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CERTIFICADO FISCAL 
RENTA 2020
De cara a la campaña de 
la Renta 2020, que tendrá 
lugar entre el 7 de abril y 
el 30 de junio, las socias y 
socios ya tenéis a vuestra 
disposición el certificado 
fiscal de las aportaciones 
económicas que hicisteis el 
año pasado.

Os lo facilitamos por los 
siguientes medios: 

• Lo habéis recibido por 
correo electrónico. 

• Podéis descargarlo dentro 
de Mi Perfil Greenpeace 
(miperfil.greenpeace.es).

• Atenderemos dudas e 
incidencias a través del 
teléfono 900 535 025  
(L a V de 9 a 21 h)  
y el correo electrónico 
sociasysocios.es@
greenpeace.org

Somos conscientes del 
esfuerzo que hacéis para 
defender el medio ambiente 
y la paz. Por eso, queremos 
ayudaros a recuperar 
una parte de vuestra 
colaboración a través de la 
declaración de la Renta. 

¡Muchas gracias por seguir a 
nuestro lado!

¿QUÉ MÁS PUEDES 
HACER TÚ?

• Únete a la red de 
voluntariado: greenwire.
greenpeace.es

• Firma nuestras peticiones

• Inclúyenos en tu testamento 
solidario

• Consume de manera 
responsable y sé un ejemplo

• Haz una donación

• Síguenos en las redes
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¡Macrogranjas NO! 
Otro ecocidio, otra 
denuncia de Greenpeace. 
Te explicamos por  
qué la ganadería industrial 
es un peligro real.
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José 
Manuel 
Marraco,    
abogado de 
Greenpeace
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CORTOS

AULAS VERDES
 HEMOS VUELTO 

A LOS CENTROS 
EDUCATIVOS con Coles 
por Greenpeace. Es un 
programa didáctico que 
sumerge a los alumnos 
en el apasionante mundo 
de los seres vivos y sus 
ecosistemas. La propuesta 
consiste en aunar los 
esfuerzos de toda la 
comunidad escolar para 
crear un catálogo  
de 1.000 especies en 
situación de vulnerabilidad. 
A tal fin, hemos puesto a 
disposición de los colegios 
una serie de unidades 
didácticas para niños y 
niñas de los cuatro ciclos 
educativos. 

Además, los centros 
participantes pueden 
compartir sus catálogos de 
biodiversidad en un tablón 
de anuncios global  
en la plataforma Padlet. 

Infórmate en 
greenpeace.es

MORATORIA  
AL EUCALIPTO  
EN GALICIA
  LA XUNTA DE GALICIA 

HA ANUNCIADO LA 
PROHIBICIÓN TEMPORAL 
de las plantaciones 
de eucalipto. Se abre 
así un escenario 
esperanzador para 
una planificación forestal 
consensuada. Era una 
medida muy necesaria 
porque, tras varias décadas 
de inacción, este árbol de 
origen australiano domina 
el paisaje de la costa 
atlántica. Por eso, desde 
Greenpeace pedimos que 
la decisión de la Xunta se 
extienda al resto de las 
comunidades autónomas 
del norte de España. 

La moratoria era una 
demanda de la sociedad 
civil gallega, que 
ha contado con la 
comprensión del sector 
forestal y de la cadena de 
valor de la madera. Ahora 
todos parecen dispuestos 
a remar en la misma 
dirección.

BELLEZA  
SIN PLÁSTICOS
 El RÍMEL, LOS 

PINTALABIOS, las bases 
y los polvos faciales 
también pueden contener 
microplásticos. 
Hasta ahora se habían 
encontrado en productos 
de limpieza e higiene. Pero 
esos fragmentos inferiores 
a 5 milímetros, que llegan 
al mar a través de los 
desagües, también están  
en la mayoría de los 
productos de maquillaje.

Una investigación realizada 
por Greenpeace Italia ha 
verificado su presencia en 
la composición de once 
marcas: Bionike, Deborah, 
Kiko, Lancôme, Lush, 
Maybelline, Nyx, Pupa, 
Purobio, Sephora y Wycon. 
Nuestra organización  
ya está trabajando para 
que las marcas empiecen  
a eliminar estos productos.

¡ Ilegales 
por fin !
 LA HUMANIDAD ESTÁ 

DE ENHORABUENA. 
Ha costado, pero ya es 
una realidad: las armas 
nucleares son, oficialmente, 
ilegales. Pese a la 
incomparecencia de las 
potencias nucleares y los 
países de la OTAN, España 
incluida, el Tratado para  
la Prohibición de las Armas 
Nucleares ha pasado 
a formar parte de la 
legislación internacional  
tras su aprobación  
en la ONU.

Se trata de una victoria 
histórica para la 
comunidad pacifista. 
Y guarda, además, 
un significado 
muy especial para 
Greenpeace. Porque la 
misión de nuestro viaje 
fundacional, en septiembre 
de 1971, fue intentar  
parar unas pruebas 
nucleares en la isla de 
Amchitka (Alaska). Doble 
motivo para celebrar 
nuestro 50 aniversario.
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Promesas 
incumplidas
 UN INFORME DE LA 

ONU HA DEJADO EN 
EVIDENCIA a los países 
signatarios del Acuerdo 
de París. Resulta que sus 
compromisos suponen  
una reducción global  
del 1% de las emisiones en 
2030, cuando debería 
ser del 45% para que 
la temperatura media del 
planeta no aumente más 
de 1,5 grados. Un objetivo, 
recordemos, que ellos 
mismos se marcaron.

