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Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del 

Transporte: aportaciones en periodo de consulta pública  

 

Desde las entidades que forman parte de ZEROPORT, ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE 

CATALUNYA y DEPANA, y las entidades adheridas al final del texto, nos proponemos 

aportar, ya desde esta fase inicial, propuestas para que la futura ley establezca el 

marco para guiar e impulsar un cambio profundo y urgente en las políticas de transporte 

y movilidad. 

 

En este contexto, la ley debe establecer el marco normativo para poder realizar un 

giro absoluto en las actuales políticas insostenibles de transporte y movilidad, las 

cuales han desarrollado y privilegiado sectores de enorme impacto socioambiental y 

presupuestario como la automoción privada, la aviación y el transporte marítimo de 

personas y mercancías. Además, se debe abordar el sobredimensionamiento de 

infraestructuras deficitarias, inviables y de gran costo ambiental, social y presupuestario, 

donde son generalizados los casos de corrupción, obras infrautilizadas y priorización 

inadecuada de inversiones
1
.  

 

Por ello, la ley deberá establecer las medidas regulatorias y de políticas para 

redimensionar dichos sectores insostenibles bajo criterios de cumplimiento de las 

obligaciones climáticas, de protección de la salud y medio ambiente, interés general, 

rentabilidad social y viabilidad económica; y potenciar la movilidad más sostenible y 

socialmente justa, priorizando el transporte público y colectivo, la movilidad activa (a 

pie, bicicleta...), los vehículos de movilidad personal, la intermodalidad y el sistema 

ferroviario para el transporte de personas y mercancías.  

 

Así mismo la ley deberá incluir los mecanismos y reformas necesarias para abordar la 

falta de rigor, priorización, rentabilidad social, transparencia, acceso a la 

información, control democrático y buen gobierno que han caracterizado gran parte 

de las políticas e inversiones en infraestructuras de movilidad y transporte realizadas en 

los últimos años.  

 

El objetivo principal de la ley ha de ser alcanzar y garantizar un sistema de 

movilidad y transporte de personas y mercancías de bajas emisiones, mínimo 

consumo energético e impacto ambiental, garante de igualdad y cohesión social y 

                                                
1  
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Vicente, J. (2018). Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas. 
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territorial, que dé respuesta a los retos que las crisis energética, climática y de 

contaminación imponen en cuanto a la reducción de la movilidad y la relocalización y 

transformación de la economía. La norma debe establecer objetivos concretos para dar 

respuesta a dichos retos en la escala y plazos requeridos, y en su articulado debe 

establecer también las regulaciones, medidas y herramientas para guiar dicha 

transformación.  

 

Además, y antes de listar nuestras aportaciones a este anteproyecto de ley, pensamos 

que es del todo imprescindible que la Estrategia de Movilidad 2030 sea 

supeditada a la aprobación de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del 

Transporte, ya que la ley es una norma jurídica superior, y por tanto la Estrategia debe 

definirse y revisarse en función de la consecución de los objetivos y artículos que 

establezca la ley. 

 

POR TODO ELLO, SOLICITAMOS:  

 

1. APORTACIONES A LOS OBJETIVOS DE LA NORMA  

 

SOLICITAMOS QUE LA NORMA INCLUYA LOS SIGUIENTES 6 OBJETIVOS 

PRIORITARIOS URGENTES. 

 

OB1. Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) sobre el 

transporte estableciendo objetivos anuales para cumplir con la reducción de al 

menos el 55% en 2030 en relación al 1990.  

 

Motivación: España es el país europeo en el que más crecieron las emisiones 

de GEI en términos absolutos desde 1990 y a su vez está entre los países más 

vulnerables frente al cambio climático de Europa.  

 

España, tras el Brexit, es el segundo país con más emisiones de CO2 generadas por la 

aviación de la UE, con un total de 6,59 Mt CO2. Este cálculo excluye las emisiones de 

las islas Canarias, que están incluidas en los territorios remotos de la UE. España es el 

segundo país europeo con mayores emisiones de GEI de los buques que llegan y salen 

de sus costas después de Holanda, con 17,11 millones de toneladas de CO2 emitidas 

en 2018. 

 

El Gobierno se ha comprometido con la reducción del 55% en 2030 propuesta por la 

Comisión Europea (CE).
2
 Reducción que debe aplicarse como mínimo de forma 

proporcional a todos los sectores.  

