Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos
por pueblos y ciudades en todo el territorio nacional. La federación extremeña aglutina a
aquellos grupos locales y comarcales cuyo ámbito de acción se encuentra dentro de nuestra
región. Es una organización identificada con el ecologismo social que entiende que los
problemas medioambientales tienen su origen en un sistema de producción y consumo cada
vez más globalizado, del que derivan 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 al medio ambiente, a la vez que elabora alternativas concretas y
viables en cada uno de los ámbitos en los que desarrolla su actividad. El activismo en la calle y
el asamblearismo son señas de identidad de la organización.
El trabajo que se lleva a cabo en toda la organización se basa principalmente en la labor
grupal y voluntaria de socios/as, activistas, colaboradores/as, simpatizantes y, en ocasiones,
personal contratado. Esta forma de trabajar no es sino el reflejo de cómo entendemos el
mundo, en el que tienen cabida multitud de formas de hacer las cosas y de organizarse.
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GRUPOS
GRUPOS
Mediante una organización
a base de grupos locales y
comarcales se focalizan las
acciones y estrategias, en
función
de
las
problemáticas de cada
territorio. Estos grupos, en
Extremadura se localizan
en nueve zonas.

COORDINACIÓN ENTRE
ÁREAS DE TRABAJO
TRANSVERSALES Y LOS
DISTINTOS ÁMBITOS
DE ACTUACIÓN
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Conseguimos una sentencia condenatoria a la empresa Plasoliva por verter
aguas residuales en un río y una charca, con el consiguiente daño ambiental.

Logramos que se ejecutara una sentencia contra la empresa Greenfuel Ȃ
dedicada a la producción de biocombustibles en Los Santos de Maimona- por
vertidos ilegales.

Gracias a nuestra denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
se impuso una multa a un particular que estaba usurpando terrenos
pertenecientes al río Estena.

Tras diversas mociones en los plenos de Ayuntamientos y en la Asamblea
regional, alcanzamos un compromiso para la prohibición del uso de glifosato
en todos los terrenos dependientes de la Junta de Extremadura, así como cese
de su utilización en algunos espacios públicos de competencia municipal.

Logramos la paralización de los ensayos de la Confederación con glifosato
sobre el nenúfar mexicano en el río Guadiana, mediante la denuncia pública y
la presión ante la Dirección General de Medio Ambiente.

Obtuvimos el restablecimiento del caudal mínimo ecológico del río Matachel
por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
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Conseguimos la activación de la plataforma Alianza por el Clima en
Extremadura, junto a otras organizaciones.

Gracias a nuestra campaña contra el ozono troposférico, la presión mediática y
los escritos a la Junta de Extremadura, hemos conseguido que se elabore un
Plan de Mejora de Calidad del Aire en nuestra región.

 Óǲ 
ǳ Ǥ las medidas para
el control de abejarucos de la Dirección General de Medio Ambiente.
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CAMPAÑA DE MAILING FEDERAL
Diseño y envío de boletines por
correo electrónico para difusión de
actividades y campañas de la
Federación.
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Distribución de boletines, de
material informativo sobre
campañas específicas,
colocación de carteles, puntos
informativos,͙

Participación en programas de
radio y TV, ruedas y notas de
prensa, entrevistas y atención
a los medios.
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ALEGACIONES
- Al proyecto de azucarera en Mérida
a p
por
or
cuestiones urbanísticas.
- A los Decretos de aprovechamientos forestales
estales
y recolección de especies micológicas.
- Al proyecto de Decreto por el que se regula la
composición, estructura y funcionamiento del
Consejo Asesor del Agua de Extremadura (CONAEX).

- Al Plan Integrado de Residuos de ExtremaduraPIREX 2016 - 2022.
- Al Plan de mejora de la Calidad del Aire presentado
por la Junta de Extremadura.
- Al Proyecto de calificación urbanística de
construcción de Planta Solar Fotovoltaica Calzadilla
III, en T.M. de Calzadilla de los Barros.
- A diversos proyectos mineros que afectan a la
región: Aguablanca (Monesterio), RetortilloSantidad (Salamanca) y Valdeflórez (Cáceres).

