Isidro como causa probable de su 
muerte, sus hermanos afirman que la misma no se debió a una disputa entre familias, 
sino al interés del mismo terrateniente cuya familia detenta los permisos de 
aprovechamiento forestal de Coloradas de la Virgen, así como una concesión para la 
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explotación minera hasta 2060. La sentencia judicial que determinaba dichas 
concesiones se comenzaron a revisar en abril por desconocer el territorio étnico y 
cultural de la comunidad indígena gracias a la acción de Alianza Sierra Madre. 
 
Marzo 
	

7. España: jornadas activistas contra la pobreza energética y por el lobo ibérico 
 

El mes de marzo en España finalizaba con dos grandes acciones del ecologismo. 
Por un lado, Ecologistas en Acción convocaba junto con Censo Lobo Ibérico la “Jornada 
de Conservación del lobo ibérico en Guadalajara”. Dichas acciones, destinadas a encontrar 
soluciones que permitan la protección del lobo y su convivencia con el ganado, vienen a 
complementar la manifestación que a mediados de mes convocaban numerosas 
organizaciones ecologistas, entre las que destaca Lobo Marley, y que reunía a 30.000 
personas en defensa del lobo ibérico.  

El lobo ibérico, catalogado como “casi amenazado” por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza  (índice UICN 3.1) se encuentra en peligro por 
las acciones de ganadería extensiva en la Península Ibérica, y su situación resulta 
especialmente delicada si tenemos presente las contribuciones de la especie a nuestro 
ecosistema, y que las políticas destinadas a su caza parecen perseguir más su eliminación 
que su conservación. 

Por otro lado, Greenpeace España desarrolló una acción coordinada en las sedes 
de Iberdrola, en Bilbao, Endesa, en Madrid y Gas Natural Fenosa, en Barcelona, para 
denunciar que dichas empresas envenenan nuestra atmósfera. Mediante la colocación 
de varias pancartas con el lema “Iberdrola/Endesa/Gas Natural contamina, tú pagas” y 
numerosos globos negros se pretende concienciar que mientras dichas empresas 
intentan crear un discurso de greenwashing y de estar “comprometidas con el Planeta”, 
mantienen y promueven un sistema energético que fomenta la pobreza energética, con 
una de las facturas de la luz más gravosas de Europa. 

 
8. Europa: paralizado el dragado del río Guadalquivir. La izquierda verde 

holandesa se enfrenta con éxito al discurso xenófobo de Weert Gilders 
 

La legislación ambiental de la Unión Europea evita de nuevo que se cometa una 
barbaridad ambiental en España. A mediados de mes, la secretaria de Estado de Medio 
Ambiente, María García Rodríguez, anunciaba en el Senado que el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) no avalaba el 
dragado del río Guadalquivir, pues esta no supera las condiciones establecidas en la 
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.  

Dicha declaración fue solicitada por el grupo del senado de Unidos Podemos, con 
el fin de clarificar si se iba a cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que anuló 
mediante sentencia (STS 323/2013) emitida a finales de febrero de 2015 el dragado 
aprobado por Real Decreto en el año 2013 e incluido en el Plan Hidrológico del 
Guadalquivir (2016-2021). Asimismo, la eurodiputada Paloma López Bermejo ya alertó 
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en julio de 2015 a la Comisión Europea del plan de dragado del río sin respetar la 
Declaración de Impacto Ambiental, e incluso el Comité de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO ha amenazado con revisar el estado del espacio natural de Doñana en la XLI 
sesión del comité, a celebrar en julio de 2017 de seguir con los planes de dragado del 
río. 

Al norte de Europa, el candidato ecologista Jesse Klaver, de 30 años de edad, 
consiguió aumentar en un 336,4% los resultados del partido  GroenLinks (GL), pasando 
de un 2,3% de voto total en las elecciones legislativas de 2012 a un 9,1% en las de 2017, 
aumentando así de 4 a 14 el número de escaños que ocupa GL en la Cámara de 
Representantes de los Estados Generales, situándose en paridad en escaños con el 
Partido Socialista (SP), que resistió sus malas previsiones electorales, como principales 
fuerzas de oposición progresista en el parlamento holandés.  

La enorme subida electoral del GL es una clara muestra de simpatía de los 
votantes de centroizquierda tradicionales hacia la respuesta sin miedo de Jesse Klaver de 
hacer frente al discurso antiinmigración y contrario a los refugiados que encabeza la 
figura de Geert Wilders, y del cual el actual presidente de Gobierno Mark Rutte tomó 
algunas ideas en campaña. Una izquierda plural encabezada por el hijo de un holandés 
de origen marroquí y una holandesa con raíces en Indonesia muestra como lentamente 
y con esfuerzo se puede hacer frente a cómo el discurso xenófobo impregna al sistema 
de partidos en Europa. 

 
9. Mundo: El Salvador prohíbe la minería metálica. Trump mantiene la 

inquisición del negacionismo climático 
 

En Centroamérica, El Salvador se convertía en el primer país de mundo en 
prohibir la minería metálica. Mediante el decreto del 29 de marzo, se aprobaba la Ley 
de Prohibición de Minería Metálica, que contempla un veto total a dicha clase de 
actividades. La ley se en especial, se veta la extracción mediante el uso de cianuro, 
especialmente dañino por su alta toxicidad.  

La ley ha sido aprobada con 69 votos a favor de los 84 escaños que componen la 
Cámara, y la misma ha contado con el apoyo de muy diversas instituciones del país, 
desde la Iglesia católica hasta el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN). La misma culmina un proceso iniciado en 2008, cuando el 
presidente Elías Antonio Saca estableció el requisito de diagnosticar el impacto 
ambiental de las actividades mineras, que quedaban reguladas y, de facto, paralizadas. 
Con toda probabilidad, El Salvador ha podido promulgar dicha ley por el bajo impacto 
en su PIB de las actividades de minería metálica, apenas un 0,3% del total en 2015 
según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). 

Las noticias no resultan tan positivas si observamos la situación de Estados 
Unidos. Bajo el mandato del Presidente Trump, en marzo se anunciaba nada menos 
que laorden ejecutiva de modificación del Plan de Energía Limpia impulsado por la 
administración Obama, y el recorte de 2.600 millones de dólares del presupuesto de la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA), un 31% de los fondos de la agencia en 2016, y 
el despido 3.200 empleados de la misma.  
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Con dichas acciones, Donald Trump persigue acabar con la debilitada agencia 
federal, a cuyo cargo ya colocó en 2016 a Scott Pruitt, conocido detractor de la Agencia 
y negacionista del cambio climático. A su vez, se anunciaba el aumento en 54.000 
millones de dólares el presupuesto destinado al Departamento de Defensa, lo que no 
puede hacernos sino contemplar con preocupación cómo EE.UU se queda atrás en la 
lucha contra el cambio climático. 
 
Abril 
	

10. España: Ecoembes y Ecovidrio: ¿aliados o enemigos del reciclaje? 
 

En el plano institucional, la Comunidad Valenciana mantiene una dura batalla 
mediática con Ecoembes, principal empresa concesionaria en la gestión del contenedor 
de residuos de plástico en España. 

La cuestión central sobre la que gira el debate es la de implementar el Sistema de 
Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de reciclaje de envases en la Comunidad de 
cara a 2018. El SDDR es un sistema según el cual se dan dos ciclos en cada uso del 
envase: uno externo, en el ciudadano paga un canon (Depósito) por envase una vez lo 
compra, que le es devuelto (Devolución) por cualquier comercio que participe en el 
SDDR (Retorno), y uno interno, en el que el envase depositado en el comercio recupera 
a través del operador del sistema el pago realizado. 

El SDDR coexiste con los Sistemas Integrados de Gestión de residuos (SIG) en 
numerosos países europeos, con resultados similares tanto en países que únicamente se 
basan en el SIG, como los que combinan ambos sistemas. La guerra de cifras que se 
mantiene, busca conseguir la legitimidad social necesaria para que la Comunidad 
Valenciana se decante por uno u otro sistema. Ésta situación ha conducido incluso a 
interponer una demanda a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) 
por abuso de posición dominante, la primera hasta la fecha por parte de una 
administración pública contra Ecoembes. 

Recientemente, el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro redujo 
los requisitos para la implementación del sistema, si bien es hoy imposible que el sistema 
se ponga en marcha antes de 2018. Así, se excluye la participación obligatoria del sector 
de la hostelería, y se introducen medidas eximentes al comercio previa inspección 
administrativa. Ecoembes opera como monopolista de hecho y es una empresa 
participada de grandes envasadoras nacionales e internacionales, por lo que se augura 
una larga sucesión de negociaciones en la búsqueda de la legitimidad social. 

El pleito subyacente contra las grandes envasadoras se suma a las acciones contra 
el clima de la industria pesada en España, cuya ingerencia denunciaba en a Ecologistas 
en Acción por los continuos escapes de las deterioradas baterías de coque de la planta 
de ArcelorMittal en Avilés, o al anuncio de la ministra de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, de autorizar un nuevo 
trasvase del Tajo al Segura de 15 hectómetros cúbicos para este mes de abril en base a 
la "situación hidrológica excepcional, (nivel 3)” del conjunto de embalses Entrepeñas-
Buendía, agravando el problema de caudal del río Tajo hasta niveles dramáticos. 
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11. Europa: Día de la Tierra coronado por el llamado del Papa para la protección 

ambiental del Planeta 
 

Dicho panorama urge pues a plantear una profunda reflexión acerca de cómo 
tratamos al medio ambiente en España. Para ello, nada mejor que tener presente la 
protección del planeta y las personas en el Día Mundial de la Tierra, celebrado 
mundialmente el 22 de abril y que en 2017 tuvo un seguimiento mínimo en España ni 
siquiera digno de reseñas en la prensa.  

