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La presidencia española de la UE ha fijado como una
de sus prioridades la recuperación económica y la
creación de empleo. Su programa oficial, Innovando
Europa, tiene como objetivo central para los seis
meses de mandato consensuar una nueva estrategia
en el seno de la UE para el crecimiento y el empleo:
Europa 2020. El Gobierno español indica igualmente
su intención de convertir a la UE en un actor global
más influyente y de fortalecer la participación
ciudadana en las políticas Unión.

Greenpeace reconoce que la UE necesita una
nueva estrategia económica y que debe revisar
urgentemente su posición en la comunidad
internacional si quiere convertirse en un actor más
influyente y de mayor responsabilidad. España
tendrá varias oportunidades durante su presidencia
para liderar los designios de la UE hacia estos
objetivos de forma que beneficien a los ciudadanos y
al planeta.

Sin embargo, Greenpeace quiere expresar su
preocupación por la falta de propuestas
innovadoras del programa español para no
repetir en el futuro los recientes fracasos. En su
estrategia económica, la propuesta refleja
ampliamente las viejas ideas de la fallida Estrategia
de Lisboa para el crecimiento y el empleo. A pesar
del fracaso de la Cumbre del Clima de Copenhague,
el Gobierno español tampoco realiza nuevas
aportaciones sobre cómo utilizar la política exterior y
de comercio de la UE para combatir la mayor
amenaza para el ser humano: el cambio climático;
por el contrario sí se refiere al aumento del libre
comercio y a la lucha contra el terrorismo.

El programa mezcla prometedoras iniciativas con
políticas fallidas que pueden suponer una pérdida de
tiempo y de recursos y carece de un enfoque más
claro sobre las oportunidades que se presentan en
materia de innovación. Jose Luis Rodríguez Zapatero
puede perder la oportunidad de liderar la UE
mejorando el trabajo de las anteriores presidencias y
corre el riesgo de que su gestión sea un nuevo
fiasco.

Para asegurar que la intención de la presidencia
española de “Innovar Europa” sea una realidad,
Greenpeace demanda cambios urgentes en los
siguientes ámbitos políticos:

1 Política económica. Por una economía sostenible
para la población y para el planeta.

2 La UE como un actor global. Las lecciones de
Copenhague.

3 Solidaridad global. La política pesquera común y
la adopción de la nueva legislación sobre
madera.

1 Política Económica. Por una economía sostenible
para las personas y el planeta

Bajo el liderazgo de los tres países que comparten la
Presidencia tripartita de la Unión Europea: España,
Bélgica y Hungría, el Consejo de la Unión Europea
podría tomar decisiones estratégicas durante los
próximos 18 meses que modernizarían
profundamente el sector de la energía y se podrían
convertir en la piedra angular de la estrategia “UE
2020”. Así se podría mejorar la economía Europea,
crear empleo verde y aportar soluciones al cambio
climático.

Para garantizar el suministro energético manteniendo
la dependencia de combustibles, Europa gastó en
2008, nada menos que 350.000 millones de euros
únicamente en importar combustible1, en un contexto
en el que el precio de los recursos energéticos ha
aumenta continuamente. Bajo el liderazgo de la
presidencia española, los Gobiernos de la UE podrían
redirigir estos fondos hacia inversiones en tecnología
y a la creación de empleos sostenibles que
permitieran a Europa ahorrar energía y explotar sus
abundantes recursos energéticos renovables.

Al mismo tiempo, el desarrollo de una economía
basada en las renovables y la eficiencia energética es
esencial para la lucha contra el cambio climático,
además de ofrecer seguridad a las economías

1 Comisión Europea, Segundo Estudio Energético Estratégico: Un Plan de Acción Solidario y Seguro Energéticamente, COM (2008) 781 %nal
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europeas y ser rentables económicamente. España
consiguió en 2009 suministrar el 26% de la
electricidad con renovables. Como presidenta de la
UE, podría promover un sistema energético
sostenible, interconectado e inteligente para toda
Europa.

La presidencia española identifica correctamente el
Plan de Acción de Energía de la UE para los años
2010-2014 como una oportunidad para modernizar
el suministro energético europeo. La cumbre que se
celebrará en marzo de 2010 debería servir como
oportunidad para crear una estrategia energética
europea basada en energías renovables y en la
eficiencia energética. Además, España podría
impulsar a la UE hacia el desarrollo de una visión de
un sistema 100% renovable para 2050. Esto
allanaría el camino para que Europa consiga un
sistema energético que beneficie tanto a los
diferentes sectores económicos como a la
ciudadanía.

Las siguientes iniciativas para la presidencia española
son claves para el desarrollo de una economía
sostenible:

• La eliminación de todos los subsidios destinados
a tecnologías fósiles y nucleares.

• El desarrollo de una iniciativa integral de redes
inteligentes, que incluya unos estándares
mínimos para el desarrollo de las nuevas redes
eléctricas y de dispositivos tales como los coches
eléctricos.

• Destacar las energías renovables y la eficiencia
energética dentro de iniciativas sobre
Financiación de Tecnologías bajas en Carbono.