 

OB2. Reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos generadas por 

el transporte para proteger la salud en los niveles máximos que establece la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y en cumplimiento de la normativa legal 

en el plazo que requiere la CE. 

                                                

2 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%C3%B1a-respalda-la-propuesta-europea-

de-revisar-al-alza-el-objetivo-de-reducir-emisiones-con-equidad-eficacia-y-solidaridad/tcm:30-513608  
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Motivación: En los últimos años, la práctica totalidad de la población española 

viene respirando aire contaminado, que incumple los estándares recomendados por la 

OMS para los principales contaminantes: partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), el 

dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono troposférico (O3). Esta situación ha sido puesta de 

manifiesto por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y, en nuestro país, por 

los informes sobre la calidad del aire en el Estado español que desde hace más de una 

década viene publicando anualmente Ecologistas en Acción.  

 

El origen de este problema en nuestras ciudades se encuentra principalmente en las 

emisiones originadas por el transporte, principalmente el tráfico rodado así como el 

tráfico marítimo y aéreo en aquellas ciudades que disponen de puerto y/o aeropuerto 

próximos. 

 

Por otro lado, el Estado español viene incumpliendo la normativa europea de calidad del 

aire desde el año 2010. La CE abrió un procedimiento de infracción en 2015 por esta 

situación y, tras reiterados ultimatums, en el mes de julio de 2019 llevó al Estado 

español frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por infringir la legislación 

comunitaria.
3
  

 

En relación con la normativa legal europea, los niveles anuales de NO2 se superan 

sistemáticamente desde 2010, y el plazo requerido para su cumplimiento no debe ser 

superior a un año. En el caso del O3, se requiere establecer un plazo corto del 

cumplimiento legal 2020-2022 para el cumplimiento del valor objetivo para la protección 

de la salud (VOPS) y 2020-2024 para el cumplimiento del valor objetivo de protección 

de la vegetación (VOPV).  

 

OB3. Reducción del consumo de energía en el sistema de transporte y movilidad. 

 

Motivación: El transporte es el sector que más energía consume en España, 

alcanzando un 40% del total nacional, y uno de los retos urgentes es reducir su 

intensidad energética. Debido a la gran densidad energética y por el momento elevada 

tasa de retorno energético de los combustibles fósiles, la movilidad y transporte de 

personas y mercancías dependen enormemente de ellos. Puesto que en la actualidad 

no existe una fuente de energía con tales prestaciones y su explotación cada vez es 

más difícil, conviene que la nueva ley prevea estas dificultades y el gran reto que 

suponen y que condicionarán profundamente el futuro del transporte en las próximas 

década. Una constatación de ello es el último informe de la Agencia Internacional de la 

Energía del 2020, que ya advierte de una caída del 33% en la inversión mundial en 

petróleo y gas desde 2019
4
, la cual ya se había reducido previamente un 50% desde el 

máximo del 2014. 

 

 
                                                

3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_4256 

4 https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_4256
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020
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OB4. Redimensionamiento de la capacidad y actividad de los sistemas de puertos 

y aeropuertos, de infraestructura viaria y de alta velocidad insostenibles y 

deficitarios para alinearse con los objetivos climáticos, ecológicos y de justicia 

social con los que España se ha comprometido; y potenciación del transporte 

público y colectivo, la movilidad activa, la intermodalidad y el sistema ferroviario 

de personas y mercancías garantizando el mínimo impacto ambiental, incluyendo 

las externalidades, la igualdad y la cohesión social y territorial.  

 

Motivación: Las políticas de transporte e infraestructuras de las últimas décadas 

han venido desarrollando un sistema de puertos y aeropuertos, de vías de alta 

capacidad (autovías y autopistas) y de líneas de alta velocidad de elevado impacto 

socioambiental y presupuestario; un sistema que además ha carecido de un necesario y 

riguroso control público y que en muchos casos no responde al interés general. 

 

Se trata de sectores sobredimensionados y deficitarios, que se han desarrollado 

mediante inversiones públicas, subvenciones directas, privilegios fiscales y socialización 

de pérdidas en función de intereses privados (de grandes fondos de inversión, bancos, 

constructoras, concesionarias de autopistas y corporaciones multinacionales de las 

energías fósiles, automoción, aviación y navieras). Un sistema insostenible, injusto 

socialmente y deficitario, que ha implicado enormes recursos públicos también en la 

socialización de sus pérdidas y ha supeditado las decisiones e inversiones sobre la 

movilidad más sostenible, cotidiana, el interés general y la cohesión territorial.  

