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Su lista de votación
Según WWF, para asegurar un futuro 
más sostenible e innovador en los 
próximos 5 años,  el Parlamento 
Europeo debe apoyar políticas que:

  Luchen contra el cambio climático 

  Frenen la pérdida de biodiversidad

  Garanticen aguas limpias en ríos y 
mares

  Detengan el comercio ilícito de madera y 
animales

  Favorezcan la sostenibilidad de la 
agricultura

  Respeten las pesquerías 

  Fomenten un consumo más sostenible 

  Implanten una economía en la que se 
haga un uso eficiente de los recursos 

  Protejan el medio ambiente para el 
bienestar de todos

Estimado candidato al Parlamento 
Europeo:
En los próximos cinco años, los miembros del Parlamento 
Europeo abordarán una serie de políticas cruciales que 
deberían conducirnos por un camino más sostenible hacia 
2020. La Europa de los 28 Estados Miembros necesita reducir 
su huella ecológica para respetar los límites de los recursos de 
nuestro planeta y convertirse en una economía más innovadora 
y eficiente, capaz de garantizar la seguridad en el empleo y la 
prosperidad para las generaciones futuras.

Tenemos solo un planeta…
Si todos los habitantes del planeta consumieran recursos 
naturales y generaran emisiones de gases de efecto invernadero 
al mismo ritmo que el europeo medio, harían falta 2,8 planetas 
para mantener nuestro estilo de vida. El cambio climático, la 
deforestación, la escasez de agua y la pérdida de numerosas 
especies ya están comenzando a afectarnos a todos y 
necesitamos una respuesta contundente.

… y queremos protegerlo.
Una encuesta reciente demostró que el 95% de los ciudadanos 
de la UE siente que es importante proteger el medio ambiente y 
que el 81% cree que es necesaria la aplicación de una legislación 
ambiental para protegerlo. Sin embargo, algunos Estados 
amenazan con reducir los esfuerzos ambientales realizados en 
los últimos 30 años, lo que supone una respuesta incorrecta 
a las crisis económicas y financieras. Como candidato al 
Parlamento Europeo debe escuchar a sus ciudadanos.

Parlamento Europeo 2014-2019  
Hacia la creación de una nueva Europa para el planeta



¿PREPARADO PARA ESTE RETO? 

El 80% de la normativa ambiental se decide a nivel comunitario. A menudo, el Parlamento 
Europeo ha desempeñado un papel clave en la mejora de estas leyes. La reciente reforma 
de la Política Común de Pesca y la prohibición del comercio ilícito de madera de la UE 
evidencian el poder de los MPE para apoyar ambiciosas propuestas normativas para la 
Unión Europea.

Como miembro del Parlamento Europeo, apoye políticas que:

• Objetivos para el horizonte 2020 de la UE en materia de clima y energía cumplidos y 
fortalecidos. 

• Tres objetivos jurídicamente vinculantes para 2030: reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero en un 55%, aumento de las energías renovables al 45% y 
disminución del uso de energía en un 40%.

• Reducción progresiva de las subvenciones que van en detrimento del medio ambiente; 
por ejemplo: los combustibles fósiles y las prácticas agrícolas no sostenibles. 

• Fomento de inversiones públicas y privadas para apoyar una economía a largo plazo 
de bajas emisiones de carbono y mantener nuestro capital natural.

• Aplicación plena y eficaz de la legislación vigente, como las directivas de aves y 
hábitats, para cumplir con los objetivos de biodiversidad de la UE para 2020. 

• Se duplica la ayuda para evitar la pérdida de biodiversidad global para 2020, como lo 
establece el compromiso de los Estados miembros.

• Europa reduce su huella ecológica en el exterior y al mismo tiempo garantiza un 
consumo sostenible de alimentos europeos mediante el apoyo y fortalecimiento de la 
nueva política “alimentaria sostenible” de la Comisión Europea.

LUCHEN CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

5 millones de puestos de trabajo pueden ser generados mediante el cumplimiento de los 
objetivos de la UE en materia de clima y de energía para 2020.

3 veces más en subsidios se gastaron en Europa en 2011 para el uso de energías 
contaminantes que para las renovables.