DENUNCIAS y RECURSOS
- Re
Recurso
ecu de alzada y denuncia contra el Almacén
Temporal Individualizado (ATTI)en la Central
Temp
Nuclear de Almaraz.
Nucle
- Por usurpaciones por parte de un particular de la
zona de servidumbre del Río Estena en el T.M. de
Helechosa de los Montes, Badajoz.
- A la empresa de aderezo de aceitunas Plasoliva por
vertidos ilegales.
- Por el cierre de la perrera de Olivenza, dependiente
de la Diputación de Badajoz.
- A Greenfuel, en Los Santos de Maimona, por
vertidos.
- Al Consorcio Oleícola ubicado en el Expacio Mérida,
por vertidos.
- Por usurpaciones y malos usos de algunas vías
pecuarias y caminos públicos de nuestra región.
- Contra la Planta de aglomerado asfáltico de
Malpartida de Plasencia.

UN TOTAL DE 47 ALEGACIONES, MOCIONES Y ESCRITOS
JURÍDICOS EN DISTINTOS ÁMBITOS

CAMPAÑA CONTRA EL USO DEL
GLIFOSATO El Glifosato es un herbicida
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no selectivo y utilizado de forma masiva,
aunque, según numerosos estudios, es
dañino para la salud de personas y
animales. Gracias a la presión ciudadana
su uso está siendo cuestionado y
abandonado en numerosos lugares.

PRESENTACIÓN DE MOCIONES
EN AYUNTAMIENTOS. Desde la
catalogación del glifosato por la
KD^ ĐŽŵŽ ͞ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĞ
ĐĂŶĐĞƌşŐĞŶŽ͟ ĞŶ ϮϬϭϱ͕ ŚĞmos
presentado mociones para su
prohibición
en
múltiples
municipios, como Badajoz,
Mérida, Cáceres y Villafranca de
los Barros.

ACCIONES CONTRA LOS ENSAYOS CON GLIFOSATO EN EL
GUADIANA. Tras su uso por parte de la Confederación
Hidrográfica en el Azud de Badajoz, incluido dentro de la
Red Natura 2000, para luchar contra la especie invasora
del nenúfar mejicano, Ecologistas en Acción denunció la
absoluta falta de transparencia y probable ilegalidad de
los ensayos, consiguiendo la no continuación de los
mismos.

A petición de Ecologistas en Acción, la Asamblea de Extremadura aprobó en marzo de 2016 una
moción con el compromiso de eliminar el glifosato en los terrenos de su competencia y
fomentar erradicación en el resto de los espacios públicos de la región.

CAMPAÑA EN DEFENSA
DE LAS ABEJAS

CAMPAÑA EN DEFENSA DE LAS ABEJAS.
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Las abejas se están viendo gravemente amenazadas
por el uso masivo de plaguicidas no selectivos por
parte de la agricultura industrial, que además son muy
persistentes en el ambiente y afectan a otros
invertebrados y organismos acuáticos, y en ocasiones
también a la salud humana. La progresiva desaparición
de las abejas es un problema ambiental de primera
magnitud que nos afecta directamente, pues no sólo es
una cuestión de biodiversidad sino que son los
principales polinizadores de los cultivos.

Escrito a la Junta para petición de información sobre la compra de plaguicidas no selectivos como el
Diflubenzurón y la Cipermetrina.

POR UNA AGRICULTURA
ECOLÓGICA

CONTRA
LA
EXPANSIÓN
REGADÍO EN EXTREMADURA.

DEL

Ante la creciente demanda hídrica y
la sobreexplotación de las aguas
superficiales
y
subterráneas,
Ecologistas en Acción advierte de la
insostenibilidad de una agricultura
basada en el aumento del regadío.

CONTRA LA QUEMA DE RASTROJOS.
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Acciones de denuncia de esta práctica habitual, obsoleta e
ineficaz, prohibida por la Unión Europea aunque
consentida por la administración extremeña, que causa
muchos perjuicios al medio ambiente: pérdida de suelo
fértil, desertización, contaminación de las aguas
superficiales
y
subterráneas,
disminución
de
biodiversidad, simplificación del paisaje y de los
ecosistemas agrarios, riesgo de incendios y emisión de
grandes cantidades a la atmósfera de gases de efecto
invernadero, entre otros.

MITOS Y REALIDADES DE LOS OMG.
Presentación en Plasencia, Badajoz y Mérida
de este libro escrito por dos biólogos
moleculares y una periodista especializada en
cultivos transgénicos, que examina desde una
perspectiva crítica los argumentos más
habituales en favor de la utilización de
organismos modificados genéticamente
(OMG) en agricultura y alimentación.

Adhesión, junto a
otras organizaciones,
a
la
campaña
europea People4Soil
para la defensa de
los suelos como base
fundamental de la
vida.