Las alianzas para fomentar la protección del clima y las personas frente al 
capitalismo son patentes para todos. Especialmente relevante fue que el Papa Francisco 
continuase con la línea iniciada en la que fue su primera encíclica en solitario, "Laudato 
Sí", donde el Papa abogaba por aunar los valores cristianos y el mito fundacional del 
Edén con los valores ambientalistas y franciscanos de protección de los pobres. 

  
12. Mundo: Evo Morales señala al capitalismo como el mayor enemigo del clima 

 
Al otro lado del Atlántico, el presidente de Bolivia, Evo Morales, es mucho más 

explícito que el Papa Francisco sobre las causas últimas de la contaminación. Así, en el 
Día de la Tierra pide erradicar el “cáncer del capitalismo”, haciendo alusiones a la 
Madre Tierra (Pachamama), que es sujeto de Derechos y no un mero objeto de 
aprovechamiento según la constitución boliviana de 2009, que menciona a la 
Pachamama en su preámbulo, así como numerosas referencias a actuar en armonía con 
la Naturaleza. 

Pese a que estos pasos son significativos para legislar en torno a los derechos 
medioambientales con la Tierra como sujeto de Derechos, Bolivia y el mundo deben 
dar pasos conjuntos para una protección integral de las futuras generaciones, pues los 
esfuerzos de un país sólo son totalmente inasumibles. Por ejemplo, prueba de ello son 
casos como las recientes decisiones de Ecuador de explotar las reservas petrolíferas del 
Parque Nacional Yasuní, ante la incapacidad internacional de llegar a un acuerdo sobre 
su protección ambiental. 
 
Mayo 
	

13. España: vertido en las playas de Castrillón. Sentencia de demolición contra la 
depuradora de Vuelta Ostrera 

 
En mayo encontrábamos una noticia favorable para el litoral español y otra 

profundamente negativa. Por un lado, se producía un vertido de hidrocarburos en la 
playa de Castrillón (Asturias), reclamando Ecologistas en Acción que se investigase su 
origen. Por otro, el Tribunal Supremo instaba al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente a demoler la depuradora de aguas residuales de Vuelta Ostrera, en 
Suances (Cantabria). 
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Dicha sentencia pone fin a un proceso iniciado en octubre de 2005, a raíz de una 
demanda presentada por la asociación ecologista Asociación Para la Defensa de los 
Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), debido a que dicha instalación vulneraba la 
Ley 22/1988 de Costas (LC), al estar construida en una parcela de dominio público 
marítimo-terrestre.  

Dichos terrenos sólo pueden ocuparse, conforme al art. 32.1 de la LC, por 
aquellas actividades o instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra 
ubicación, requisito que definitivamente la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
en Vuelta Ostrera no cumple, ni aún pese al retroceso en la protección del litoral que 
supuso la reforma de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del 
litoral, que modificaba la Ley de Costas. 

Así pues, a la obra de construcción, que costó 24 millones de euros, se ha de 
sumar la inversión de otros 87 para demoler la instalación y construir una nueva, Vuelta 
Ostrera II. Dicha nueva central se pretende construir con celeridad y de forma previa a 
la demolición de la depuradora ilegal, con el fin de evitar peores daños ambientales para 
el saneamiento de la cuenca baja del sistema fluvial Saja-Besaya, y deberá ejecutarse 
con las máximas cautelas y prevenciones, demostrando una vez más las dificultades que 
acarrea la de consideración del medio como un conjunto de elementos separados en 
lugar de como un ente sistémico. 

 
14. Europa: Se instaura el día europeo de la Red Natura 2000 

 
En las instituciones europeas se celebra y recuerda la importancia de la 

biodiversidad al proclamar el 21 de mayo como Día Europeo de la Red Natura 2000. A 
propuesta de Karmenu Vella, Comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos 
Marítimos y Pesca, la presidenta de la comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara, 
Adina-Ioana Valean y el vicepresidente primero del Comité de las Regiones, Karl-
Heinz Lambertz, se establece dicho día para recordar la aprobación histórica en 1992 
de la Directiva Hábitats y el programa LIFE de la UE, que junto con la Directiva de 
Aves de 1997, fueron el soporte de la futura Red Natura 2000. 

En Austria por su parte, el Presidente federal Van der Bellen se congratulaba de la 
victoria electoral de Macron del 7 mayo en la segunda vuelta de las presidenciales 
francesas frente a Marine Le Pen. En palabras textuales de Van der Bellen, "Una vez más 
se ha mostrado que con una posición clara a favor de una Europa unida se pueden ganar elecciones y una 
vez más se ha visto que el ascenso de los partidos nacionalistas se puede frenar". Asimismo, el 
Canciller socialdemócrata austriaco Christian Kern se expresaba en términos similares. 

Por suerte, el fracaso de Le Pen supuso una grave derrota para el Front National 
(FN), ya que la formación de extrema derecha perdió buena parte del voto popular que 
se emitió a su favor durante la elección presidencial, si bien pese a todo el FN obtuvo 8 
diputados de los 577 escaños de la Asamblea Nacional, su mejor resultado desde su 
creación, con el 13,02% del voto emitido a su favor. 

 
15. Mundo: primer revés de la Administración Trump en su pelea climática 
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La administración Trump sufrió en mayo su primer revés en la guerra contra el 
clima que parece mantener desde que accedió al cargo. Así pues, con el voto en contra 
de tres senadores republicanos, y del bloque demócrata, EE.UU mantiene el 
compromiso de Obama de limitar las emisiones de metano, uno de principales gases 
responsables del aumento antropogénico del efecto invernadero. 

Sin embargo, dicho triunfo palidece cuando la Cámara de Representantes ya ha 
aprobado anteriorment. De este modo, se derogaba tanto la modificación del plan de 
energía limpia que relatábamos en marzo para “generar empleo” revitalizando la 
industria del carbón estadounidense, y se ordenaba revisar tanto las concesiones 
públicas para la industria del gas y el petróleo para intentar levantar las regulaciones 
que limitan la instalación de pozos petroleros o de gas, como la designación de decenas 
de monumentos nacionales de los últimos 20 años, que son áreas terrestres o marinas 
protegidas que pueden crearse sin el visto bueno del Congreso. 

Dichas noticias hunden del innovador anuncio de Obama en 2015 relativo a la 
reducción para 2030 de un 32% de las emisiones de carbono de las centrales eléctricas 
respecto a los niveles de 2005, si bien organizaciones como EarthJustice anunciaron que 
continuarían peleando en los tribunales para paralizar cuanta legislación contra el 
planeta surgiese del Gobierno. 
 
Junio 
	

16. España: Incendio en las inmediaciones de Doñana. El PSOE deja paso libre al 
CETA 

 
El sábado 24 de junio se iniciaba en Moguer (Huelva), un incendio que afectaba a 

las inmediaciones del entorno de Doñana. De las 8.468 hectáreas afectadas (84,68 
kilómetros cuadrados), 6761 están en el Parque Natural de Doñana y 17 en el Paraje 
Natural Laguna de Palos y Las Madres. Según las primeras averiguaciones de 
la Brigada de Investigación de Incendios Forestales y los agentes de medio ambiente de 
la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía, el incendio se originaba 
debido a una negligencia en una carbonera.  

Pese a la evidente mala noticia que supone esto para la conservación del Parque 
Nacional y Natural de Doñana, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía anunció la creación de un grupo de trabajo en el que coordinar a la gran 
oleada de ciudadanos voluntarios inscritos para la regeneración de la zona, los 
municipios del entorno y la acción de la administración autonómica y estatal. 

En el plano institucional, encontramos cómo la abstención del PSOE no ha 
conseguido frenar la ratificación de España del texto pactado entre la Comisión 
Europea y el Gobierno de Canadá de Justin Trudeau, en relación al Acuerdo Integral 
de Economía y de Comercio o CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) como 
se le conoce por sus siglas en inglés. El tratado ha suscitado suspicacias a ambos lados 
del Atlántico, si bien la movilización ciudadana en Europa ha sido mayor. Las 
reticencias ante un tratado similar al TTIP, denominados ambos “tratados vampiro” 
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por haber sido negociados prácticamente en secreto y por “morir cuando les alcanza la 
luz”.  

El CETA pretende establecer ciertos estándares mínimos de protección 
alimenticia, sanitaria o medioambiental entre los países miembros de la UE y Canadá, si 
bien se aclara que el país importador acepta las condiciones de importación siempre que 
sean equivalentes a las suyas, debiéndose aplicar medidas extra para determinados 
productos.  

Más grave resulta la creación de tribunales de arbitraje, denominados Investment 
Court Systems (ICS), que, presuntamente, evitan el abuso del sistema de arbitraje 
tradicional. Así, cuando a juicio de las empresas, se apliquen condiciones que resulten 
especialmente gravosas para su actividad comercial, éstas podrán demandar a los países 
parte del tratado en las ICS, en lugar de a través de los órganos tradicionales del Poder 
Judicial.  

Asimismo, el establecimiento de condiciones de igualdad a la hora de licitar por 
contratos con la administración pública, lo cual deslocaliza de facto a los responsables 
del servicio y facilita a las empresas priorizar la rentabilidad económica frente al 
rendimiento social, y limita las condiciones que puede establecer la Administración para 
determinar con quién contratar. 

Pese a la imposición del criterio en relación al tratado de la presidenta del PSOE y 
ex ministra de Medioambiente, Cristina Narbona, el Congreso aprobaba el texto con el 
voto a favor de PP, UPN Foro Asturias, PNV y PdeCat, y los votos en contra de Unidos 
Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu. La aprobación de un tratado internacional 
que afecta a las competencias del Estado requiere en España de la mayoría simple de 
ambas Cámaras (Congreso y Senado) o absoluta del Congreso si alguna de ellas no lo 
aprueba, tal y como establece el art. 74.2 en relación con el art. 94.1 ambos de la 
Constitución Española. Dicha situación se repetiría en octubre en el Senado, donde de 
nuevo la abstención del PSOE da luz verde por parte del Estado español a una futura 
ratificación del tratado. 