Los gobiernos deben 
asumir, de una vez por 
todas, la gravedad 
de la crisis climática. 
El regreso de Estados 
Unidos al Acuerdo y los 
planes de recuperación 
tras la pandemia 
ofrecen una oportunidad 
única para corregir el 
rumbo. La apuesta de 
Greenpeace es clara: una 
transformación  
verde y justa que  
ponga fecha al fin de los 
combustibles fósiles.

62 países 
y 3,5 millones
de firmas
 LOS OCÉANOS Y LA 

DIVERSIDAD MARINA 
tienen cada vez más 
defensores. Con la reciente 
adhesión de Estados 
Unidos, son ya 61 los 
países que, junto con la 
Comisión Europea, apoyan 
la protección del 30%  
de la superficie marina 
en 2030.

Esa es precisamente la 
finalidad que persigue 
Greenpeace para el futuro 
Tratado Global de los 
Océanos de la ONU: crear 
una red de santuarios que 
cubra la tercera parte de 
las aguas internacionales. 
La pandemia pospuso la 
aprobación del acuerdo, 
pero muchísima gente 
quiere que se cierre este 
año. En concreto, ¡3,5 
millones de personas!  
Si aún no lo has hecho, 
entra en nuestra web 
y firma la petición. 
Cuantos más seamos, más 
presión haremos.

Voluntariado

NUESTRO 
PRIMER
ENCUENTRO  
DE 2021

G

En febrero, cerca de 
100 personas par-
ticipamos en el primer 
encuentro estatal de 
voluntariado de 2021. 
Fue un evento online 
debido a la pandemia, 
así que tuvimos que 
conectarnos desde 
distintos lugares a lo 
largo de dos días. 
Pero logramos crear un 
espacio de aprendizaje 
constructivo y 
motivador.

Además de compartir 
nuestros proyectos 
y experiencias, pre-
sentamos los retos de 
Greenpeace para  
este año. Como siem-
pre, el voluntariado 
tendrá un papel tras-
cendental. Llevaremos 
las campañas a los 
territorios, trabajaremos 
con alianzas y amplifi-
caremos mensajes. 

La red de voluntariado 
es el alma de la organi-
zación. ¡Gracias  
por vuestra pasión 
y valentía! 

FIRma
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Únete a nuestra red 
de voluntariado en:

hagamos 
justicia racial
 NO SE PUEDE LUCHAR 

contra la destrucción 
del medio ambiente sin 
denunciar el racismo y 
la violencia que lleva 
asociados: son dos caras 
de la misma moneda. Por 
ejemplo, las industrias 
contaminantes, como 
las fósiles, se sitúan muy a 
menudo en zonas donde 
residen personas migrantes, 
racializadas o excluidas.

A lo que hay que añadir 
los fenómenos meteorológi-
cos extremos, que afectan 
de lleno a quienes menos 
responsables son del 
cambio climático, desde 
comunidades locales hasta 
pueblos indígenas. Por eso, 
en Greenpeace apoyamos 
al movimiento por la justi-
cia climática y ponemos a 
las comunidades racializa-
das en el centro de nuestra 
campaña #NoMásCombus-
tiblesFósiles.

pág. | 5 |



pág.| 6 |pág.| 6 |



pág. | 7 |

EN PORTADA: ¡MACROGRANJAS NO!

Texto: Javier Moncayo   
Fotos: Pedro Armestre
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PAREMOS
ESTA LOCURA
Greenpeace ha sido testigo del enorme 
daño ambiental causado por la 
macrogranja de Caparroso, en Navarra. 
Tras nuestra denuncia, ya nadie puede 
negarlo: la ganadería industrial  
es una amenaza para el medio ambiente  
y para el futuro del mundo rural. 

Otro atentado ambiental, otra denuncia  
de Greenpeace. Y, como probablemente habrás  
visto, con gran repercusión mediática. No es para menos, 
porque lo que hemos presenciado en la zona donde se 
ubica la macrogranja de Caparroso, en Navarra,  
es alarmante. Un auténtico ecocidio. 

La empresa propietaria, Valle de Odieta, deposita los 
purines de esta explotación de vacuno de leche en los 
campos agrícolas. Los utiliza como auténticos vertederos 
donde se producen filtraciones y escorrentías que 
caen en cascada por los taludes y, en algunas partes, 
llegan hasta el río Aragón cargadas de nitratos. La 
Organización Mundial de la Salud fija en 50 mg/l el nivel 

máximo permitido de nitratos en el agua potable, un 
tope que recogen tanto la legislación europea como 
la española (a partir de 25 mg/l se considera una 
incidencia importante). Pues bien, en Caparroso hemos 
encontrado niveles de 66 y casi 82 mg/l en dos puntos 
donde tomamos muestras de agua para analizarla. 
Además, hay que tener en cuenta que los excrementos 
contienen metales pesados y antibióticos.

La polución afecta también a la Zona Especial de 
Conservación de los Tramos Bajos del río Aragón.  
En este hábitat de dos especies en peligro de extinción, 
el visón y el galápago europeos, se han invertido 
además grandes cantidades de dinero público.