OPOSICIÓN A LA AZUCARERA DE MÉRIDA. Ecologistas en Acción se opone a este proyecto
mega-industrial por cuestiones ambientales, sociales y económicas, entre otras, la
producción de una enorme cantidad de aguas residuales y malos olores, así como
contaminación atmosférica, a las puertas de una ciudad Patrimonio de la Humanidad y, a
largo plazo, la probable implantación de un monocultivo agrícola intensivo de remolacha en
la región, que consume ingentes cantidades de agua.

EN DEFENSA DE LA
CUENCA DEL TAJO

Celebración de la 7ª Ecomarcha,
desde Navalmoral de la Mata
hasta Lisboa, reivindicando a las
autoridades españolas y
portuguesas que tomen medidas
para atajar los problemas que
acucian al Tajo (cierre de la
Central Nuclear de Almaraz,
protección del caudal ecológico,
control de vertidos, etc.).
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Asistencia al 5º Encuentro
͞sŽŐĂƌĐŽŶƚƌĂĂŝŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ͟
en defensa del río Tajo en
Portugal, junto a otras
plataformas lusas y españolas.

Apoyo a la declaración de
Reserva de la Biosfera del
Parque Natural del Tajo
Internacional.

Participación dentro de Plataforma Red Tajo de la
Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), dando
difusión y apoyando algunas de sus propuestas y
acciones:
- ĚŚĞƐŝſŶĂůĂ͞ĂƌƚĂďŝĞƌƚĂƉŽƌĞůdĂũŽ͘͟
- Solicitud de dimisión de la Directora General del
Agua en España por su mala gestión del Plan
Hidrológico del Tajo.
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  ×ǲÀ 
ǳ ǡ͚͙
2017.

Denuncia pública
exigiendo la depuración de
responsabilidades por la
rotura de la presa de
Valverde de la Vera, el 5 de
Julio de 2017.

EN DEDENSA DE LA CUENCA
DEL GUADIANA

Conseguimos la reposición del caudal
ecológico del río Matachel, uno de los
afluentes del Guadiana más importantes
de la provincia de Badajoz, tras la
denuncia
a
la
Confederación
Hidrográfica del Guadiana.
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Gracias a nuestra denuncia por vía
administrativa, logramos que se impusiera
una multa al propietario que estaba
realizando obras ilegales en la zona de
servidumbre del Río Estena en el T.M. de
Helechosa de los Montes.

Solicitud de la autorización de la Dirección General de Medio Ambiente y Estudio de
Impacto Ambiental de las obras de una empresa particular en el embalse del Cíjara.

Reuniones con distintas instituciones para abordar diversas problemáticas de la
cuenca: Consejo del Agua de la demarcación del Guadiana, Confederación
Hidrográfica del Guadiana, etc.

CAMPAÑA PARA LA
CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL
A través de esta campaña se
impulsa el fomento del activismo,
difundiendo éxitos conseguidos
gracias a la implicación de la
sociedad.
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Apoyo a la campaña contra el TTIP,
tratados de comercio e inversión
que la Unión Europea negocia con
Canadá y Estados Unidos. Denuncia
del mismo como amenaza contra la
sostenibilidad y el bienestar social.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
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CICLOS DE PELIS Y CHARLAS EN CÁCERES

Teatro participativo con el grupo
Cactus de Ecologistas en Acción, en la
Casa de la Cultura de Vivares
(Badajoz), el 13 de marzo de 2016.

Participación en la elaboración de una Estrategia de Educación Ambiental para
Extremadura por parte de la Junta.

EN APOYO A PERSONAS
REFUGIADAS

 ǲǳ
para reclamar medidas urgentes
para desbloquear la situación de las
personas migrantes y refugiadas de
Europa.
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Apoyo a la campaña en favor de
las personas refugiadas y a la
manifestación en Cáceres de la
ǲǳǤ

Alegaciones al proyecto de Decreto por el que se crea y regula la Mesa del Diálogo Civil de
Extremadura.

Adhesión al Grupo Operativo de trabajo del Consejo de la Juventud de Extremadura
en defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en
Europa.