 
17. Europa: Macron promete un tratado vinculante sobre el clima. 

 
Mientras en España se votaban las cuestiones relativas al tratado de comercio con 

Canadá, en Bolonia, los actuales países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón y Reino Unido) se reunían para debatir cómo hacer frente al 
anuncio de la retirada de EE.UU del Acuerdo de París, firmado en abril de 2016. Dicho 
país es el segundo más contaminante del mundo después de China, siendo el 
responsable de la emisión del 14.34% del CO2 emitido mundialmente en 2015. 

La administración Trump violaba así  el artículo 28 del tratado, donde se 
establece la posibilidad de retirada del Acuerdo de París, pero no antes de que el tratado 
sea vigente en el país en cuestión. Así pues, la cuestión sentaría un peligroso precedente 
en el sistema internacional, de no ser porque los objetivos del Acuerdo en cuestión, ni 
siquiera prevén mecanismos vinculantes que permitan asegurar el cumplimiento del 
tratado en los Estados parte, y únicamente se comprometía a mantener el aumento de 
temperatura planetaria "muy por debajo de los 2 grados" a finales del presente siglo.  
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Pese a haber sido publicitado con optimismo, el tratado no cumple con las 
expectativas mínimas establecidas en la COP 17 de diciembre de 2011, y su importancia 
reside más en la declaración simbólica de intenciones y en ser el primer paso que abra 
las puertas a la creación de un protocolo vinculante.  

En dicho sentido se manifestaba Emmanuel Macron, que durante la asistencia en 
la Sorbona a la presentación de un proyecto de pacto mundial por el medioambiente se 
comprometía a presentar ante la Asamblea General de la ONU un documento que 
unificase los principios internacionales del derecho ambiental.  

El proyecto constaría de los principios de precaución, de reparación o de que 
quien contamina paga. Al pretender darles el carácter de cumplimiento obligatorio, se 
garantizaría la posibilidad de presentar demandas en base al mismo ante la justicia. Así 
mismo, contaría con articular un “principio de no regresión”, para evitar lo ocurrido 
con la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático. 

 
18. Mundo: EE.UU se aisla al negarse a participar del Acuerdo de París 

 
Poco más pues queda por decir en relación a la posición de EE.UU en relación a la 
reunión con el resto de miembros del G7, dado que la posición de la actual 
administración estadounidense es inamovible. El enviado a la reunión fue Scott Pruitt, el 
negacionista climático que Donald Trump puso al frente de la EPA ni siquiera participó 
en las sesiones finales de la reunión, ni en la rueda de prensa conjunta de los 
representantes enviados por los países para tratar cuestiones medioambientales. 
 
Julio 
	

19. España: El Proyecto Marismas de Doñana a debate 
 

En julio aparecía un nuevo aliado en defensa de los espacios protegidos en las 
instituciones españolas. Aún a la espera de la toma de posesión de su cargo, el Defensor 
del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán denunciaba la pasividad del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) en 
relación al denominado “Proyecto Marismas”. El proyecto Gas Natural Fenosa 
pretende establecer, en los términos utilizados en la propia página web de la compañía, 
extraer mediante cuatro sub proyectos el gas que se almacena a 1.000m de profundidad. 

Especialmente controvertida resulta la división del proyecto en “subproyectos”. 
Gas Natural Fenosa cuenta ya con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
favorable del Estado de las cuatro obras y está a la espera de la aprobación definitiva de 
la Junta de Andalucía. El subproyecto “Zona Marismas Occidental” está funcionando 
ya como almacén de gas y con la ejecución de sustitución del gasoducto al 25% en 
octubre de este año. Del resto de áreas (Zona proyecto Saladillo; Zona Marismas 
Oriental y Zona Aznalcázar) aún no se tiene aprobación confirmada, salvo de la tercera. 
Dichas obras se sitúan en los márgenes del Parque Nacional, que depende del Estado, y 
atraviesa en tres de los cuatro subproyectos el área del Parque Natural, que depende de 
la Junta de Andalucía.  



Anuario de Movimie ntos Sociale s 2017  

www. fundacionbe t iko. org 
1
4 

 
	

 
	

	

Así pues, la denuncia del Defensor del Pueblo se centra en que los cuatro 
“subproyectos” se han analizado y aprobado de forma separada, en lugar de como parte 
de un plan conjunto. Dicha deficiencia es particularmente grave puesto que la 
legislación nacional reclama en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, art. 6.1 b.) la exigencia de realizar una Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE), que evalúa el impacto macro del plan o programa, en lugar de las Evaluaciones 
de Impacto Ambiental (EIA) realizadas, que únicamente evalúan por cada proyecto por 
separado, supuestamente por ser independientes, pues las obras afectan a espacios de la 
Red Natura 2000. 

A las exigencias del Defensor del Pueblo se han sumado voces críticas del 
activismo ecologista y la portavoz de Medio Ambiente del grupo Podemos Andalucía. 
Mercedes Barranco ha denunciado la avenencia de ambas administraciones ante el 
riesgo sísmico del proyecto, del potencial ecocidio y de la pérdida del estatus de 
Patrimonio de la Humanidad que concede la UNESCO a la reserva natural de Doñana, 
el mayor espacio protegido de Europa. 

Por otro lado, en las Islas Baleares activistas ecologistas reokupan simbólicamente 
Sa Dragonera, un islote situado al oeste de Mallorca y que fue declarado como Parque 
Natural en 1995, tras un largo proceso de protestas iniciado en 1977 contra la 
urbanización de la misma El Consell insular ha conmemorado la lucha de los 
mallorquines para defender la isla descubriendo una placa con el lema “Sa Dragonera per 
als dragons”. Los activistas participantes, entre los que se contaban quienes participaron 
en las protestas en los 70, como Basilio Baltasar o Montse Pujulà han recordado que la 
población siempre ha de permanecer alerta, hoy especialmente ante el turismo masivo y 
la destrucción de los espacios naturales. 

 
20. Europa: Francia apostará por la transición ecológica 

 
Los países del G20 se reúnen en Hamburgo para afianzar las decisiones discutidas 

durante la reunión del junio del G7. Así pues, todos los miembros, salvo EE.UU., 
mantienen su compromiso para mitigar el cambio climático en los términos establecidos 
en el Acuerdo de París, como poco. Algunos países van más allá, en especial Francia y 
China, que según el Climate Change Performance Index de 2016 mejoraron 
sustancialmente sus políticas ambientales.  

El presidente Macron mantiene sus los compromisos con el clima, y se 
compromete al cierre de 17 de los 19 reactores nucleares activos hoy en Francia para 
2025, y con la supresión de la venta de vehículos de gasolina y diésel para 2040, 
previendo destinar hasta 15.000 millones de euros para realizar una transición ecológica 
de la energía en el país.  

Dicha iniciativa viene propuesta por el célebre Nicolas Hulot, nombrado en mayo 
“Ministro de la Transición Ecológica y Solidaria” del gobierno de Macron, si bien el 
afianzamiento legislativo de dichas iniciativas es más simbólico que efectivo de 
momento. Por su parte, en materia energética la China de Xi Jinping acapara hoy el 
17% de la inversión mundial de 2016 en renovables, con la vista puesta en un ambicioso 
plan para descontaminar la economía industrial china.  
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Pese al aparente compromiso de las grandes naciones industrializadas contra el 
cambio climático, en julio WWF denunciaba que pese a la amplia y fuerte legislación 
conservacionista de la Unión Europea, más de la mitad de sus áreas naturales no están 
debidamente protegidas, siendo ejemplos paradigmáticos el Bosque de Bialowieza, 
último bosque europeo primitivo que aún subsiste en Polonia, el Parque Pirin en 
Bulgaria, hábitat esencial de los osos marrones y otras especies endémicas, el Parque 
Nacional de los Lagos Plitvice en Croacia o el Parque Nacional y Natural de Doñana. 
Para paliar dicha situación, la UE anunció en septiembre que realizaría inversiones 
hasta un total de 379 millones de euros, destinados a 139 nuevos proyectos del 
programa LIFE de todos los ámbitos en 20 Estados de los 27 Estados miembros. 

Muchos parajes de esta red están amenazados por el turismo insostenible, las 
actividades industriales o la agricultura intensiva. Sin un compromiso fuerte de las 
Administraciones, todo parece indicar que la problemática se mantendrá vigente hasta 
que la movilización ciudadana active los mecanismos de la protección ambiental. 

 
21. Mundo: El PVEM acudirá solo a las elecciones de 2018. El activismo 

ambientalista, amenazado de muerte en América Latina 
	

En Latinoamérica encontramos en julio dos noticias de gran relevancia. Por un 
lado un gran número de cargos del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), en 
concreto de la agrupación de Chiapas, escribieron un llamamiento para acudir en 
solitario a las elecciones de 2018 en la totalidad del país. De esta manera una de las 
agrupaciones más grandes del partido en México pretende romper el pacto con el PRI y 
busca posicionar a Eduardo Ramírez Aguilar como el futuro candidato a Gobernador 
del Estado de Chiapas, donde el partido ya gobierna. Es de justicia destacar que las 
posiciones conservadoras del PVEM, como sucede en otros tantos partidos 
conservacionistas verdes de América Latina, les ha colocado en una posición enrarecida 
con la familia verde europea.  

Dicha cuestión deja altamente desamparados a las fuerzas progresistas 
antiextractivistas en términos de representación política partidista, relegándoles a la 
irrelevancia electoral y al activismo ambiental. El problema es aún mayor si tenemos en 
cuenta la impunidad de los homicidios a ecologistas e indigenistas en todo el continente, 
que según la ONG Global Witness ascendieron a 200 en todo el mundo durante 2016, de 
los cuales el 60% se produjeron en América Latina. Asimismo, detaca que dicha cifra es 
la más alta desde que se empezaron a contabilizar los asesinatos en el año 2002. 