37
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EN PORTADA: ¡MACROGRANJAS NO!

LLAMADA DE AUXILIO
El origen de nuestra denuncia fue un SOS lanzado 
por asociaciones ecologistas y ciudadanas de Navarra. 
Padecen las malas prácticas de esta fábrica de 
contaminación desde hace mucho tiempo y, como 
necesitaban ayuda para enfrentarse a la empresa, 
acudieron a Greenpeace. Como sabes, una de nuestras 
misiones es dar testimonio de los atentados ambientales, 
así que respondimos inmediatamente con todos los 
medios de que disponemos.  

Gracias a la colaboración de la Compañía de las 3Rs  
y otras entidades locales, conocimos con más detalle  
el terrible historial de Valle de Odieta en Caparroso.  
La empresa explota más de 5.000 vacas, pero solo tiene 
permiso para 3.450. Y no es la única ilegalidad que 
comete, pues acumula 19 denuncias y 11 sanciones por 
infracciones ambientales. Para colmo, ahora quiere 
aumentar la capacidad de la macrogranja a 7.200 cabezas. 
Está claro que las multas le salen baratas.

“Es incomprensible que se le permita seguir 
funcionando”, protesta Luís Ferreirim, responsable de 
Agricultura de Greenpeace España y miembro del equipo 
que ha documentado el impacto de la macrogranja. 
No hay sanciones que valgan ni se puede tolerar más 
impunidad. Las malas prácticas y la nueva agresión 
ambiental de Valle de Odieta han de tener una respuesta 
contundente desde las administraciones. Por eso, hemos 
instado al Gobierno de Navarra a paralizar de inmediato 
esta macroexplotación.  

UN MONSTRUO CINCO VECES MÁS GRANDE
No acaba ahí nuestra denuncia, porque Valle de Odieta 
es una vieja conocida. Desde 2017 seguimos su proyecto 
para construir una monstruosa macrogranja en un 
pequeño pueblo de Soria, Noviercas. Sería la mayor de 
Europa, con capacidad para explotar 23.520 vacas en una 
superficie equivalente a 120 campos de fútbol.

¿De verdad necesita España una macroexplotación así? 
No solo eso. En el infame podio de las granjas más 
grandes del mundo encontramos la de Mudanjiang 
(China), con 100.000 cabezas, y la de Fairy Oaks (Estados 
Unidos), con 30.000. La de Noviercas sería la tercera. 
Sería vergonzoso que la Junta de Castilla y León aprobara 

En Caparroso, la macrogranja 
de la empresa Valle de  
Odieta tiene cientos de cubículos 
para vacas y una inmensa balsa 
artificial de purines.

En estos terrenos está 
previsto instalar la 
macrogranja de Noviercas, 
que emitiría los mismos gases que 
122.000 coches en un año.
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los planes de la empresa, más aún cuando la media 
europea es de 130 vacas por explotación.

“Valle de Odieta se jacta del interés general de  
su proyecto en Noviercas, pero lo único que le mueve 
es producir más leche, más rápido y con el menor 
coste económico posible. Le traen sin cuidado las 
consecuencias de su actividad para el medio ambiente, 
la salud pública o el bienestar animal”, insiste Luís. 
Si la macrogranja de Caparroso ha infligido un daño 
espantoso al entorno, imagina lo que podría suceder con 
la de Noviercas, cinco veces más grande.

La ganadería industrial no beneficia a las comunidades 
rurales, envenena ríos y acuíferos, explota a los animales 
hasta la extenuación y es responsable del 67% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero del sector 
agrícola español. Podemos y debemos parar el proyecto 
de Noviercas. Como anima Luís: “Necesitamos una 
rebelión ciudadana contra la ganadería industrial,  
y ya ha empezado”.

En Greenpeace reivindicamos un modelo de ganadería 
ecológico, de pequeña escala, justo y que ayude a 
mantener vivo el mundo rural. Más alto y claro que 
nunca, decimos: ¡No a las macrogranjas!   

Las filtraciones  
y escorrentías de  
purines han contami-
nado el río Aragón en 
algunos puntos. A veces 
caen en cascada por  
los taludes.

Guiados por los 
vecinos de la zona, 
hemos comprobado  
el impacto ambiental  
de los vertidos ilegales  
y las malas prácticas  
de la empresa.

NIVEL DE NITRATOS EN UNA  
ZONA DE CAPARROSO 

82 MG/l
En el infame podio de las granjas más 
grandes del mundo encontramos la de 
Mudanjiang (China), con 100.000 cabezas,  
y la de Fairy Oaks (Estados Unidos),  
con 30.000. La de Noviercas (23.520)  
sería la tercera. 

Ni en Caparroso, ni en Noviercas, ni en  
ningún sitio. Alza tu voz. En nuestra web 
puedes compartir tu opinión y sumarte  
a las más de 75.000 personas que han firmado 
nuestra petición contra las macrogranjas.   

FIRMA

SUPERA LOS 50 MG/L
 PERMITIDOS

pág. | 9 |



EN PORTADA: ¡MACROGRANJAS NO!