 

Diversos informes de los tribunales de cuentas español y europeo sobre su gestión han 

evidenciado múltiples incumplimientos de la normativa vigente, inversiones ineficientes 

e incluso contraproducentes, infrautilización de infraestructuras, procedimientos de 

concesión sospechosos y falta de transparencia. Ejemplos de ello son: 

- Los casos de presunta corrupción, ineficiencia y descontrol en los que están 

envueltos muchos puertos y que reflejó el Tribunal de Cuentas en su “Informe de 

Fiscalización de la gestión de la ocupación y aprovechamiento del dominio público 

del Sistema Portuario Estatal. Ejercicios 2014 y 2015.
5
 

- La mayoría de aeropuertos en el Estado español son deficitarios. AENA consigue 

compensar las pérdidas de estos aeropuertos con los beneficios que le dan unos 

pocos aeropuertos y la inversión en infraestructuras en otros países. Ya en 2014 el 

Tribunal de Cuentas Europeo advirtió que aeropuertos españoles que recibieron 

financiación comunitaria para su ampliación no han generado los resultados 

esperados, no son rentables y están infrautilizados debido a la falta de planificación 

y previsión adecuadas.
6
 

 

Un informe exhaustivo realizado por la Asociación de Geógrafos Españoles 

                                                
5 https://hayderecho.expansion.com/2017/11/29/que-paso-con-puertos-del-estado/ i 

https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1609_23/SR_MARITIME_ES.pdf 

6 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_21/QJAB14020ESN.pdf 

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/10/11/561a4f81ca47417d368b4610.html i 

 https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6330567/12/14/El-derroche-de-los-

aeropuertos-espanoles-radiografia-de-unas-instalaciones-insostenibles.html#.Kku87OqMvdG0fRl 

https://hayderecho.expansion.com/2017/11/29/que-paso-con-puertos-del-estado/
https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1609_23/SR_MARITIME_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_21/QJAB14020ESN.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_21/QJAB14020ESN.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_21/QJAB14020ESN.pdf
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6330567/12/14/El-derroche-de-los-aeropuertos-espanoles-radiografia-de-unas-instalaciones-insostenibles.html#.Kku87OqMvdG0fRl
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6330567/12/14/El-derroche-de-los-aeropuertos-espanoles-radiografia-de-unas-instalaciones-insostenibles.html#.Kku87OqMvdG0fRl
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¨Aproximación a la geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos 

décadas¨ (2018) recoge las inversiones innecesarias, abandonadas, infrautilizadas o 

mal programadas y que no responden a los criterios de rentabilidad social exigibles en 

infraestructuras impulsadas y ejecutadas por la Administración General del Estado en 

este periodo, como son puertos y aeropuertos, autopistas y autovías, y líneas de alta 

velocidad. Calcula un total de 81.000 millones de euros invertidos en este tiempo, 

cantidad que según indica, puede superar los 97.000 millones en un futuro próximo si 

se suman las obligaciones ya adquiridas.
7
 El informe considera cuatro formas de 

“despilfarro”: corrupción, obras infrautilizadas, proyectos inútiles y priorización 

inadecuada de inversiones.   

 

Finalmente, no podemos dejar de destacar que en el último barómetro del Centro de 

Investigaciones Sociológicas, del 15 de octubre del 2020
8
, aparecen autopistas, 

aeropuertos y puertos entre las 5 inversiones menos prioritarias para la ciudadanía 

española, en cambio la máxima prioridad se da en los sectores sanitario, de transporte 

público y de medio ambiente. 

 

OB5. Impedir y reparar el impacto de las infraestructuras del transporte sobre los 

ecosistemas naturales.  

 

Motivación: Hay constancia de numerosos casos de incumplimiento de las 

normativas españolas y europeas de medio ambiente y de preservación de espacios 

naturales a causa de la construcción de infraestructuras de transporte, que han 

ocasionado daños irreparables en el medio. La ley debe garantizar que estas prácticas 

no sean posibles y establecer un marco sancionador tanto para las administraciones 

que las ponen en marcha como para las empresas que las incumplen. 