En julio, las Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) 
denunciaban un segundo ataque fallido contra la vida de Bertha Zúñiga, hija de la 
asesinada Berta Cáceres. El ataque se produjo por miembros de las comunidades de 
Lomas de San Antonio y Las Delicias, que mantienen intereses relativos a la represa 
Hidroeléctrica del río Sazagua. 
 
Agosto 
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22. España: El ecologista Juan Clavero, acusado de tráfico de drogas 
 

En agosto nos conmocionaba la noticia de la detención e investigación de Juan 
Clavero, activista medioambiental gaditano. Juan fue detenido por la Guardia Civil el 
sábado 26 tras participar en una protesta junto con Ecologistas en Acción para protestar 
por los cerramientos ilegales de las vías pecuarias deslindadas y caminos públicos en la 
sierra de Cádiz.  

Tras la protesta, la Guardia Civil dio el alto a Juan Clavero para un control 
rutinario, que se convirtió en una revisión exhaustiva de su vehículo. Dicha inspección 
encontró 47 gramos de cocaína y 4 de hachís, suficiente como para imputarle cargos de 
tráfico y no de mero consumo. Antes de la protesta, Juan había accedido a acercar en su 
coche a un desconocido que se identificó como “un compañero de Jerez”, el cual se cree 
que pudo introducir la droga en el vehículo. 

Sin embargo, dado el historial de Juan, y su perfil activista, los cargos por los que 
se le investigaba fueron archivados a mediados de septiembre, ya que en palabras del 
auto del juez de instrucción,  “existen elementos de juicio que llevan a concluir que el investigado no 
resulta autor de los hechos que se están investigando”.  

Ecologistas en Acción apoyó en todo momento la versión de su compañero dado 
que las acciones de cerramiento que se están produciendo en la Sierra de Cádiz 
responden a compraventas con dinero de dudosa procedencia, y todo parece indicar 
que el activismo por los caminos aledaños es molesto para los intereses de los nuevos 
latifundistas. Concretamente, se investiga a tres trabajadores del empresario 
inmobiliario belga Marnix Galle, propietario de la empresa Breña del Agua Investment 
S.L, propietario de unas 1.600 Ha (16 kilómetros cuadrados) en la Sierra de Cádiz. 

En otro orden de cosas, los obispos españoles enmarcan las Jornadas mundiales de 
oración por el cuidado de la creación, instituidas por el Papa Francisco en 2015 para 
cada 1 de septiembre, en no reducir la defensa de la Protección del planeta al “puro 
ecologismo”, haciendo un llamado a fomentar los comportamientos éticos y a no 
considerar el Planeta como un mero lugar de extracción de recursos, ya que la Tierra 
“protesta” a través de las catástrofes naturales. Si bien aún queda mucho trabajo 
puliendo el uso del lenguaje de la Iglesia en relación a la terminología ecologista, es una 
buena noticia que se comience a considerar los valores proteccionistas y ambientalistas 
como una cuestión transversal, con la que deben implicarse todas las fuerzas posibles ya 
sean políticas, cívicas, económicas o culturales. 

 
23. Europa: Cambios climáticos en las inundaciones europeas ligados al caos 

climático 
 

En agosto nos llegan preocupantes noticias desde la comunidad científica. Günter 
Blöschl y Julia Hall, de la Universidad Técnica de Viena publicaban en la revista Science 
el artículo “Changing climate shifts timing of European floods”. En él se explicaba cómo 
el cambio climático estaba modificando los períodos de inundación en Europa, 
observando los patrones de inundación alterados, desbordándose hasta 15 días antes los 
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ríos de las regiones del oeste y el noreste, frente a los 8 días más tarde en la caída de 
precipitaciones extremas en el Mar del Norte.  

Mientras tanto, en agosto observábamos cómo el buque metanero “Christophe de 
Margerie” viajaba, sin ayuda de rompehielos alguno, desde Noruega costeando Siberia 
y a través del estrecho de Bering para llegar a Corea del Sur en 19 días, lo que reduce el 
tiempo de viaje en un 40% respecto al tiempo de viaje de realizar el mismo trayecto a 
través del Canal de Suez. Dicho acontecimiento marca un hito histórico y a la vez un 
hecho preocupante: la apertura desde 2009 de la ruta comercial del llamado Paso del 
Noreste, que es una realidad únicamente gracias al masivo deshielo del Ártico que 
acarrea el aumento global de temperaturas antropogénico. 

Sovcomflot empresa estatal Rusa para el transporte marítimo de gas y petróleo, 
dispone de una amplia flota de buques de esta clase se muestra “optimista” y afirma que 
es probable que el trayecto pueda realizarse no sólo en verano, sino durante todo el año, 
previéndose un aumento significativo del tráfico marítimo de la ruta.  

Asimismo, esto abre la puerta a las tensiones políticas y territoriales en el polo 
norte, que, dado los países que se disputan el área (EE.UU; Canadá; Dinamarca; 
Noruega y Rusia) nunca han dado muestra de perseguir un tratado similar al Sistema de 
Tratados Antárticos que protegen el Polo Sur desde 1959. Prueba fehaciente de ello es 
la demanda a la que se enfrenta el actual Gobierno noruego de Erna Solberg 
interpuesta por Greenpeace y Nature and Youth por la concesión de 10 licencias de 
exploración petrolíferas en pleno Círculo Polar Ártico para la extracción de petróleo de 
40 pozos en altamar. 

 
24. Mundo: Bolivia se enfrenta a indígenas y ecologistas por la autopista del TIPNIS 

	
Una vez más, se aparenta por el poder un conflicto de intereses entre el progreso 

social y el desarrollo y expansión económica. Buena prueba de ello es, tanto los planes 
de uso indiscriminado del Paso del Noreste por Rusia, como las acusaciones a los 
ecologistas por parte de Evo Morales de oponerse a la construcción de una carretera 
atraesando Territorio Indígena - Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS).  

Para ello, se ha anulado la ley que declaraba el área protegida, y bajo la premisa 
de que los colectivos ecologistas “Ayudaban al Imperio” y de que “No querían que se los 
indígenas se desarrollasen”, pues desde el Gobierno se insiste en que la autopista de 
300km se construye para facilitar el acceso a la salud, educación, vivienda, 
electrificación, etc. Si bien dichos motivos pueden resultar dignos de reconocimiento, los 
indígenas ya mostraron su rechazo en 2011 contra el proyecto paralizando las obras 
entonces, que únicamente ven como un movimiento más del Gobierno boliviano para 
aumentar la explotación de los cultivos legales de coca en la región. 
 
Septiembre 
 

25. España: aumenta la persecución judicial de los delitos contra el Medio Ambiente 
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En septiembre se cerró el año judicial anterior con un dato favorable para el 
medio ambiente. El año judicial de 2016, se dictaron un 5,18% más de sentencias 
condenatorias que en 2015. Así, las cifras arrojan los siguientes resultados: 985 
sentencias condenatorias frente a 251 absolutorias, la mayoría de ambas por cuestiones 
relacionadas con el urbanismo y la gestión del territorio. En menor medida, 
encontramos numerosas sentencias por delitos relacionados con el medio ambiente, 
entre las que se cuentan 140 relativas a delitos por incendios forestales. 

Estos buenos resultados muestran una respuesta favorable a la especialización y 
aumento de medios de las Fiscalías de Medio Ambiente y Urbanismo, que actúa en 
coordinación al MAPAMA, la administración autonómica y local, y está abierta a una 
coordinación más estrecha con las Policías Locales. Sin embargo, las dificultades para 
restituir la legalidad, en especial en lo relativo a las sentencias de demolición, sigue 
siendo un gran lastre para dotar de efectividad a las resoluciones judiciales que protegen 
nuestro medio. 

 
26. Europa: España a la cola de Europa en materia medioambiental 

 
Que haya algunas noticias alentadoras en el panorama ambiental de las políticas 

españolas no debe llevarnos a pensar que la XII legislatura supone el despegue de las 
políticas ambientales en nuestro país. España siempre se ha caracterizado por 
mantenerse reticente a aplicar las políticas ambientales dictadas por la Unión Europea, 
independientemente de quién gobernase. Tras los avisos de enero, la Comisión 
Europea, por recomendación del ex Comisario de Medioambiente Janez Potočnik ha 
elevado dicha situación a la Corte Europea de Justicia.  

Ésta es la respuesta ante la deficiente transposición en la legislación española de la 
Directiva Marco del Agua para la Unión. Dicha directiva debiera haber sido puesta en 
aplicación efectiva por los países desde 2003. En el caso de, España se obvió revisar la 
política de tarificación del agua, en especial en lo relativo a la gestión integrada de las 
cuencas hidrográficas y al control de extracción de los acuíferos. 

Para la Comisión Europea, son en relación a España cuestiones pendientes desde 
hace mucho el aumentar los impuestos verdes, que están entre los más bajos de la UE, 
cesar las subvenciones a la industria del carbón local y a los combustibles fósiles, e 
implementar planes para abandonar las energías sucias.  

El problema de la calidad ambiental es una problemática latente para la Unión 
Europea. Se estima que unas 5.000 personas mueren al año en Europa por el exceso de 
las emisiones de diésel, mientras escándalos como el “Dieselgate” continúan 
aparentemente impunes a ojos de la ciudadanía. Italia, Alemania y Francia son los que 
registran el mayor número de fallecidos, si bien las grandes ciudades españolas, como 
Madrid, Barcelona, Granada y Valencia, siguen superando puntualmente los niveles de 
NO2 según el MAPAMA.  

La Comisión incluye recomendaciones en torno a aplicar impuestos sobre los 
vertidos en apoyo al tratamiento municipal de residuos, y a continuar implementando 
planes para reducir la concentración de partículas PM10; NO2 y NOx, a imagen del 
modelo urbano sostenible de Vitoria y se alaban los éxitos del programa LIFE en 
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España de conservación ambiental y animal, o la creación de la Red Española de 
Autoridades Ambientales para fomentar el desarrollo regional sostenible. 