ACCIONES EN DEFENSA DEL CLIMA.
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El cambio climático es la amenaza más
grave a la que se enfrenta la
humanidad en la actualidad. Aunque
sea un problema global, hay muchas
medidas que pueden y deben tomarse a
nivel local para evitar que la
temperatura media del planeta
ascienda por encima de 1´5ºC, lo cual
sería catastrófico para la vida en la
tierra. Si no hacemos nada, está
previsto que al final del siglo XXI la
temperatura aumente entre 5 y 7 °C en
verano y entre 3 y 4 °C en invierno. Son
precisamente las zonas interiores de
clima seco y caluroso en verano, como
Extremadura, las que más sufrirían las
consecuencias. Las medidas para
contribuir a la mitigación del cambio
climático afectan a casi todos los
sectores de producción y consumo, por
lo que implican un cambio en el modelo
de vida.

Concentración en
Navalmoral de la
Mata contra el
Cambio Climático,
12 Noviembre de
2016.

Activación de la plataforma Alianza por el Clima en Extremadura, junto a otras organizaciones. Reunión
inaugural y rueda de prensa para presentar la plataforma en Octubre de 2017.

CONTRA LOS ESPECTÁCULOS
CRUELES
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Rechazo a las
ayudas de la
Junta de
Extremadura
para el
fomento de la
actividad
taurina.

Alegaciones y denuncia pública
ante la celebración de un
ǲ   ǳ
menores de edad, durante las
fiestas de San Juan en Coria.

Ecologistas en Acción se opone a
cualquier manifestación pública
que
suponga
maltrato
o
explotación para los animales, en
todas sus formas posibles, ya
sean
espectáculos
taurinos,
circos, o de cualquier otro tipo.
Apelamos a fomentar las formas
de diversión no cruentas, basadas
en el respeto a todos los seres
vivos y en la no cosificación de los
animales.

POR EL BIENESTAR ANIMAL.
Denunciamos las malas prácticas y
actividades que supongan un riesgo para la
salud o el bienestar de la fauna, tanto
doméstica como salvaje.

Denuncia ante el Juzgado
de Instrucción de Olivenza
por
las
presuntas
irregularidades en la
perrera provincial de esta
localidad.
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Solicitud de reunión con el DG de
Medio Ambiente para impulsar
medidas en la lucha contra el uso
ilegal de cebos envenenados
(Programa Antídoto).

Llamamiento a la constitución de un Observatorio de Protección Animal en Mérida.

OPOSICIÓN A LOS MÉTODOS CINEGÉTICOS NO CONTRASTADOS.
Nos oponemos a la caza deportiva como forma efectiva de control de ciertas especies, y a su
fomento en determinados sectores de la población y en determinados espacios protegidos. La
caza es una actividad empresarial privada gestionada en aras de la máxima rentabilidad, que
sigue siendo respaldada por la Administración como supuesta forma de combatir el
desequilibrio entre predadores y presas, basándose en métodos poco contrastados
científicamente y medidas maquilladas de control biológico.
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Campaña mediática y escritos
a la Consejera de Medio
Ambiente, así como queja
conjunta de ONG´s en el seno
del Patronato de Monfragüe,
por la organización de cacerías
comerciales para el control de
poblaciones de ungulados en el
Parque Nacional.

Denuncia pública de la
subvención procedente de
la Consejería de Educación
para
la
Federación
Extremeña de Caza, con
destino a fomentar la caza
ǲ  ǳ  
centros
educativos
extremeños.

Escrito a la Consejera de Medio Ambiente para formular queja y denuncia contra el uso de jaulas
trampa no selectivas para el control de fauna.

CERRAR ALMARAZ
22

A pesar de contar con más de tres
décadas de funcionamiento, de
mostrar múltiples fallos y de suponer
un riesgo real, el Consejo de Seguridad
Nuclear continúa alargando su vida.
Las autorizaciones para el Almacén
Temporal
Individual
(ATI)
prolongarían, aún más, su actividad.
Esta campaña pretende concienciar a la
opinión pública sobre el problema e
instar a las autoridades al cierre de la
central.
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Jornada
antinuclear
en Cáceres
`Por un Tajo
vivo´, el 11 de
junio de
2016.

Partida de ajedrez viviente por el cierre
de la Central Nuclear de Almaraz,
organizada por el Foro Extremeño
Antinuclear (FEAN), el 8 de septiembre
de 2016.

Jornada organizada por Ecologistas en Acción
de Extremadura sobre el papel que cumplen
las cooperativas eléctricas en la transición
energética.
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Apoyo en la
campaña mediática
contra el
cementerio nuclear
de El Cabril en
Córdoba.

Apoyo en la campaña estatal
contra el impuesto al Sol.

CONTRA LA MINA DE
AGUABLANCA
25
Alegaciones al proyecto
minero de Aguablanca, en
Monesterio, y seguimiento
del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA).