IMPLANTEN UNA 
ECONOMÍA CON 
USO EFICIENTE

DE LOS RECURSOS 

FOMENTEN UN 
CONSUMO MÁS 

SOSTENIBLE
1.000 kcal/día – el europeo medio come demasiado: más de 1.000 kcal por encima del 
nivel diario recomendado, y un 70% más de proteínas al día como parte de su dieta.

FRENEN LA PÉRDIDA 
DE BIODIVERSIDAD

14,6 millones de puestos de trabajo en Europa provienen actualmente de servicios 
relacionados con la biodiversidad y el ecosistema.



GARANTICEN AGUAS LIMPIAS 
EN RÍOS Y MARES

37,3 mil millones de euros se conseguiría de beneficio anual si todas las masas de agua en 
Europa alcanzaran el nivel de buen estado ecológico para 2015.

PROTEJAN EL MEDIO 
AMBIENTE PARA 

EL BIENESTAR 
DE TODOS

Las poblaciones más pobres del mundo son las más afectadas por el cambio climático,  
la pérdida de biodiversidad y de servicios de ecosistemas de los que dependen sus medios 
de vida.

DETENGAN EL 
COMERCIO ILÍCITO 

DE MADERA  
Y ANIMALES

Entre 10-15 y entre 7,8-10 miles de millones de dólares anuales es el valor 
respectivamente del comercio ilícito de madera y del de especies silvestres.

El 92% de los recursos hídricos de la UE (ríos, lagos y acuíferos) se ve afectado 
significativamente por la contaminación, la extracción excesiva y los cambios de hábitat 
derivados de las actividades agrícolas.

FAVOREZCAN LA 
AGRICULTURA 

SOSTENIBLE

Unos 10-23,5 mil millones de dólares representan el coste anual de la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada a nivel global. Esto también provoca importantes pérdidas de 
ingresos a los países y comunidades costeras.

RESPETEN 
LAS PESQUERÍAS

• Implantación correcta de la política europea de aguas durante la revisión de la 
Directiva marco del agua en 2018. 

• Ecosistemas marinos en buen estado ecológico para 2020, como lo establece la 
directiva marco de estrategia marítima.

• El Reglamento de la madera de la UE se aplica correctamente y, para su revisión en 
2018, el alcance de los productos se extiende a los relacionados con la madera que 
relevante para el mercado europeo. 

• El tráfico ilícito de especies silvestres alcanza la categoría de delito y se asegura la 
aplicación de la ley.

• Los requisitos ambientales de la UE están totalmente integrados en la política agrícola 
europea, incluyendo la estrategia de biodiversidad, la directiva marco del agua y la 
directiva sobre los pesticidas.

• Los Estados Miembros implementan leyes eficaces en materia de pesca y detienen la 
pesca ilegal para garantizar la gestión sostenible a largo plazo de las poblaciones de 
peces.

• La UE cumple con su responsabilidad para el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

• Se fomenta la sostenibilidad ambiental en el marco post 2015 de desarrollo sostenible.



UNIÓN EUROPEA Y MEDIOAMBIENTE

Contacto en Bruselas:

Tycho Vandermaesen
Oficial de Asuntos Públicos
Oficina de Políticas Europeas de WWF
tvandermaesen@wwf.eu
Tels.:  +32 2 743 88 08 

+32 498 72 56 41

www.wwf.eu  
twitter.com/WWFEU

Contacto en España:

Enrique Segovia
Director de Conservación
WWF España
esegovia@wwf.es
Tel.: +34 91 354 05 78

www.wwf.es 
twitter.com/WWFEspana

Puede consultar el manifiesto detallado de WWF en www.wwf.es/eleccionesue
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Por qué estamos aquí

www.wwf.es

Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza. 

95%

80%

450.000 M€ 5 MILLION

de los europeos considera que la 
protección del medio ambiente es 
importante para ellos

se pierden cada año debido a 
la pérdida de biodiversidad de empleos se pueden 

generar si se cumplen los 
objetivos de clima y energía 
de la UE para 2020

de las políticas 
ambientales se deciden 
en la UE

WWF.ES/ELECCIONESEU
• PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019: UNA NUEVA EUROPA PARA EL PLANETA
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