
Plan de actividad de la entidad previsto para 2018

Ecologistas  en  Acción  es  una  confederación  de  unos  250  grupos  ecologistas  distribuidos  por
pueblos y ciudades de todo el Estado. Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que
los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producción y consumo cada vez
más globalizado, del que derivan también otros problemas sociales, y que hay que transformar si se
quiere evitar la crisis ecológica.

Para  ello  realiza  campañas  de  sensibilización,  denuncias  públicas  o  legales  contra  aquellas
actuaciones que dañan el medio ambiente, a la vez que elabora alternativas concretas y viables en
cada uno de los ámbitos o áreas de trabajo en los que desarrolla su actividad.

A continuación se enumeran y detallan las actividades y objetivos previstos para 2018:

Área de agroecología, soberanía alimentaria y medio rural:

• Realizar el seguimiento de los planes de desarrollo rural.
• Impulsar canales cortos de comercialización.
• Elaborar propuestas para el debate contra los transgénicos y los cultivos energéticos.
• Impulsar redes y plataformas por la soberanía alimentaria.
• Impulsar la creación de una Red de Ciudades con políticas alimentarias sostenibles.
• Difundir los efectos en la salud y los ecosistemas del uso de pesticidas agrarios.
• Desarrollar  un  posicionamiento  acerca  del  desperdicio  de  alimentos  por  las  cadenas  de

distribución globales.
• Difusión  del  libro  colectivo  “Arraigar  las  instituciones.  Políticas  públicas  para  la

agroecología”.

Área de Agua:

• Coordinar el trabajo en torno a los planes hidrológicos de Cuenca.
• Seguimiento  de  la  declaración  de  las  Reservas  Naturales  Fluviales  propuestas  por

Ecologistas en Acción.
• Denuncia de la contaminación por lindano de masas de agua.
• Investigar los efectos del cambio climático sobre las masas de agua dulce.
• Elaborar propuestas de remuinicipalización y mejora de la gestión del agua a nivel estatal.
• Fortalecer las plataformas de defensa de la gestión pública de este recurso.
• Participar en los órganos oficiales gubernamentales sobre gestión del agua.
• Llevar a cabo proyectos de renaturalización de ríos a su paso por entornos urbanos.

Área de Antiglobalización, paz y solidaridad:

• Difundir  los  impactos  socioambientales  de  los  Tratados  Comerciales  impulsados  por  la
Unión Europea.

• Hacer oposición a las leyes mordaza.



• Seguimiento del impacto de las transnacionales españoles en otros lugares, especialmente en
América Latina.

• Elaborar propuestas para el cierre de las bases militares.
• Fortalecer las plataformas para la auditoría de la deuda.
• Generar alianzas con los movimientos sociales.
• Realizar seguimiento de las políticas de la UE.
• Generar alianzas y recursos para defender a quienes defienden el medio ambiente.

Área de Conservación de la Naturaleza:

• Seguimiento  del  estado  de  los  espacios  naturales  protegidos,  especialmente  Red  Natura
2000.

• Seguimiento  de  políticas  a  nivel  estatal:  montes,  parques  nacionales,  incendios,
biodiversidad...

• Elaboración de propuestas para el cambio de la Ley de Montes y la mejora de la gestión
forestal.

• Elaborar  propuestas  para  la  conservación  del  lobo  en  compatibilidad  con  la  ganadería
extensiva.

• Seguimiento de la normativa de protección de especies amenazadas y de defensa animal.
• Seguimiento y denuncia de las actividades cinegéticas más importantes y derechos de las

personas no cazadoras a través de la campaña #LaVerdadDeLaCaza.
• Denuncias asociadas a la ocupación de caminos públicos y las vías pecuarias.

Área de Consumo:

• Elaborar propuestas para la construcción colectiva de alternativas a la sociedad de consumo
de masas.

• Promover la crítica a la publicidad. Organización de los premios alternativos “sombra” de la
publicidad.

• Promover la crítica a la televisión y organización de la “Semana sin tele”.
• Elaborar documentos didácticos sobre consumo y su impacto socioambiental.
• Promover el Día Sin Compras y la denuncia de los impactos del Black Friday.