 
27. Mundo: 30 años de la firma del Protocolo de Montreal para la protección de la 

Capa de Ozono 
 

Por otro lado, en septiembre se celebraba la progresiva regeneración de la capa de 
ozono tras el treinta aniversario de la firma del Protocolo de Montreal, que en 1987 fue 
firmado todos los países representados en la ONU. Dicho protocolo tenía como fin 
hacer frente a la amenaza creciente que suponía el uso de productos con gases 
de clorofluorocarbonos (CFC) e hidroclorofluorocarbonos (HCFC) para la capa de 
ozono, que absorbe la mayoría de rayos ultravioleta (UV) procedentes del Sol.  

Dichos productos provocan la liberación de los átomos de cloro, que destruyen las 
moléculas de ozono, pudiendo destruir un solo átomo hasta 100.000 moléculas de 
ozono. En sustitución de ambas moléculas, se crearon los Hidrofluorocarbonos (HFCs), 
comúnmente usados como líquido refrigerante para aires acondicionados y 
congeladores, pues al no estar compuestos de clorina no destruyen las moléculas de 
ozono, pero sí dañan el medio ambiente y son considerados gases de efecto invernadero.  

Por dicho motivo, aún queda mucho camino pendiente. En septiembre de 2016 
con la Declaración de Nueva York se anunciaba el intento de enmendar con el Acuerdo 
de Kigali firmado en 2016 el Protocolo de Montreal para incluir la la eliminación 
progresiva de los hidrofluorocarburos (HFCs). Solo con dicha medida, se estima que la 
temperatura global del planeta podría bajar hasta medio grado, evidenciando la 
necesidad de acuerdos internacionalmente vinculantes para hacer frente a los retos 
climáticos del siglo. 
 
Octubre 

 
28. España: polémica en el Congreso por los recortes a la extinción de incendios 

forestales 
 

En octubre la descontrolada situación de los incendios forestales del año se debatía 
en el Congreso. Durante 2017, a mediados de noviembre se consideraba al año como el 
segundo peor de la década en cuando a superficie quemada se refiere, habiéndose 
calcinado 174.788 hectáreas (casi 1748 kilómetros cuadrados), un área equivalente a 
casi la mitad de la isla de Mallorca. 

Pese a la oleada de incendios de Galicia, la ministra de Medio Ambiente, Isabel 
García-Tejerina hacía valer el buen programa anti incendios español, refiriéndose al 
mismo como “una referencia a nivel europeo”, que efectivamente ha llegado a 
exportarse como modelo de extinción de incendios por su rápida capacidad de 
respuesta, al coordinar las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) estatales 
como refuerzo de los cuerpos autonómicos y la Unidad Militar de Emergencias (UME) 
de las Fuerzas Armadas.  
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En contraposición, Antonio Gómez-Reino, diputado de Unidos Podemos por A 
Coruña espetaba al Gobierno de Rajoy su actuación indulgente con el monocultivo de 
eucalipto en Pontevedra de Ence, la industria productora de celulosa de eucalipto cuya 
actividad se prorrogaba recientemente por otros 60 años y que ya fuera responsable de 
la contaminación de las rías con metales pesados. Asimismo, se achacaba al Gobierno 
autonómico gallego de Núñez Feijoó el despido de 939 efectivos de bomberos a 
mediados de octubre. Se han de dar pasos efectivos para que la inequívoca buena labor 
de los cuerpos de extinción no sea necesaria mediante la implementación de una buena 
labor de prevención. 

 
29. Europa: la Agencia Europea de Medio Ambiente advierte contra las catástrofes 

climáticas 
 

En la misma línea se pronunciaba recientemente la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA, EEA en inglés). El informe "Adaptación al cambio climático y reducción del 
riesgo de desastres en Europa: mayor coherencia de la información disponible, las políticas y las 
prácticas" incide en la necesidad de impulsar herramientas de mitigación en relación a la 
prevención de las cada vez más frecuentes catástrofes climáticas. 

La AEMA determinaba como un punto fundamental la necesidad de adaptarse 
frente al cambio climático, pues reducir la producción de riesgos generados por los 
impactos de los fenómenos meteorológicos y climáticos peligrosos, como las citadas en el 
informe (olas de calor, precipitaciones fuertes, inundaciones fluviales, vendavales, 
corrimientos de tierras, sequías, incendios forestales, aludes, granizo y marejadas 
ciclónicas) inciden de manera importante en los ecosistemas, la salud humana y la 
economía, ascendiendo las pérdidas económicas por dichos fenómenos en el  1980-
2016,  a más de 450.000.000€, en especial por las inundaciones y tormentas. 

 
30. Mundo: WWF insta a los bancos del sudeste asiático a comprometerse 

ambientalmente con la región 
 

Las anteriores noticias muestran claramente que, pese a las pérdidas económicas, 
sociales y ambientales que supone el deterioro ambiental, los intereses del capitalismo 
son con demasiada frecuencia un freno a la implementación de medidas para 
contrarrestar dicha situación.  

Recientemente, World Wildlife Fund (WWF) publicaba un estudio en el que se 
investigaron a los 34 mayores bancos del Sudeste asiático, situados en Indonesia, 
Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietman. De ellos, únicamente 12 habían 
tomado medidas para fortalecer reglas del sector financiero o financiaban empresas 
“environmentally-friendly”. 

Dicho número es especialmente bajo si se tiene presente que la región es 
particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático, por la alta dependencia 
de la agroindustria y la extracción de recursos de las economías de la zona, donde la 
extracción del aceite de palma, celulosa o la industria del caucho, así como las grandes 
infraestructuras, amenazan unas áreas ricas en biodiversidad. Los bancos son un agente 
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clave en la región para activar en la defensa del clima del Sudeste asiático, dado que si 
bien los países donde residen se comprometieron en 2015 con los objetivos del Acuerdo 
de París, aún no han dado pasos firmes para regular y legislar en dicho sentido. 

 
Noviembre  
	

31. España: especies invasoras amparadas por la reforma de la Ley de Biodiversidad 
 

La pérdida de biodiversidad autóctona por el desplazamiento que llevan a cabo 
las especies invasoras es un problema acuciante en España. Sin embargo, es un 
problema que debe abordarse con cautela, pues una mala legislación puede acarrear 
graves problemas en el largo plazo. Esa fue precisamente la situación en la que se vio el 
Gobierno del Partido Popular después de que el Tribunal Supremo anulaba las 
modificaciones al RD 630/2013 de especies invasoras, reincorporando así a la trucha 
arcoíris, la carpa común y el cangrejo rojo americano a dichas listas. 

Las limitaciones a las actividades cinegéticas, de pesca deportiva, repoblación y 
extracción para la comercialización de dichas especies responden a la clara necesidad de 
eliminarlas de nuestro ecosistema. Sin embargo, con la modificación de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Partido Popular 
establece la posibilidad de cazar y pescar especies exóticas invasoras mediante la 
suavización de la categoría de especie invasora a aquellas ya “asentadas en el ecosistema 
español”, en palabras de Mª Teresa de Lara Carbo, Presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente y Cambio Climático del Partido Popular. 

El PSOE por su parte aportó su apoyo crítico con el fin de mejorar 
posteriormente la que consideran una norma perecedera, apoyo que viene dado tras su 
negativa inicial en junio del presente año. Por su parte, el coportavoz de Equo y 
diputado en el grupo de Unidos Podemos Juantxo López de Uralde considera que la 
modificación de la Ley responde al desprecio del PP a las resoluciones del Tribunal 
Supremo, y que favorece únicamente a los intereses del sector de la caza y la pesca, 
dando la puntilla final a la batalla contra el clima que mantiene el Partido Popular 
contra la biodiversidad, que ya ha modificado desde las anteriores legislaturas la Ley de 
Montes, de Costas, y de evaluación e impacto ambiental.  

 
32. Europa: Alemania grita no al carbón de Merkel 

 
Entre gritos contra la política carbonífera de Ángela Merkel, varias docenas de 

activistas de Greenpeace abordaron un carguero de carbón que navegaba el 14 de 
noviembre por el Rin. La organización ecologista protestaba así por la dependencia del 
país del carbón de lignito, pues el 40% de la energía total del país procede de esa fuente, 
siendo el principal explotador y consumidor mundial de dicha fuente de energía. 

La dependencia del carbón se vio aumentada por el cierre total de las centrales 
nucleares efectuado por el Gobierno de Merkel, que decretó el cierre progresivo de 
todas las centrales del país en 2011 tras la catástrofe nuclear de Fukushima. Sin 
embargo, dicha decisión no tuvo en cuenta los costes económicos a largo plazo, y no 
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previó adecuadamente una transición hacia una economía descarbonizada. De esta 
forma, se generó el fuerte aumento de la dependencia del carbón del país que hoy lastra 
la meta de recortar hasta en un 40% las emisiones de gases contaminantes antes de 2020 
respecto a 1990.  

 
33. Mundo: nube radioactiva llega a Europa desde los Urales 

	
Los problemas asociados al uso de la energía nuclear de fisión no son cosa del 

pasado, por mucho que la industria se empeñe en afirmar lo contrario. Los problemas 
de almacenamiento de residuos, la utilización de tecnologías de doble uso que pueden 
ser fácilmente militarizadas o la prolongación de la vida útil de las centrales antiguas son 
algunos de los principales problemas en el procesamiento de material radioactivo, por 
no hablar de la destrucción ambiental asociada a su extracción. 

Precisamente, el Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) francés alertaba 
el 10 de noviembre de un preocupante descubrimiento. El IRSN afirma que finales de 
septiembre se produjo en torno a la zona sur entre los montes Urales y el río Volga se 
había producido una gran liberación de rutenio 106, probablemente entre Rusia y 
Kazajistán, sobre la cual ninguno de los dos países ha informado o se ha declarado 
responsable.   