 

A modo de ejemplo, no ha de ser posible que, en el caso del aeropuerto y el puerto de 

Barcelona, se continúen planteando ampliaciones de sus infraestructuras cuando 

todavía no se han llevado a cabo las compensaciones ambientales acordadas a raíz del 

desvío del río Llobregat, actuación que posibilitó las últimas ampliaciones de estas dos 

grandes infraestructuras y que destruyó gran parte del ecosistema deltaico del río 

Llobregat, Red Natura 2000 y zona ZEPA. En este sentido, en 2012 DEPANA (Liga 

para la Defensa del Patrimonio Natural) puso de manifiesto a las autoridades 

ambientales europeas estos múltiples incomplimentos mediante la presentación de una 

Queja, que fue admitida a trámite y continúa abierta.
9
 

 

OB6. Garantizar la transparencia, acceso a la información, control público y buen 

gobierno.  

 

Motivación: Los principios de buena gobernanza, transparencia, participación 

pública y el principio de eficacia al que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 

                                                

7 Informe “Aproximación a la geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas” 

https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/2628/2453 

8  
http://datos.cis.es/pdf/Es3296marMT_A.pdf  

9 https://depana.org/queixa-pilot-delta-de-llobregat/ 

https://www.rtve.es/contenidos/documentos/geografos_dos_decadas.pdf
https://www.rtve.es/contenidos/documentos/geografos_dos_decadas.pdf
https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/2628/2453
http://datos.cis.es/pdf/Es3296marMT_A.pdf
https://depana.org/queixa-pilot-delta-de-llobregat/
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de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas 

vienen siendo sistemáticamente vulnerados como podemos constatar en las 

infraestructuras y políticas de transporte deficitarias, que no responden al interés 

general o en proyectos fallidos que han socializado sus pérdidas.  

 

Las políticas e infraestructuras de transporte se han ido decidiendo y orientando en 

función de intereses privados a partir de los procesos de privatización y liberalización, 

así como a través de las asociaciones público-privadas en sus múltiples fórmulas 

(concesiones, empresas público-privadas, contrataciones...). Es necesario que la norma 

establezca las reformas y regulaciones necesarias para recuperar el control público 

sobre los sectores estratégicos de transporte público y de bienes esenciales.  

 

2. APORTACIONES A LOS ÁMBITOS ESPECÍFICOS Y DIFERENCIADOS QUE 

CONSTITUYEN EL OBJETO PRINCIPAL DE LA LEY  

 

Respetando los epígrafes previstos en la convocatoria de la consulta (en cursiva, el 

texto del Ministerio que define el ámbito de cada apartado), presentamos las siguientes 

aportaciones para que sean incorporadas en el articulado de la ley en cumplimiento de 

los 6 objetivos presentados anteriormente. 

 

I. Fiscalidad del transporte. Llevar a cabo, en el marco del debate existente en la 

Unión Europea, la revisión de la fiscalidad aplicada a las fuentes de energía y medios 

de transporte, siguiendo los principios rectores de la Ley de Cambio Climático y 

Transición Energética, con el fin de potenciar la eficiencia energética, el uso de 

energías renovables y la reducción de emisiones en el transporte. 

 

La ley debe introducir un sistema de fiscalidad a la aviación, al transporte 

marítimo y a las vías de alta capacidad (autopistas y autovías). Deben eliminarse 

los privilegios fiscales y los subsidios de las actividades de los puertos y los aeropuertos 

para que incorporen proporcionalmente los grandes costes ambientales y sociales que 

generan.  

 

Por ello solicitamos que la ley incluya:  

  

1. El establecimiento de un sistema de gravamen sobre el combustible de aviación, 

cuya recaudación se destine al financiamiento del transporte público. 

2. El establecimiento de un sistema de gravamen sobre hidrocarburos hasta llegar 

a la media europea y cuya recaudación se destine al financiamiento del 

transporte público. 

3. La aplicación del IVA al sector de la aviación y de los cruceros igual que se 

establece en otros medios de transporte. 

4. El establecimiento de una tasa a los viajeros frecuentes, que encarezca 

progresivamente el precio de los billetes comprados por una misma persona en 

un periodo de tiempo determinado. 

5. Incrementar las tasas portuarias de forma que se tengan en cuenta los costes 

ambientales para la población y eliminar las bonificaciones a cruceros. 
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Actualmente las autoridades portuarias pueden modificar las tasas y conceder 

aplazamientos en su pago de forma autónoma, con lo cual no existe una 

centralidad ni proporcionalidad entre los puertos. 