Área de Ecofeminismo:

• Promover la campaña “Ecologismo libre de heteropatriarcado”
• Promover la sensibilización en torno al feminismo.

Área de Educación:

• Organizar campamentos de verano decrecentistas para jóvenes y niñ@s.
• Promover la formación relativa al ecologismo social.
• Asesorar en metodologías participativas para la buena práctica del asamblearismo.
• Elaborar propuestas para un currículo alternativa basado en el respeto a la naturaleza y las

personas.



• Campaña  99  preguntas  y  experiencias  para  aprender  para  vivir  en  un  mundo  justo  y
sostenible.

• Promover una ley educativa que tenga en cuenta el respeto a la naturaleza.

Área de Energía y cambio climático:

• Seguimiento del sistema eléctrico, del sector del carbón, del gas y nuclear.
• Promover el cierre paulatino de las centrales nucleares en el Estado español.
• Elaboración de escenarios energéticos para 2050.
• Hacer seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y promover políticas y

actitudes para su disminución.
• Seguimiento del paquete de invierno de la UE.
• Hacer propuestas para la descarbonización de la economía.
• Apoyo y fortalecimiento de la lucha contra la fractura hidráulica o fracking.
• Información, sensibilización y participación en actividades sobre pobreza energética y sobre

derecho de acceso social a la energía.
• Elaboración de propuestas para la ley de Cambio Climático y Transición energética.

Área de Medio Marino:

• Seguimiento de la política pesquera común.
• Elaboración de propuestas para terminar con la sobrepesca en los mares.
• Promover el consumo responsable de pescado y marisco y contra la comercialización de

especies como el langostino tropical.
• Organización de limpiezas de playas en el mediterráneo dentro del programa Clean Up The

Med.
• Investigación y sensibilización acerca del impacto de los plásticos en el mar.
• Investigación sobre el estado de las playas en el litoral español: informe “Banderas Negras”

sobre el estado de la Costa.
• Divulgación de la situación de los cetáceos en nuestro país: “Llámame Cetáceo”.
• Investigación acerca de los hábitos en torno al consumo de pescado de la sociedad: Y tú,

¿eres un pescaexperto/a?

Área de Residuos y tóxicos:

• Promover  el  residuo  cero  y  las  alternativas  de  gestión  basadas  en  la  reutilización  y  el
reciclaje en lugar de la incineración.

• Elaboración y seguimiento de denuncias sobre vertidos de residuos domiciliarios sin tratar
ante la Comisión Europea.

• Seguimiento de fugas en tanques de hidrocarburos.
• Elaboración de denuncias por incendios en plantas de tratamiento.
• Investigación y sensibilización sobre los impactos sobre la salud y el medio ambiente de los

alteradores hormonales. 
• Difusión de informe sobre residuos de plaguicidas en aguas continentales.
• Sensibilización sobre los problemas generados por las infraestructuras con amianto.



• Análisis de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
• Impulso del compostaje comunitario y recogida selectiva de la fracción orgánica.
• Seguimiento y participación en la evolución legislativa del Paquete de Economía Circular de

la Comisión Europea.

Área de Transporte y calidad del aire:

• Organización del Día sin Coches y de actividades en la Semana de la Movilidad Europea.
• Promoción de entornos urbanos 30 (30 km/h)
• Promoción el transporte público urbano a travás de redes, coaliciones y alianzas con otras

organizaciones.
• Elaboración de un informe acerca de la primera generación de Planes de Movilidad Urbana

Sostenible (PMUS).
• Investigación acerca de la contaminación del aire de las principales ciudades del Estado.
• Campaña sobre combustibles no convencionales.
• Campaña sobre la equiparación de impuestos al Diésel
• Campaña sobre el uso de agrocombustibles para el transporte.
• Promoción de la denuncia de la construcción de infraestructuras de transporte innecesarias y

petición de una moratoria para las mismas.
• Seguimiento del fraude de Volkswagen y similares.

Área de Urbanismo:

• Seguimiento de las modificaciones de la normativa sobre suelo a nivel estatal.
• Elaboración de denuncias de construcciones ilegales, especialmente en espacios naturales

protegidos.