Dicha nube había cruzado Europa y ya no era nociva, si bien el rutenio 106 es un 
material altamente radioactivo producto de la fisión y su vida media es de poco más de 
un año, aunque una vez se posan los isótopos se produce una contaminación duradera. 
Por dicho motivo el IRSN recomendó encarecidamente tomar medidas de protección 
para las poblaciones situadas en las inmediaciones del desconocido origen de la fuga, 
estimándose la misma en torno a 100 y 300 teraBequerelios.  
 
Diciembre 

 
34. España: Sentencia Castor. Reflexiones finales sobre la contaminación en España 

	
En el último mes del 2017 llega de última hora una noticia que nos hace cerrar el 

año con buen sabor de boca gracias al Tribunal Constitucional. Por otro lado, las otras 
dos noticias escogidas no han surgido en diciembre, sino que son resultado de un 
proceso gestado en los meses anteriores. En conjunto, ambas muestran dos voluntades 
directas y dos problemas latentes a los que España ha de hacer frente si pretende 
desenvolver sus capacidades para mitigar los efectos del cambio climático. 

El imprevisto del presente mes hace referencia a la enorme victoria que supone la 
Sentencia de 21 diciembre 2017 (JUR 2017\313626) del Tribunal Constitucional. 
Según dicha sentencia, se anula la indemnización de 1.350 millones de euros a ACS por 
parte del Gobierno en lo relativo al Proyecto Castor, proyecto gasístico megalómano 
aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en mayo del 2008. Dicho 
proyecto perseguía ampliar las reservas estratégicas de gas natural del país, recurso del 
que España es fuertemente dependiente, utilizando un antiguo yacimiento petrolífero 
situado a 21 km del Golfo de Valencia.  
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El proyecto se paralizó por el riesgo sísmico que suponía, motivo por el cual se 
indemnizó a  Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS), pasando a las manos de 
Enagás Transporte su gestión y mantenimiento ya en noviembre de 2014 por decisión 
del Gobierno de Mariano Rajoy. Dicha operación fue garantizada mediante el “Real 
Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema 
gasista y la titularidad de centrales nucleares”, ello suscitó una gran polémica pues es la 
herramienta legislativa del Gobierno prevista constitucionalmente (art. 86 CE) para los 
casos “de extraordinaria y urgente necesidad”, lo cual nos lleva a preguntarnos ¿qué 
tiene de urgente necesidad el indemnizar a una empresa gasística? 

La sentencia del Tribunal Constitucional evidencia la falta de control y el 
menosprecio de las Cortes y el poder judicial por el Poder Ejecutivo. Las decisiones 
propiciadas en mor de los intereses económicos a corto plazo y de unos pocos han 
regido durante demasiado tiempo el destino de nuestra sociedad y nuestro planeta. Así 
pues, qué mejor modo de recordar que en la política, como en el planeta, se han de 
respetar los ciclos y los tiempos marcados para cada cuestión si deseamos que la política, 
y el planeta, sean por y parte de todos.  

La primera de las restantes noticias trata sobre la amarga derrota que supone para 
el ecologismo español la presentación y admisión a trámite del recurso de 
inconstitucionalidad de la Ley 16/2017, del 1 de agosto, del cambio climático. La 
segunda, la falta de ambición del Protocolo Marco de actuación durante episodios de 
alta contaminación producidos por emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) de la 
Comunidad de Madrid. Ambas normas nacen con la voluntad de tasar la 
contaminación producida por el CO2 y cesar la del NO2 respectivamente, si bien, donde 
una invade deliberadamente competencias propias del Estado central para visibilizar el 
problema político catalán, la otra requiere de la implementación de protocolos de 
contaminación a establecer por los municipios y propone requisitos excesivamente 
complejos de satisfacer para implementar restricciones al tráfico en la Comunidad de 
Madrid.  

Así pues, de la virtud de reducir la contaminación, y hacer pagar más a quien más 
contamine, se observan dos problemas fundamentales para su activación: por un lado, la 
denodada falta de implicación para una gestión conjunta de los problemas ambientales, 
en cuyo diseño se impliquen todas las instituciones de la sociedad, procurando abrir el 
debate. Por otro, la falta de voluntad política de regular y legislar teniendo presente no 
los ciclos cortos de las políticas, sino los ciclos largos de la biomímesis y resilencia 
planetaria hacia la que el ser humano debe acercarse en la era del Antropoceno si 
quiere sobrevivir. Es en la primera mitad del siglo XXI se pone en juego nuestra 
existencia. 

 
35. Europa: la UE da luz verde al Glifosfato por cinco años más 

 
Mientras tanto, en las instituciones europeas se observa una falta de colaboración 

y lucha de intereses que devuelve al centro de la mesa la necesidad de que estas 
escuchen y mantengan informados a sus  ciudadanos. A finales de noviembre, en el 



Anuario de Movimie ntos Sociale s 2017  

www. fundacionbe t iko. org 
2
4 

 
	

 
	

	

Consejo de la UE, 18 Estados de los 27 países miembro de la UE votaban a favor de la 
prolongación de los permisos al herbicida glifosfato, uno de los más usados del mundo.  

Son numerosas las alarmas y estudios en torno al mismo por estar calificado como 
un probable cancerígeno y disruptor endocrino, si bien dicha relación aún no cuenta 
con suficientes apoyos dentro de la UE. En este debate se han enfrentado a la posición 
del Consejo el Parlamento Europeo al mismo, exigiendo la prohibición del glifosfato 
para 2022. La Comisión Europea ha actuado en el presente asunto obligando a los 
Estados a pronunciarse claramente sobre el herbicida, si bien la presión ciudadana a 
través de la Iniciativa Ciudadana Europea Stop Glifosato ha conseguido reducir de 15 a 5 años 
el período de autorización a prolongar, demostrando que la movilización ciudadana, 
lenta pero inquebrantable, tiene aún algo que decir en cuanto a qué mundo queremos 
construir. 

 
36. Mundo: jóvenes demandan al Gobierno estadounidense en base a sus derechos 

climáticos 
 

Dado que debemos tener presente que el futuro pertenece a las generaciones más 
jóvenes, la iniciativa tomada por un grupo de adolescentes de Oregón resulta 
alentadora. Estos decidieron en 2015 demandar al Gobierno de EE.UU por no actuar 
contra el cambio climático aún a sabiendas de la grave problemática que este revela. En 
2016, se aceptó la demanda, fijando la fecha del juicio para 2018 tras cambiar el 
nombre del presidente de Obama a Trump y al resto de altos cargos incluidos en la 
demanda. 

Pese a que la demanda probablemente no prospere, se ha abierto un problema 
entre la Administración estatal y la Justicia estadounidense, pues la primera se niega a 
acudir a los cauces convencionales de apelación, solicitando que se vete el juicio. El 
Gobierno argumenta que la demanda “carece de fundamento” y que de contestar se 
abriría la puerta a que “cualquier ciudadano tenga derecho virtualmente a demandar a 
cualquier cargo u organismo del Gobierno”, mientras que los jueces declaran que no 
pueden aceptar la paralización de un caso judicial por la mera voluntad gubernamental. 

Se abre aquí pues un interesante debate que refleja un problema de fondo más 
profundo: el excesivo peso otorgado al poder ejecutivo desde los años 70-80 del siglo 
pasado pervierten el sistema de pesos y contrapesos que debe fundamentar toda 
democracia liberal.  

La aproximación a regímenes con democracias degeneradas, iliberales o incluso a 
sistemas autoritarios será tan inevitable como el cambio climático a menos que hagamos 
una profunda revisión de qué supone la rápida toma de decisiones que impone el 
sistema económico y la presunta racionalidad del homo económicus en el marco del 
neoliberalismo. 
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Bibliografía 
 
Enero 
 
1. España: resistencias de hoy y de ayer contra la destrucción ambiental. 

• Adiós a un corazón verde y un alma libre: 
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/adios-corazon-verde-alma-
libre_1128737.html 

2. Europa: Tensiones en las relaciones hispano-lusas en el marco de la política nuclear 
española. Freno temporal a la xenofobia en Austria. 

• El ministro de Medio Ambiente portugués dará plantón a García 
Tejerina: http://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/559902/ministro-
medio-ambiente-portugues-dara-planton-tejerina-cementerio-nuclear-almaraz 

• El ecologista Van der Bellen, primer presidente 'verde' de la UE, 
jura su cargo en Austria: 
http://www.rtve.es/noticias/20170126/ecologista-van-der-bellen-primer-
presidente-verde-ue-jura-su-cargo-austria/1480180.shtml 

• The stunning success of Austria’s anti-immigrant far-right, in one 
map: 
 https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/04/25/the-
stunning-success-of-austrias-anti-immigrant-far-right-in-one-
map/?utm_term=.4d2294016e29 

3. Mundo: Trump devuelve a EE.UU. al negacionismo climático. Asesinado a tiros el 
ministro de Medio Ambiente de Burundi. 