• Un proceso cooperativo entre gobiernos para
poner en práctica con éxito la directiva de energía
renovables y el objetivo del 20% de suministro
energético con renovables.

• La promoción del uso sostenido de la energía
renovable para el suministro local y regional en el
arco mediterráneo, alentando políticas de apoyo
a las energías renovables en países que

participan en el Plan Solar Mediterráneo.

• Incentivos financieros y mejoras regulativas para
el desarrollo de redes offshore con capacidad
para conectar nuevas centrales renovables como
las eólicas offshore en el Mar del Norte y el
Báltico o la solar térmica de concentración en el
norte de África.

2 La UE como un actor global. Las lecciones de
Copenhague

El fracaso de la Conferencia de Copenhague sobre
cambio climático sitúa al mundo más cerca de una
crisis económica y social dramática como resultado
de un calentamiento global. España debe llevar al
Consejo a revisar urgentemente su fallida
estrategia y su mediocre papel en la reciente
reunión internacional sobre el clima. Las políticas
de comercio y seguridad de la UE deberían ajustarse
para apoyar la intención de la Unión de mantener el
calentamiento global por debajo del umbral peligroso
de los 2ºC. El Consejo debería también acelerar
las políticas de reducción de gases de efecto
invernadero de la UE e incrementar el objetivo
de reducción de las emisiones internas de la UE
al 30% para 2020 (40% como parte de una acuerdo
global), adelantándose a la cumbre del clima de 2010
en México. El objetivo actual de reducción de
emisiones de la UE del 20% es tan bajo que sería
difícil no cumplirlo. Estancarse en ese 20% sería
también contradictorio con la intención española de
que las renovables tengan una gran participación en
el mix energético de la UE y de mejora de la eficiencia
energética.

3 Solidaridad global. La política pesquera común y
la adopción de la nueva legislación sobre madera.

La presidencia española liderará las negociaciones y
las decisiones del Consejo que decidirán el futuro de
los stocks pesqueros. España, la principal potencia
pesquera de la UE, dirigirá el debate durante las
primeras fases de la reforma de la Política Pesquera
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Común. Esta política define dónde y cómo operan las
flotas pesqueras de la UE. Será función de España
buscar acuerdos entre los estados miembros, que
deberán estar enmarcados en una serie de nuevos
principios y objetivos para la conservación de las
pesquerías y la gestión de las flotas pesqueras de la
UE. Asimismo, España concluirá el debate sobre la
protección de la población de atún rojo del Atlántico y
buscará el consenso para un nuevo marco legal que
regule las actividades pesqueras en el Mar del Norte
y el Océano Atlántico.

Greenpeace ha denunciado los numerosos fracasos
de la UE en la gestión de las pesquerías, incluyendo
la pesca ilegal y destructiva llevada a cabo por los
barcos pesqueros industriales. La búsqueda de
nuevos caladeros en países en desarrollo por parte
de las flotas industriales va en aumento. Como
resultado, la UE contribuye a la sobrexplotación de
los océanos del mundo. La destrucción del modo de
vida y el sustento de las comunidades costeras
locales incrementa la pobreza y la emigración.
España tiene la oportunidad de mostrar su
compromiso con la protección de los océanos y con
las personas que dependen de ellos.

El Gobierno español debe liderar a la UE para que
reestructure su flota y promueva prácticas pesqueras
ambiental y socialmente sostenibles. Es necesario
proteger al menos el 40% de los océanos con la
creación de Reservas Marinas y asegurar el
futuro de las especies en peligro, como el atún
rojo del Atlántico. En el resto de los mares del
mundo debe garantizarse que la pesca será
sostenible y beneficiosa para las comunidades
costeras.

La presidencia española también coordinará el
proceso final para la adopción de la nueva legislación
que deberá excluir a la madera ilegal del mercado de
la Unión Europea. En estos años, Greenpeace ha
demostrado la existencia de casos de comercio de
madera ilegal y malas prácticas forestales en las que
se han visto involucradas empresas españolas.

La tala ilegal y destructiva contribuye a la
deforestación y a la degradación de los bosques, -
causante del 20% de las emisiones globales de
CO2-, así como a la destrucción de la biodiversidad y
al incremento de la pobreza en los países en vías de
desarrollo. Ocasiona además un importante impacto
económico negativo ya que socava los esfuerzos de
las empresas del sector que realizan una gestión
forestal correcta y comercian con productos legales.

El pasado año, bajo la presidencia sueca, el Consejo
ignoró las propuestas del Parlamento europeo para
mejorar la legislación en esta materia. Una mayoría
de los estados miembros de la Unión votaron contra
el establecimiento de un sistema de trazabilidad para
los productos madereros y la prohibición explícita de
la venta de madera ilegal en el mercado europeo.

Si España quiere ser tomada como un líder del
clima y la biodiversidad, debe mejorar el actual
borrador de ley sobre madera y limitar la
complicidad europea en la tala ilegal y la
destrucción de los bosques del planeta.
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