CONTRA LA MINA DE
LITIO DE CÁCERES

ůĞŐĂĐŝŽŶĞƐ Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ ͞ŵƉůŝĂĐŝſŶ Ă
sĂůĚĞĨůſƌĞǌ͕͟ĞŶĄĐĞƌĞƐWĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂWůĂƚĂĨŽƌŵĂEŽĂ
la Mina y búsqueda de apoyos y recursos para frenar el
proyecto.

Alegaciones a la solicitud de uso excepcional de suelo rústico y licencia urbanística
para el Proyecto Minero Retortillo-Santidad de uranio, en Salamanca.

Apoyo a activistas de la plataforma Stop Uranio ante el acoso de la empresa Berkeley
Minera de España S.A.".

CAMPAÑA CADA EXTREMEÑ@
UN ÁRBOL
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La campaña tiene el objetivo
de
que
la
población
extremeña tome conciencia de
la importancia que tienen el
arbolado, los bosques y las
dehesas, con el ánimo de
construir caminos hacia la
adquisición de un compromiso
social con su defensa y
conservación.

Las ediciones celebradas en 2016 y 2017 han llegado a una veintena de municipios. Las actividades
se han dirigido a todo tipo de público, desde niños/as hasta adultos/as. En total, 664 personas
han participado en nuestras actividades de plantaciones participativas, hasta el momento.
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La reivindicación de la
campaña se ha centrado
sobre todo en la defensa
del arbolado autóctono,
especialmente el urbano,
así como en la denuncia
por la mala gestión de las
vías pecuarias, los
incendios forestales y las
malas prácticas agrícolas.

Campaña de
mailing y
múltiples
denuncias en
diversos
municipios contra
la tala
indiscriminada de
árboles.

En 2017, la
campaña visitó
los mercadillos
municipales de
varias
localidades.

CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE
EL JACINTO DE AGUA

Comienzo de una
campaña informativa
sobre la invasión del
Jacinto de agua en
Extremadura, basada
en una exposición
itinerante que seguirá
durante
2018
recorriendo pueblos y
ciudades de nuestra
región.
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:KZE͞Z1K^>/DW/K^͟

/:ŽƌŶĂĚĂ͞ZşŽƐ
ůŝŵƉŝŽƐ͟
celebrada en
el río
Guadajira a su
paso por
Fuente del
Maestre.

CAMPAÑA CONTRA EL PICUDO ROJO

Campaña para reclamar una
actuación coordinada de las
administraciones y medidas
eficaces para frenar la
expansión del picudo rojo en
Extremadura.

CAMPAÑA EN DEFENSA DE LOS
ABEJARUCOS
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Campaña de denuncia pública y
en Change.org, con más de 3.000
firmas conseguidas,
por la
protección de los abejarucos,
ante las medidas de control
crueles e injustificadas aprobadas
por la Junta de Extremadura.

Adhesión al
manifiesto e
iniciativas de la
Plataforma
ǲÓǳ
ante la posibilidad de
construcción de un
almacén de gas en su
subsuelo.

Alegaciones al proyecto de Decreto de aprovechamientos forestales de Extremadura.

Alegaciones al proyecto de Decreto por el que se regula la recolección de especies
micológicas en Extremadura.

Apoyo y difusión de comunicados de la Plataforma Sierra de Gata por el incendio que
asoló la comarca en verano de 2015.
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Adhesión a la iniciativa europea
Break free from plastic, cuyo
objetivo es concienciar sobre la
problemática ambiental que
acarrea el uso descontrolado de los
plásticos.

Celebración del Día internacional
libre de bolsas de plástico por
sus graves repercusiones sobre el
medio ambiente, sobre todo en
el medio fluvial y marino.

Denuncia por vía judicial a
la planta de biodiesel
Greenfuel, en Los Santos de
Maimona, por vertidos a un
cauce público.

Denuncias por vía judicial
de diferentes vertidos
tóxicos al cauce público
por parte de distintas
empresas privadas:
Almazara en Polígono
Expacio Mérida, Plasoliva,
etc.
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Alegaciones al Plan Integrado
de Residuos de ExtremaduraPIREX 2016-2022 y participación
en la Estrategia para la
introducción de la recogida
separada de la materia orgánica
en Extremadura, mediante el
sistema Puerta a Puerta.