• Trump resucita dos polémicos oleoductos frenados por Obama: 
https://elpais.com/internacional/2017/01/24/actualidad/1485273185_44877
2.html 

• Asesinado a tiros en la capital el ministro de Medio Ambiente de 
Burundi: http://www.europapress.es/internacional/noticia-asesinado-tiros-
capital-ministro-medio-ambiente-burundi-20170101101746.html 

• Burundi arrests six people over minister’s killing: 
http://www.africanews.com/2017/01/08/burundi-arrests-six-people-over-
ministers-killing// 

 
Febrero 
 
4. España: falsa dicotomía entre rentabilidad económica y medio ambiente. 

• Protestas de Ecologistas en Acción por la reactivación de la actividad 
en la mina de Reocín: http://www.elfaradio.com/2017/02/16/ecologistas-
en-accion-no-solo-se-crearan-puestos-de-trabajo-sino-que-va-a-haber-impacto/ 

• Experto advierte de que reabrir la mina de Reocín podría afectar a 
la estabilidad de Altamira: http://www.europapress.es/cantabria/noticia-
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experto-advierte-reabrir-mina-reocin-podria-afectar-estabilidad-altamira-
20170323123448.html 

• «No buscamos dinero público para la mina de zinc, nos gusta el 
riesgo»: http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/buscamos-dinero-
publico-20171206211158-ntvo.html 

• Medio Ambiente prohibirá las bolsas de plástico gratuitas en 2018: 
http://www.nuevatribuna.es/articulo/medio-ambiente/medio-ambiente-
prohibira-bolsas-plastico-gratuitas-2018/20170217090922136819.html 

5. Europa: frente amplio en las presidenciales francesas para frenar a Le Pen. 
• Bruselas reprende a España por subvencionar actividades nocivas 

para el medio ambiente: http://www.publico.es/ciencias/medio-ambiente-
bruselas-reprende-espana.html 

• Environment: Commission urges Spain to complete legislation for 
river basin management plans: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
11-1105_en.htm?locale=en 

• Los Ecologistas se retiran de las presidenciales para apoyar a Benoît 
Hamon: 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/02/24/58b03853ca4741a15f8b46
2d.html 

6. Mundo. Asesinados en México Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros. 
• El asesinato del raramuri ecologista 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-
investigacion/2017/02/21/el-asesinato-del-raramuri-ecologista 

• Asesinado Juan Ontiveros, el segundo líder ecologista baleado en 
México en menos de un mes 
https://elpais.com/internacional/2017/02/03/mexico/1486153784_503745.ht
ml 

• Revisará Scjn sentencia sobre Coloradas de la Virgen 
http://laopcion.com.mx/noticia/173520 

 
Marzo 
 
7. España: jornadas activistas contra la pobreza energética y por el lobo ibérico. 

• Acción de Greenpeace por las renovables en la Torre Iberdrola 
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Greenpeace-accion-protesta-renovables-
Iberdrola_0_627837283.html 

• Jornada ecologista en Guadalajara para exigir una mayor protección 
del lobo http://www.eldiario.es/clm/Jornada-ecologista-Guadalajara-exigir-
proteccion_0_625738376.html 

8. Europa: paralizado el dragado del río Guadalquivir. La izquierda verde holandesa se 
enfrenta con éxito al discurso xenófobo de Weert Gilders. 
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• El Gobierno central rechaza con contundencia el dragado del 
Guadalquivir http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-gobierno-central-rechaza-
contundencia-dragado-guadalquivir-201703141420_noticia.html 

• Parliamentary Question. Subject:  Plan to dredge the River 
Guadalquivir http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+WQ+E-2015-011110+0+DOC+XML+V0//EN 

• El Comité de Patrimonio Mundial tratará entre el 5 y el 6 de julio el 
estado de conservación de Doñana 
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-comite-patrimonio-mundial-
tratara-julio-estado-conservacion-donana-20170529144402.html 

• Jesse Klaver, un ecologista de 30 años, agita los comicios holandeses 
https://www.clarin.com/mundo/jesse-klaver-ecologista-30-anos-agita-comicios-
holandeses_0_B1s9OqEsx.html 

9. Mundo: El Salvador prohíbe la minería metálica. Trump mantiene la inquisición del 
negacionismo climático. 

• El Salvador aprueba una ley que prohíbe la minería metálica para 
proteger el medio ambiente 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-salvador-aprueba-ley-
prohibe-mineria-metalica-proteger-medio-ambiente-20170330042100.html 

• Trump propone más gasto en defensa y recortes en medio ambiente 
y educación http://www.eldiario.es/economia/Trump-defensa-recortes-
ambiente-educacion_0_621888580.html 

• Trump Picks Scott Pruitt, Climate Change Denialist, to Lead E.P.A 
https://www.nytimes.com/2016/12/07/us/politics/scott-pruitt-epa-
trump.html 

 
Abril 
 
10. España: Ecoembes y Ecovidrio: ¿aliados o enemigos del reciclaje? 

• Medio Ambiente suaviza el SDDR para convencer a los 
supermercados/Medio Ambiente amenaza con llevar a Ecoembes 
ante Competencia http://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/2017/01/20/5881a235468aeb5d4b8b45b0.html 

• Más presión 'verde' para reactivar el plan del SDDR 
http://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/2017/04/20/58f7c2c5268e3e71428b4627.html 

• ECOEMBES - Junta General de Accionistas 
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/sobre-nosotros/informacion-
corporativa/gobierno-corporativo/organos-de-gobierno/junta-general-de-
accionistas 

• Ecologistas denuncian una fuga de gas de Arcelor que inunda de 
niebla Avilés 
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https://www.lavozdeasturias.es/noticia/aviles/2017/04/24/ecologistas-
denuncian-escapes-gas-arcelor/00031493056362455761503.html 

• Medio Ambiente autoriza un nuevo trasvase del Tajo al Segura de 15 
hm3  http://www.publico.es/espana/medio-ambiente-autoriza-nuevo-
trasvase.html 

11. Europa: Día de la Tierra coronado por el llamado del Papa para la protección 
ambiental del Planeta. 

• Urgente: cambiar la prioridad 
http://www.eldiario.es/desigualdadblog/Urgente-cambiar-
prioridad_6_634896533.html 

• Papa llama a proteger al mundo en el Día de la Tierra 
https://elcomercio.pe/peru/papa-llama-proteger-mundo-dia-tierra-416008 

12. Mundo: Evo Morales señala al capitalismo como el mayor enemigo del clima. 
• En el Día de la Tierra, Evo Morales pide erradicar el 'cáncer del 

capitalismo': http://www.excelsior.com.mx/global/2017/04/22/1159194 
• Ecuador abre la reserva de Yasuní a las petroleras ante la falta de 

apoyo: 
https://elpais.com/sociedad/2013/08/16/actualidad/1376649554_989809.ht
ml 

 
Mayo 
 
13. España: vertido en las playas de Castrillón. Sentencia de demolición contra la 
depuradora de Vuelta Ostrera. 

• Ecologistas piden que se investigue un vertido en playas de 
Castrillón http://www.20minutos.es/noticia/3026422/0/ecologistas-piden-
que-se-investigue-vertido-playas-castrillon/ 

• El Supremo exige al Ministerio de Medio Ambiente la demolición 
"sin demora" de Vuelta Ostrera 
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Supremo-Ministerio-
Ambiente-Vuelta-Ostrera_0_644286258.html 

• Sentencia 577/2001 ordenando la demolición de la EDAR de Vuelta 
Ostrera http://www.iarca.net/pdf/sentenciavueltaostrera.pdf 

• "Vuelta Ostrera se tirará cuando esté construida la alternativa" 
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201702/13/vuelta-ostrera-tirara-
cuando-20170213192213.html 

14. Europa: Se instaura el día europeo de la Red Natura 2000. 
• La UE proclama el 21 de mayo como Día Europeo de la Red Natura 

2000 http://www.ecoticias.com/naturaleza/136088/La-UE-proclama-el-21-
de-mayo-como-Dia-Europeo-de-la-Red-Natura-2000 

• El Presidente ecologista de Austria "muy contento" con la victoria 
de Macron http://www.eldiario.es/politica/Presidente-ecologista-Austria-
contento-Macron_0_641485858.html 
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15. Mundo: primer revés de la Administración Trump en su pelea climática. 
• Primer triunfo ecologista contra Trump 

https://www.pagina12.com.ar/37629-primer-triunfo-ecologista-contra-trump 
 
Junio 
 
16. España: Incendio en las inmediaciones de Doñana. El PSOE deja paso libre al 
CETA. 

• La investigación del incendio en Doñana apunta a una carbonería 
https://politica.elpais.com/politica/2017/06/29/actualidad/1498741910_826
944.html 

• El Congreso aprueba el CETA pese a la abstención ‘in extremis’ del 
PSOE https://www.elindependiente.com/politica/2017/06/29/congreso-
aprueba-ceta-pese-la-abstencion-in-extremis-del-psoe/ 

• Guía rápida para entender el acuerdo de libre comercio con Canadá 
(CETA) http://www.eldiario.es/economia/Guia-rapida-entender-
CETA_0_567993605.html 

17. Europa: Macron promete un tratado vinculante sobre el clima. 
• G7 de Medio Ambiente afronta el reto del Acuerdo de París tras 

salida de EEUU 
http://www.lavanguardia.com/politica/20170610/423302382165/g7-de-
medio-ambiente-afronta-el-reto-del-acuerdo-de-paris-tras-salida-de-eeuu.html  

• París presenta un pacto mundial por el medio ambiente con apoyo 
de Macron http://www.farodevigo.es/sociedad/2017/06/25/paris-presenta-
pacto-mundial-medio/1705096.html 

 
18. Mundo: EE.UU se aisla al negarse a participar del Acuerdo de París. 

• Trump retira a EE UU del Acuerdo de París contra el cambio 
climático 
https://elpais.com/internacional/2017/06/01/estados_unidos/1496342881_5
27287.html 

• El enviado de Trump al G7 de Medio Ambiente no participará en las 
sesiones finales  http://www.eldiario.es/sociedad/Trump-G7-Medio-
Ambiente-participara_0_653384851.html 

 
Julio  
 
19. España: El Proyecto Marismas de Doñana a debate. 

• El Defensor del Pueblo no ve "justificada" la "falta de actividad" de 
Medio Ambiente ante el proyecto de gas de Doñana 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-defensor-
pueblo-no-ve-justificada-falta-actividad-medio-ambiente-proyecto-gas-donana-
20170721172142.html 
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• Podemos pide dimisión presidente CSIC por deslegitimar trabajo 
de científicos 
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170721/424282899661/podem
os-pide-dimision-presidente-csic-por-deslegitimar-trabajo-de-cientificos.html 

• MARN - Diferencias entre la Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE) y la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) 
http://www.marn.gob.sv/diferencias-entre-la-evaluacion-ambiental-estrategica-
eae-y-la-evaluacion-del-impacto-ambiental-eia/ 

• Gas Natural Fenosa - Proyecto Marismas 
https://www.gasnaturalfenosa.es/es/conocenos/1297142703001/marismas.ht
ml 

• El GOB 'reocupa' sa Dragonera para reivindicar el espíritu 
ecologista https://ultimahora.es/noticias/local/2017/07/22/281173/gob-
reocupa-dragonera-para-reivindicar-espiritu-ecologista.html 

• 'Sa Dragonera per als dragons' 40 años después 
http://www.elmundo.es/baleares/2017/07/08/5960b25022601d4e738b45d5.
html 

20. Europa: Francia apostará por la transición ecológica. 
• Europa da un paso al frente contra el cambio climático 

http://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20170710/cambio-climatico-
europa-paso-al-frente-6159697 

• Macron-Merkel: el eje del neoliberalismo ecologista 
https://elsaltodiario.com/cambio-climatico/macron-merkel-eje-neoliberalismo-
ecologista 

• ¿Europa se quedará sin Parques Naturales? 
http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/138705/Europa-se-quedara-sin-
Parques-Naturales 

• Europa aprueba 222 millones de euros para proyectos de medio 
ambiente y acción por el clima https://www.retema.es/noticia/europa-
aprueba-222-millones-de-euros-para-proyectos-de-medio-ambiente-y-accion-
por-el-mhf6v 

21. Mundo: El PVEM acudirá solo a las elecciones de 2018. El activismo ambientalista, 
amenazado de muerte en América Latina. 