 ASÍ INTERVENIMOS

 ESTAMOS A TIEMPO

1  Colaboración. Suele pasar desapercibida  
en este tipo de actuaciones, pero la contribución  

de las entidades locales es fundamental. Con ellas forjamos 
redes de confianza muy sólidas y duraderas. Son quienes 
mejor conocen el problema, el territorio y a los “piratas 
medioambientales”, como me gusta llamarlos. Para que una 
intervención como la de la macrogranja tenga éxito,  
hay que escuchar a estas organizaciones y dejarse guiar 
por ellas. Es lo primero que hacemos.

2  Documentación. Lo segundo es tener un 
equipo cualificado y la tecnología necesaria para 

documentar los atentados ambientales in situ. En el de la 
macrogranja, la Unidad Científica de Greenpeace, que 
se encuentra en Exeter (Reino Unido), nos proporcionó 
un dispositivo de análisis de la contaminación del agua 
por nitratos. También nos enseñaron a usarlo. Una 
de las máximas de nuestra organización es que estas 
comprobaciones sean lo más rigurosas posible.  
Por ello, es vital recabar cuanta más información mejor  
y comprobar todo lo que nos llega.

3  Registro gráfico. Ser testigos de atentados 
ambientales no tiene ningún sentido si no 

disponemos de imágenes para denunciarlos ante  
la opinión pública. Bien que lo sabían las personas que 
fundaron Greenpeace. Por eso, en nuestro equipo  
hay especialistas en comunicación, además de excelentes 
fotógrafos y cámaras. Siempre nos acompañan  
en nuestras intervenciones. 

4  Seguimiento. Después del trabajo en el terreno  
y la denuncia, llevamos a cabo una minuciosa 

labor de seguimiento de cada actuación. Es esencial para 
cumplir el objetivo de nuestras campañas: lograr cambios 
que nos permitan, a las personas y a los demás seres vivos, 
compartir un mundo mejor.

Las cosas cambian cuando los gobiernos plasman 
el ímpetu ciudadano en leyes efectivas. En 
este caso, el clamor contra el cambio climático 
puede ser el mejor aliado para detener tanto 
la ampliación de la macrogranja de Caparroso 
como el proyecto salvaje de Noviercas. En 
Greenpeace vamos más allá y exigimos el fin  
de la ganadería industrial.

• Protección jurídica. El Congreso está tramitando dos 
leyes que podrían impedir las explotaciones ganaderas 
intensivas. Si es ambiciosa, la de Cambio Climático  
y Transición Energética limitará considerablemente las 

Luís Ferreirim explica los pasos de la respuesta 
de Greenpeace a ecocidios como el de  
la macrogranja de Caparroso. Experiencia  
en el terreno no nos falta. Contamos con 
personas capacitadas, estructura y métodos  
de trabajo efectivos.
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• Avances locales. El Gobierno de Navarra  
se ha comprometido recientemente a cambiar  
su Ley de Sanidad Animal. Y coincidiendo con  
la denuncia de Greenpeace, los ayuntamientos de  
Marcilla y Villafranca han pedido vigilar de cerca  
a Valle de Odieta y obligarla a cumplir la normativa.  
Las administraciones locales están reaccionando.  
Poner coto a las macrogranjas es el primer paso.  
El siguiente, reducir la cabaña explotada en intensivo  
y favorecer la ganadería ecológica y extensiva. Pero 
también depende de nuestra elección individual. 
Tenemos que consumir menos alimentos de origen animal 
y recuperar la dieta mediterránea tradicional, en la  
que predominan los alimentos de origen vegetal.

 QUE NO TE VENGAN CON CUENTOS

emisiones de gases de efecto invernadero en todos  
los sectores. También acaba de presentarse la 
modificación del Real Decreto que protege las aguas  
de la contaminación por nitratos. Greenpeace va a pedir 
una disminución de al menos un 50% de la emisión de 
nitratos en 2030, lo que solo es posible si se reduce  
el número de animales en las instalaciones intensivas.

• Toque de atención. La Comisión Europea tiene abierto 
un procedimiento de infracción contra España por 
incumplimiento de la Directiva de Nitratos. Además, 
recomienda hacer frente a las emisiones contaminantes 
de las instalaciones de cría intensiva de cerdos y aves  
de corral. Habría que añadir las de vacuno, que escapan 
a este control al no estar obligadas a declarar sus 
emisiones. Pero aún más importante es que la UE cambie 
la Política Agraria Común, ya que fomenta un modelo 
agroindustrial muy perjudicial para el medio ambiente 
que, lejos de frenar la hemorragia rural, la ha agravado.

1
Las macrogranjas destruyen muchísimo más 
empleo del que generan. Según la empresa 

Valle de Odieta, la de Noviercas crearía unos 200 puestos 
de trabajo, pero la Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos alerta de que eliminaría 432 
explotaciones ganaderas y 726 empleos directos. La razón 
es la alta mecanización de la ganadería industrial. Otro 
dato revelador: se estima que, por cada 5.000 cerdos, tan 
solo se crea un puesto de trabajo. Entre 2004 y 2016,  
ha disminuido un 27% el número total de granjas agrícolas 
en España tras desaparecer por completo las granjas más 
pequeñas e incrementarse en un 96% el número de las 
grandes explotaciones.

2
Nuestros pueblos merecen que se les diga 
la verdad. Si muchos están tocados de muerte, se 

debe a unas políticas estructurales nefastas o directamente 
inexistentes. La promesa de la revitalización económica 
no es más que un ardid con el que la industria ganadera 

intenta aprovecharse de la desesperación de alcaldes  
y alcaldesas. Lo cierto es que las macrogranjas hipotecan 
el futuro de los pueblos. La contaminación del agua es 
la principal herencia envenenada que dejan. Y sin agua 
limpia, adiós a los pueblos.