Campaña de mailing, con
motivo del Día Mundial del
Agua el 22 de marzo, para
concienciar acerca de la
contaminación de las aguas y
sus efectos sobre la salud y el
medio ambiente.

Denuncia contra la Planta de aglomerado asfáltico de Malpartida de Plasencia.

Petición de información a la Junta sobre la situación de los Centros Autorizados de
Tratamiento de Vehículos al Final de su Vida Útil de Extremadura, ante la detección de
irregularidades.

CAMPAÑA SOBRE
TROPOSFÉRICO

EL

OZONO

El ozono troposférico es un
contaminante secundario ʹ generado
por otros contaminantes producidos
por la industria y el transporte-que se
estima como la causa de unas 17.000
muertes prematuras en la UE. Esta
campaña surgió con el objetivo de
informar sobre sus causas, sus efectos
y las formas en las que abordar el
problema.
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Para difundir la campaña se
celebraron 47 charlas en centros
educativos y locales públicos,
además de una Jornadas en Mérida.
Un total de 1.581 personas
asistieron a las charlas.

La campaña se desarrolló
durante algunos de los meses
de más incidencia del ozono
troposférico. Se instaló la
exposición didáctica en 13
localidades.

AVE
El tren de alta velocidad ha sido
denunciado mediante campañas
públicas como una inversión
insostenible económica, social y
ambientalmente.
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Organización de la Mesa Redonda sobre
Infraestructuras de Transporte y Tren de Alta
Velocidad en Extremadura, (Badajoz, 14 de
mayo de 2016) con la participación de
representantes de distintas organizaciones y
agentes sociales de la región.

Celebración de la Semana de Lucha
por el Ferrocarril por parte de La
Coordinadora Estatal en Defensa del
Ferrocarril Público, Social y
Sostenible, de la que forma parte
Ecologistas en Acción.

Campaña de denuncia pública
del Pacto Social y Político por el
Ferrocarril en Extremadura
firmado por la Junta, la
patronal y los sindicatos
mayoritarios.

Adhesión a la Semana por la Movilidad Sostenible.
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VALDECAÑAS
El complejo turístico Isla Marina de
Valdecañas fue construido en el
embalse de Valdecañas de forma
ilegal Ȃ según el TSJex y el Tribunal
Supremo. A pesar de ello, la Junta
de Extremadura evita demoler el
complejo, al que desde el principio
dio facilidades.

Acciones de denuncia pública
en apoyo a la denuncia por
vía judicial contra el
complejo ilegal Marina Isla
de Valdecañas.

Presentación en Mérida del vídeo por la
demolición del complejo Marina
Valdecañas.
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VARIAS

Campaña para
reivindicar en
Cáceres la
creación de un
cinturón verde.

Diversas denuncias por vía administrativa ante la proliferación de construcciones ilegales
en la comarca de las Villuercas, dentro de terreno clasificados como no urbanizables.

Cuestionamiento de la necesidad de construir una nueva variante en Cáceres.

Funciones de mediación en el conflicto entre la empresa Bodegas López Morenas y
colectivos vecinales afectados por su actividad.
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Campaña de denuncia pública contra
las usurpaciones y cambios de trazado
injustificados de vías pecuarias de la
región.

Campaña instando a las
administraciones a la
conservación de las vías
pecuarias extremeñas.

Alegaciones al Proyecto de modificación de trazado de la Cañada Real Leonesa a su paso
 ǲÀǳǡǤǤ .
Taller sobre Vías Pecuarias para activistas, organizado por el Área de Naturaleza de la
federación en Mérida.
Escrito a la Consejería de Medio Ambiente y a los grupos políticos parlamentarios con una
serie de medidas para la protección de las Vías Pecuarias.
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Jornada
reivindicativa
y
conmemorativa, en recuerdo de las
decenas de miles de campesinos y
campesinas que se alzaron el 25 de
marzo del año 1936 para ocupar miles
de fincas en toda Extremadura.

Campaña navideña contra el
consumo de langostinos
tropicales y por una Navidad
más ecológica y solidaria.

Participación mediante
ponencias en la jornada
inaugural de presentación del
Plan B en Extremadura.

Representación de las organizaciones con fines conservacionistas en el Consejo Asesor de
Medio Ambiente de Extremadura (CAMAEX).

Adhesión al Marco Regional del Impulso de una Economía Verde y Circular de la Junta
y asistencia a la reunión de expertos para elaboración de la Estrategia de Economía
Verde y Circular EXTREMADURA 2030 (EEVC). Seguimiento del Plan.
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