• Partido Verde Ecologista en Chiapas hace un llamado para ir solos 
en 2018 (+doc) http://www.24-horas.mx/partido-verde-ecologista-en-chiapas-
hace-un-llamado-para-ir-solos-en-2018-doc/ 

• La hija de la ecologista hondureña asesinada Berta Cáceres sufre un 
ataque http://www.europapress.es/internacional/noticia-hija-ecologista-
hondurena-asesinada-berta-caceres-sufre-ataque-20170705174908.html 

• Al menos 200 ecologistas fueron asesinados en 2016. 
http://www.20minutos.es/noticia/3094348/0/al-menos-200-ecologistas-
asesinados-2016/ 
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Agosto 
 
22. España: El ecologista Juan Clavero, acusado de tráfico de drogas. 

• Las incógnitas de la detención del ecologista Juan Clavero 
http://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-incognitas-detencion-
ecologista-juan-clavero-201708312259_noticia.html 

• El juez desmonta la «trampa» de cocaína contra el ecologista Juan 
Clavero http://www.diariosur.es/andalucia/juez-desmonta-trampa-
20170916002401-ntvo.html 

• El ecologista al que 'colaron' 47 gramos de coca en el coche: 
"Estaban hasta los cojones de mí" 
http://www.elmundo.es/papel/historias/2017/12/16/5a340ec8468aeb7e718b
4650.html 

• Los obispos españoles piden proteger el medio ambiente, sin 
"reducirlo a puro ecologismo" 
http://www.periodistadigital.com/religion/espana/2017/08/29/los-obispos-
espanoles-piden-cuidar-el-medio-ambiente-sin-reducirlo-a-puro-ecologismo-
religion-iglesia-cuidado-creacion.shtml 

23. Europa: Cambios climáticos en las inundaciones europeas ligados al caos climático. 
• El cambio climático modifica los períodos de inundación en Europa 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/medio-ambiente/cambio-climatico-
modifica-periodos-inundacion-europa/20170811161142142528.html 

24. Mundo: Bolivia se enfrenta a indígenas y ecologistas por la autopista del TIPNIS. 
• Un gran metanero atraviesa por primera vez el Ártico entre Europa 

y Asia http://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20170825/metanero-
christophe-de-margerie-atraviesa-artico-ruta-noreste-6246119 

• Noruega ‘se mancha’ con su petróleo 
https://elpais.com/internacional/2017/07/18/actualidad/1500370720_47930
0.html 

• Morales acusa a ecologistas de ayudar al “imperio” por oponerse a 
carretera en parque nacional https://es.panampost.com/karina-
martin/2017/08/14/morales-acusa-ecologistas/ 

• TIPNIS, la controversial carretera que puede partir en dos una selva 
de Bolivia y que Evo Morales "insiste en construir" 

• http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40942121 
 
Septiembre 
 
25. España: aumenta la persecución judicial de los delitos contra el Medio Ambiente. 

• La Justicia española dictó 985 sentencias condenatorias por Medio 
Ambiente y Urbanismo en 2016, un 5,18% más que en 2015 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-justicia-
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espanola-dicto-985-sentencias-condenatorias-medio-ambiente-urbanismo-2016-
518-mas-2015-20170905134533.html 

26. Europa: España a la cola de Europa en materia medioambiental. 
• La Comisión Europea suspende a España por su política de 

impuestos verdes 
https://elpais.com/economia/2017/02/06/actualidad/1486384759_729965.ht
ml 

• Environment: Commission urges Spain to complete legislation for 
river basin management plans http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
11-1105_en.htm?locale=en 

• Las grandes ciudades españolas siguen pasando el límite que no 
permite una buena calidad del aire, según MAPAMA 
 http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-grandes-
ciudades-espanolas-siguen-pasando-limite-no-permite-buena-calidad-aire-
mapama-20170925171950.html 

• 5.000 personas mueren al año en Europa por el exceso de emisiones 
de diésel 
 http://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20170918/5000-personas-
mueren-cada-ano-en-en-europa-por-el-exceso-de-emisiones-de-diesel-6292787 

27. Mundo: 30 años de la firma del Protocolo de Montreal para la protección de la 
Capa de Ozono. 

• La capa de ozono empieza a recuperarse por primera vez 30 años 
después el "éxito" del Protocolo de Montreal 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-capa-
ozono-empieza-recuperarse-primera-vez-30-anos-despues-exito-protocolo-
montreal-20170914165819.html 

 
Octubre 
 
28. España: polémica en el Congreso por los recortes a la extinción de incendios 
forestales. 

• 2017, el segundo peor año de incendios forestales en España en una 
década http://www.20minutos.es/noticia/3191570/0/2017-segundo-peor-
ano-incendio-forestales-decada/ 

• La ministra de Medio Ambiente: “España tiene el mejor sistema 
contra incendios de Europa” 
https://www.elplural.com/politica/2017/10/18/la-ministra-de-medio-
ambiente-espana-tiene-el-mejor-sistema-contra-incendios-de 

• PSOE y Unidos Podemos achacan a los recortes la gravedad de los 
incendios 
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/18/actualidad/1508313957_399
988.html 
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29. Europa: la Agencia Europea de Medio Ambiente advierte contra las catástrofes 
climáticas. 

• Preparar a Europa para el cambio climático 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Preparar-a-Europa-para-el-
cambio-climatico.asp# 

30. Mundo: WWF insta a los bancos del sudeste asiático a comprometerse 
ambientalmente con la región. 

• Southeast Asia Banks Urged to Strengthen Environment Policies 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-02/southeast-asian-banks-
urged-to-improve-environmental-policies 

 
Noviembre 
 
31. España: especies invasoras amparadas por la reforma de la Ley de Biodiversidad. 

• PP y PSOE se unen en el Congreso para tramitar una ley que 
permite cazar y pescar especies exóticas invasoras 

• http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-pp-psoe-
unen-congreso-tramitar-ley-permite-cazar-pescar-especies-exoticas-invasoras-
20171107180527.html 

• SEO – Bird Life: Manifiesto contra la modificación de la Ley 
42/2007: Importancia de la lucha contra las especies exóticas 
invasoras https://www.seo.org/wp-content/uploads/2017/11/Manifiesto-
contra-la-modificaci%C3%B3n-de-la-Ley-42-final.pdf 

32. Europa: Alemania grita no al carbón de Merkel. 
• Greenpeace exige a Merkel que Alemania prescinda del carbón 

http://www.abc.es/sociedad/abci-greenpeace-exige-merkel-alemania-
prescinda-carbon-201711152257_noticia.html 

33. Mundo: nube radioactiva llega a Europa desde los Urales. 
• Detectada en Europa una nube radioactiva procedente de un 

accidente nuclear en Rusia o Kazajistán 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20171110/432761754884/detect
ada-europa-nube-radioactiva-procedente-accidente-nuclear-rusia-
kazajistan.html 

 
Diciembre 
 
34. España: Sentencia Castor. Reflexiones finales sobre la contaminación en España. 

• “Es de locos que se haya impugnado la ley catalana de cambio 
climático”, dice la experta Teresa Ribera 
http://www.lavanguardia.com/natural/20171213/433606308232/ley-canvi-
climatic-teresar-ribera.html 

• El protocolo de la Comunidad de Madrid no sirve para reducir los 
picos de contaminación como los de Getafe 
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http://www.eldiario.es/madrid/Comunidad-Madrid-contaminacion-
registrados-Getafe_0_710429818.html 

• El Constitucional anula la indemnización de 1.350 millones de euros 
a ACS por el almacén de gas Castor 
http://www.elmundo.es/economia/2017/12/22/5a3d0dc0e2704ea3598b45d4.
html 

• Sentencia de 21 diciembre 2017. JUR 2017\313626 
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_
110/2014-7848STC.pdf 

35. Europa: la UE da luz verde al Glifosfato por cinco años más. 
• Europa reautoriza el glifosato por cinco años 

http://arainfo.org/europa-reautoriza-el-glifosato-por-cinco-anos/ 
• Glyphosate: Commission responds to European Citizens' Initiative 

and announces more transparency in scientific assessments 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5191_en.htm 

36. Mundo: jóvenes demandan al Gobierno estadounidense en base a sus derechos 
climáticos. 

• Un grupo de adolescentes de Oregón demanda a Trump por no 
actuar contra el cambio climático: 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-grupo-adolescentes-oregon-
demanda-trump-no-actuar-contra-cambio-climatico-20171211232715.html 

 
 
 