3
Sí hay alternativa. Y lo exige la ciudadanía: 
actividades y productos respetuosos con el medio 

ambiente y la salud, reconectar con el mundo rural  
y tener una vida armoniosa con la naturaleza. ¿Cómo 
hacerlo realidad? La emergencia ecológica y sanitaria 
constituye una gran oportunidad para reconciliarnos con el 
planeta. Es algo que no comprende la clase política  
y empresarial que sigue fomentando un modelo destructivo. 
No tienen ni altura de miras ni futuro, pero nos están 
robando el nuestro y el de los demás seres vivos. Desde 
Greenpeace hemos lanzado una propuesta para  
darle la vuelta al sistema: invertir el 4,8% del PIB en la 
transformación verde y justa de la economía.

37

Seguro que has escuchado o leído las supuestas 
bondades de la ganadería industrial.  
Que si genera muchos puestos de trabajo, que 
si beneficia a la España rural, que si no hay 
alternativa... ¡Falso! La justificación económica 
de las macrogranjas es una falacia. También la 
social. Te damos tres argumentos para rebatirlas. 
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victoria histórica  
para la salud del planeta

REPORTAJES: VARAPALO JUDICIAL A FRANCIA

Texto: Graciela Rodríguez   
Fotos: Greenpeace / Emeric Fohlen,  
Elsa Palito y Nicolas Chauveau

n una sentencia dictada el 3 de 
febrero, el Tribunal Administrativo de París 
ha reconocido la responsabilidad del Estado 
galo en la crisis climática y considera ilegal 
que incumpla sus compromisos de emisiones 

de gases de efecto invernadero.

Las cuatro organizaciones demandantes, y seguro  
que también los 2,3 millones de personas que nos han 
respaldado, hemos acogido con satisfacción esta sentencia 
histórica. Además, esperamos ganar otra vez esta 
primavera, cuando el Gobierno podría ser condenado  
a tomar medidas adicionales en materia climática. 

Actualmente hay más de 1.500 litigios relacionados con  
el clima en todo el mundo, el 80% en Estados Unidos. 
Esta ola internacional de demandas defiende que la 
inacción contra el cambio climático vulnera los derechos 
de las generaciones presentes y futuras.

La sentencia es una advertencia a los gobiernos europeos, 
entre ellos el de España, contra el que Greenpeace, 
Oxfam Intermón y Ecologistas en Acción iniciamos en 
septiembre un proceso por inacción ante el cambio 
climático. El litigio está ahora en manos del Tribunal 
Supremo. “Si el Gobierno de España ignora las 
recomendaciones científicas y no reduce las emisiones  
de CO2 para limitar el aumento de la temperatura global  
a 1,5 grados como máximo, seguiremos acudiendo  
a los tribunales”, asegura Lorena Ruiz-Huerta, abogada  
de las tres ONG.

A la demanda se han sumado hasta ahora más de 50  
organizaciones, movimientos y plataformas de todo  
el territorio nacional. En paralelo, Greenpeace, Oxfam 
Intermón y Ecologistas en Acción seguimos recabando  
el apoyo ciudadano para esta campaña. Ya hemos  
conseguido más de 40.000 firmas. 

¡Todavía estás  
a tiempo de darnos  
tu apoyo!

FIRMA

EL DENOMINADO “CASO DEL SIGLO” HA DADO UNA PRIMERA VICTORIA 
MORAL A GREENPEACE, OXFAM, NOTRE AFFAIRE À TOUS Y LA FUNDACIÓN 
NICOLAS HULOT. HACE DOS AÑOS, LAS CUATRO ONG DEMANDARON  
AL GOBIERNO FRANCÉS POR INACCIÓN CLIMÁTICA.

E

Miembros de 
Greenpeace Francia  
y de las otras tres  
ONG que presentaron 
la demanda  
celebran la victoria  
en los tribunales. 
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Actualmente hay 
más de 1.500 litigios 
relacionados  
con el clima en todo  
el mundo, el 80%  
en Estados Unidos.
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público y asumen más tareas de cuidados, que siguen 
siendo necesarias. Fomentar el teletrabajo es, por tanto, 
una medida efectiva y de fácil aplicación para las 
empresas, puesto que la población que más utiliza el 
vehículo privado —los trabajadores cualificados  
de mediana edad con rentas altas— es la que más 
posibilidades tiene de teletrabajar.

Sin embargo, una amplia mayoría de la clase trabajadora 
no puede acogerse a esta nueva modalidad laboral  
a distancia. Por eso, desde Greenpeace pedimos a los 
gobiernos que potencien la red de transporte público para 
garantizar una movilidad sostenible y sin dejar a nadie atrás. 

El mundo poscovid

Un año después de la adopción masiva  
del teletrabajo, Greenpeace España ha elaborado  
un informe sobre el potencial de esta nueva rutina laboral 
para reducir las emisiones en ciudades como Madrid  
o Barcelona. La conclusión: añadir un día más de 
teletrabajo a la semana reduciría en un 3% las emisiones  
del transporte.

El informe revela que entre el 85 y el 90% de las emisiones 
por desplazamientos al trabajo se deben al tráfico privado. 
Además, el 60% de las que se podrían evitar corresponde 
a la franja de edad entre 35 y 55 años. La mayoría son 
hombres, porque las mujeres se mueven más en transporte 

IMPULSADO DURANTE LA PANDEMIA, EL TELETRABAJO PODRÍA TENER  
UN IMPACTO AMBIENTAL MUY POSITIVO EN EL FUTURO.

REPORTAJES: TELETRABAJO

Texto: Graciela Rodríguez   

Movilidad

85-90%
de las emisiones  
por desplazamientos  
al trabajo proceden  
del tráfico privado

Brecha  
de género

56%
de las emisiones son 
evitadas por hombres 
porque la mujeres  
se mueven más  
en transporte público

Brecha  
generacional

60% 
de las emisiones  
evitadas 
corresponden  
a la franja de edad  
de 35 a 55 años

Brecha social
La población más 
precaria asume 
trabajos presenciales 
que requieren un 
transporte público 
competitivo

28-34%
del personal  

trabajando en casa
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32
millones  

de árboles

16
millones  

de árboles

+1 
día de teletrabajo 
a la semana

+2 
días de teletrabajo  
a la semana

Madrid 
406 t CO2

Barcelona  
612 t CO2

Madrid 
799 t CO2

Barcelona  
1.153 t CO2



Brasil es uno de los países más golpeados por 
la pandemia de covid. Y la peor parte se la están 
llevando los pueblos indígenas, que representan el 80% 
de los fallecimientos. La ausencia de oxígeno en las ucis 
ha llevado a los hospitales de la Amazonia a situaciones 
extremas. Y desde Greenpeace hemos puesto nuestras 
“alas” para aliviar esa crisis sanitaria. En enero, el proyecto 
Wings of Emergency transportó diez toneladas  
de material sanitario a la región. Así continúa la labor 
iniciada el año pasado durante la primera ola, cuando 
en cinco meses distribuimos 63 toneladas de suministros 
sanitarios (concentradores de oxígeno, mascarillas  
de tela y quirúrgicas, guantes) e higiénicos (jabón y gel 
hidroalcohólico). En mayo, además, instalamos un túnel  
de ozono en el aeropuerto de Manaos para garantizar la 
desinfección del material entregado.

LAS “ALAS” DE 
GREENPEACE DAN 
OXÍGENO A LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS

REPORTAJES: AMAZONIA

Texto: Graciela Rodríguez 
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REPORTAJES: ANIVERSARIO FUKUSHIMA

Texto: Graciela Rodríguez   

EL 11 DE MARZO DE 2011, LA TIERRA TEMBLÓ EN JAPÓN Y UN TSUNAMI 
DESENCADENÓ EL PEOR ACCIDENTE NUCLEAR DESDE CHERNÓBIL.  
DIEZ AÑOS DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE DE FUKUSHIMA,  
EL 85% DE LOS 840 KILÓMETROS QUE EL GOBIERNO QUIERE  
DESCONTAMINAR TIENE NIVELES DE RADIACIÓN MUY ALTOS. 

10 años de fukushima

ras el accidente nuclear de 
Fukushima, un equipo de expertos  
de Greenpeace se desplazó rápidamente  
al noreste de Japón para medir la radiación 
emitida por la central. Desde entonces, 

hemos realizado 32 investigaciones.

Nuestros informes alertan de que la población  
de muchas zonas está sometida a niveles de radiación 
superiores a los contemplados por el plan de 
descontaminación del Gobierno japonés. Es más, están 
muy por encima de los recomendados por la Comisión 
Internacional de Protección Radiológica, lo que aumenta  
el riesgo de cáncer, entre otras patologías.

Como todavía hay que refrigerar los reactores 
accidentados, se ha acumulado una cantidad de agua 
contaminada equivalente a 500 piscinas olímpicas  
(1,23 millones de toneladas). Y el Gobierno quiere  
verter toda esa agua, que contiene isótopos radiactivos, 
en el océano Pacífico. 

Por si fuera poco, no se va a poder desmantelar la 
central en los próximos 30 o 40 años. Es materialmente 
imposible. A estas alturas, no queda otra que reconocer  
lo obvio: la planta es un almacén de residuos nucleares.  
“Un accidente nuclear tiene principio, pero no fin”, 
recuerda Raquel Montón, responsable de Energía  
de Greenpeace España. “Y, aun sabiéndolo, en España  
se están prorrogando las licencias nucleares sin tener  
en cuenta su impacto ambiental, que además nunca se  
ha evaluado adecuadamente”.

Por ejemplo, a la central cacereña de Almaraz, que 
cumplió 40 años en 2020, se le ha renovado la licencia 
hasta 2028. Y eso que aún no ha implementado las nuevas 
medidas propuestas tras Fukushima. Todo lo contrario. 
Un mes después del desastre en Japón, Almaraz aumentó 
la potencia de la unidad dos, comprometiendo así la 
seguridad de la planta.

 

T

El pasado 11 de marzo, compañeros  
de Greenpeace cortaron la carretera 
de acceso a la central de Cofrendes, en 
Valencia, para pedir su cierre definitivo  
y que no haya más Fukushimas.

págs.| 18-21 |

 EL 85% DE LA ZONA 
AFECTADA SIGUE 
CONTAMINADA.

 LOS NIVELES DE 
RADIACIÓN SUPERAN 
LOS LÍMITES 
RECOMENDADOS PARA 
LAS ÁREAS NO 
RESTRINGIDAS.

 MÁS DE UN MILLÓN DE 
TONELADAS DE AGUA 
RADIACTIVA. ©
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Bolsas de residuos 
nucleares acumula-
das entre las loca-
lidades de Namie 
y Minamisoma. En 
julio de 2017, ocupa-
ban 13 millones de 
metros cúbicos en la 
zona afectada por  
el accidente nuclear. 

© Christian Åslund / 
Greenpeace

Equipos de 
descontaminación 
en el distrito de 
Iitate, julio de 2015. 

© Jeremy Sutton-Hibbert 
/ Greenpeace 

Equipos de 
Greenpeace Japón 
miden los niveles  
de radiación  
en la prefectura 
de Fukushima, 
noviembre de 2020.

© Greenpeace
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“Nunca más”, decimos pasada una catástrofe.  
Pero el accidente nuclear de Fukushima dista  
de haberse acabado. Su sombra persigue  
a Japón y sus habitantes desde hace diez años  
y seguirá haciéndolo durante mucho tiempo. 
Estos supervivientes conforman un retrato  
de las secuelas del desastre. Sus historias  
no deberían resultarnos ajenas, pues podrían  
ser las nuestras. Lo menos que podemos  
hacer es tenerlas presentes. 

Fukushima  
en primera persona

REPORTAJES: ANIVERSARIO FUKUSHIMA

Texto: Graciela Rodríguez 

1– Mizue Kanno tuvo  
que decir adiós a su vida  
en la zona contaminada  
de Namie. Avisa de que 
habrá más desastres 
nucleares.
© Christian Aslund / Greenpeace 

2– Norio Kimura 
abandonó su pueblo, 
Okuma, tras perder a su 
madre y su mujer. Diez años 
después, sigue buscando  
a su hija pequeña.
© Yuki Iwanami / Greenpeace  

3– Tatsuko Okawara 
ha reconstruido su negocio 
de agricultura sostenible 
tras el desastre. Todo  
un ejemplo de resiliencia.
© Noriko Hayashi / Greenpeace 

4– Mari Suzuki ha 
formado un grupo de teatro 
en Fukushima. Sus obras 
pretenden concienciar  
sobre la realidad de los 
supervivientes.
© Yuki Iwanami / Greenpeace 

5– Akiko Morimatsu
es una madre de Koriyama 
que lucha por los  
derechos humanos de  
los evacuados. 
© Kosuke Okahara / Greenpeace 

6– Haruo Ono pertenece 
a una familia de pescadores. 
Teme por el futuro del sector 
debido a la contaminación 
del mar. 
© Greenpeace 

7– Kaori Suzuki ha 
fundado, con la ayuda  
de algunas madres de 
Fukushima, un laboratorio 
para detectar casos  
de radiación. 
© Yuki Iwanami / Greenpeace 

8– Ruiko Muto, veterana 
activista antinuclear, ha 
presentado una demanda 
civil contra Tepco, la 
empresa propietaria de la 
central de Fukushima. 
© Yuki Iwanami / Greenpeace

9– Minoru Ikeda trabaja 
en la descontaminación de 
la zona. Le asombra la falta 
de seguridad que sufren  
las cuadrillas de limpieza. 
© Greenpeace

10– Kenta Santo ha  
sido nombrado concejal  
para reconstruir su pueblo,  
Iiate, que resultó muy 
contaminado. 
© Daniel Muller / Greenpeace

11– Mai Suzuki, asesora 
de seguridad, recaba datos 
de los niveles de radiación 
en Fukushima desde  
el accidente. 
© Masaya Noda / Greenpeace

12– Toru Anzai tuvo  
que demoler la casa de su 
familia en Iitate, la ciudad 
que tanto amaba y  
que jamás volverá a ser  
la misma. 
© Masaya Noda / Greenpeace
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 JOSÉ MANUEL MARRACO, ABOGADO DE GREENPEACE 

ENTREVISTA: JOSÉ MANUEL MARRACO

Texto: Edurne Rubio
Foto: © Alberto Carrasco / Greenpeace

HABLAR CON ÉL ES SENTIR EL LATIDO DEL GREENPEACE MÁS ACTIVISTA.  
JOSÉ MANUEL MARRACO, ABOGADO DEFENSOR DE SUS ACTIVISTAS DESDE 
HACE 32 AÑOS, EXHIBE TANTO SENTIDO DEL HUMOR COMO PASIÓN  
POR SU TRABAJO. SUS PALABRAS SON PURO RECONOCIMIENTO A LAS 
PERSONAS QUE SE IMPLICAN EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS.   

“ DETRÁS DE ESTA TOGA VAN MÁS  
DE 100.000 SOCIOS”
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¿Qué tienes ahora mismo sobre la mesa?  
Un montón de activistas que me llaman, siempre con cariño, 
y dos juicios que me preocupan. El primero, en Barakaldo, 
por una acción en el puerto de Bilbao con la que Greenpeace 
pretendía impedir el envío de armas a la guerra de Yemen. 
Cuatro activistas alemanes se enfrentan a tres años y medio 
de cárcel. Y el otro, por una pintada en el Algarrobico, ese 
edificio declarado ilegal en 17 sentencias. La presunción  
de inocencia es un derecho que hay que seguir reivindicando. 

¿Qué representan estos dos casos 
para Greenpeace? Lo que siempre ha 
representado Greenpeace: la defensa  
de la naturaleza y el medio ambiente, que no 
pueden defenderse; ser la voz de los sin voz. 

¿Por qué es diferente saltarse 
la ley si lo hacen activistas de 
Greenpeace? Nosotros no nos saltamos 
la ley, lo que queremos es mejorarla. 
Hacemos uso de los derechos. Como decía 
un compañero abogado, los derechos son como un acordeón: 
hay que estirarlos y encogerlos porque, si no, se secan.  
El medio ambiente también necesita justicia.  

Si pudieras conseguir un cambio legal por 
decreto, ¿cuál sería?  Que el derecho al medio 
ambiente, que en este momento es un principio rector en la 
Constitución, sea un derecho fundamental. Y pediría más 
medios para la Administración de Justicia. 

¿Qué ofensa ambiental te ha indignado más?  
Me dolió mucho, por ejemplo, el vertido de las balsas  
de Boliden en Doñana. Y hoy, sobre todo, me acuerdo de 
las víctimas de Fukushima, Chernóbil y demás desastres 
ambientales. También de las personas que se han dejado  
la vida en la defensa de los derechos. No salen gratis,  
los derechos.

¿Crees que el conformismo nos resta vida?  
Hay que mantener la reivindicación porque, gracias a ella, 
las sociedades avanzan. 

Q
¿Tienes alguna creencia inamovible? Creo en la 
buena gente. Lo primero es ser buena persona, el resto se va 
aprendiendo.  

En 2019 recibiste el premio Derechos Humanos 
del Consejo General de la Abogacía por defender 
el medio ambiente y a Greenpeace. ¿Qué 
significó para ti?  Una sorpresa, una emoción.  
Me acordé mucho de mis padres, de todos los que no están y 
sobre todo de todos los que defiendo. Como le dije una vez al 

juez en un caso de Greenpeace: “Detrás de 
esta toga van más de 100.000 socios, pero 
esté tranquilo que hoy no vienen todos”. 
[risas] También es justo homenajear a todos 
los abogados que me han acompañado en 
la defensa de los activistas. Como Casañ 
en Valencia o Quintana en Canarias, que 
estaba en una boda y se la perdió por asistir 
a unos activistas. 
 
¿En qué te refugias cuando pierdes 

un juicio? Todavía me emociono en los juicios, de alegría 
y de tristeza. Pero siempre miro hacia delante. Me refugio 
en el ejemplo de tanta gente sencilla y anónima que, 
comprometida con infinidad de cosas, no se da ninguna 
importancia. 

¿Qué piropo como abogado te ha llegado más 
hondo? Como me dijo Manuel Rivas en ese artículo tan 
bonito que me escribió, una de las cosas más importantes es 
el abrazo del inocente. Cuando alguien que es inocente se 
puede estar jugando la vida por algo en lo que no ha tenido 
nada que ver. 

Termina esta frase: los socios y socias de 
Greenpeace son…  Todo. Los llevo detrás de mi toga, 
siempre lo digo. Ahora, como llevo tantos, tengo mucha 
responsabilidad.  Esta asociación tiene la fuerza de la gente 
que cree en ella, además de su independencia económica, 
ya que no recibe más dinero que el de los socios. Eso es  
lo que me da fuerza, con los años que llevo, para seguir 
tirando adelante. 

“Hay que 
mantener  
la reivindicación 
porque,  
gracias a ella, 
las sociedades 
avanzan”
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Gracias  
a ti

Impresa en papel:                           

ESTAMOS  
DE CUMPLEAÑOS: 
MEDIO SIGLO  
DE LUCHA POR  
UN PLANETA MEJOR

MARIO RODRÍGUEZ  
es el director ejecutivo de Greenpeace España 
@mario_rod_var

RECICLADO
Papel hecho de

material reciclado

FSC C084660

Cumplimos 50 años con las mismas 
ganas de cambio que cuando 
empezamos. En nuestro ADN está  
el deseo de mantenernos jóvenes.

Nacimos en 1971 como un grupo de activistas 
contrarios a las pruebas nucleares de Estados 
Unidos en una isla al oeste de Alaska. Un año 
después se prohibieron los ensayos nucleares  
en la zona. Venció el poder de la gente, un 
tesoro que sigue siendo nuestra primera fuerza.  
Para detener el cambio climático. Para proteger  
la biodiversidad. Para anteponer la salud  
del planeta y de las personas. Para promover  
la paz mundial. Para darle la vuelta al sistema.  
Para reinventarlo todo. Algo imposible sin 
vuestro apoyo. 

Las luchas ambientales exigen constancia 
y dedicación, pero son necesarias y dan 
resultados. También nos conectan con otras 
formas de entender el mundo opuestas a la 
sobreexplotación de recursos y las desigualdades. 
En el último año, hemos visto el resurgir de una 
ciudadanía global que se moviliza desde casa, 
en su comunidad, porque sabe que existen 
alternativas. Personas que ponen el cuidado  
de la vida en el centro, como los socios y socias 
de Greenpeace. Cumplir años es bueno,  
y más si se hace en la mejor compañía. Gracias 
por acompañarnos en esta travesía. 
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