6. Implementar un sistema de peaje homogéneo por uso y contaminación en todas 

las vías de alta capacidad del Estado (autopistas y autovías) con destino finalista 

de la recaptación al incremento de la financiación del transporte público. 

7. Establecer un sistema de gravamen al transporte inducido por superficies 

comerciales medianas y grandes que genere un cambio en el modelo 

insostenible de logística y distribución hacia modos más sostenibles.  

8. Establecer un sistema de gravamen sobre el comercio electrónico que genere un 

cambio en el modelo insostenible de logística y distribución hacia modos más 

sostenibles. 

 

Todo ello con un doble objetivo:  

 

1. Reinvertir los ingresos en la mejora del transporte público, la movilidad activa y el 

sistema ferroviario siguiendo criterios de sostenibilidad, interés general, igualdad, 

cohesión social y territorial, en el marco de los objetivos solicitados.  

2. Fomentar y fortalecer los sectores económicos más justos en los ámbitos social, 

ambiental, laboral y climático. 

________ 

 

II. Financiación del transporte. Incorporar al ordenamiento jurídico los preceptos que 

permitan establecer un sistema de financiación del transporte basado en criterios 

estables, predecibles y proporcionales, de forma que se logre un funcionamiento 

correcto de los distintos sistemas y se minimice la incertidumbre en la financiación anual 

de los costes de funcionamiento. 

 

La ley debe establecer prioridades a la hora de financiar el transporte, que fortalezcan el 

transporte público y colectivo, la movilidad activa y los modos más sostenibles de 

transporte de bienes de consumo y de interés general para el conjunto de la población. 

Del mismo modo debe establecer las medidas para que los costes económicos y 

ambientales de las infraestructuras de transporte privado de personas y mercaderías 

sean asumidos por los operarios y los usuarios, estableciendo mecanismos para 

gestionar la oferta en función de los objetivos solicitados en el apartado anterior.  

 

Por todo ello, solicitamos que la ley incluya:  

 

1. Acabar con las políticas de subvenciones públicas y/o rescates públicos en 

sus diferentes formas a la automoción privada (planes renove, peajes a la 

sombra, ayudas directas, rescates públicos…), las compañías multinacionales de 

la aviación (ejemplos de ello son las ayudas a AENA y los avales y fondos dados 

a holdings aéreos como IAG
10

 o AirEuropa
11

 en la reciente crisis) y navieras, 

                                                

10  
https://elpais.com/economia/2020-04-27/el-gobierno-prepara-ayudas-urgentes-para-iberia.html 

11  https://www.lavanguardia.com/economia/20201028/4957998969/air-europa-475-millones-gobierno-

plan-de-rescate.html 

https://elpais.com/economia/2020-04-27/el-gobierno-prepara-ayudas-urgentes-para-iberia.html
https://elpais.com/economia/2020-04-27/el-gobierno-prepara-ayudas-urgentes-para-iberia.html
https://elpais.com/economia/2020-04-27/el-gobierno-prepara-ayudas-urgentes-para-iberia.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20201028/4957998969/air-europa-475-millones-gobierno-plan-de-rescate.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20201028/4957998969/air-europa-475-millones-gobierno-plan-de-rescate.html
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aeropuertos y puertos deficitarios, vías de alta capacidad y alta velocidad, que 

responden a intereses de multinacionales privadas con elevado impacto 

ambiental y que son contrarios a la razón del interés general y que vienen 

ocasionando enormes cargos sobre las cuentas públicas (deuda) con enormes 

costos sobre la población.  

 

Por ello solicitamos además:  

- La inclusión en la ley de los criterios estrictos de elegibilidad para que se 

garanticen las condiciones climáticas y medioambientales para cualquier 

medida de apoyo financiero que se exponen en la carta12 enviada a los grupos 

parlamentarios del Congreso por parte de numerosas organizaciones de la 

sociedad civil en el mes de julio. 

- Protección a los trabajadores afectados, aplicando la política de proteger a las 

personas, no a los puestos de trabajo concretos.  

 

2. Aumentar los ingresos del sistema mediante:  

 

- Fiscalidad: impuestos, tasas, participaciones y recargos regulados en la Ley 

conforme las demandas solicitadas en el apartado anterior. 

- Importe de las sanciones administrativas en materia de transporte de viajeros.  

- Devolución íntegra de los rescates públicos a multinacionales privadas de la 

aviación y a AENA. Ver carta y peticiones presentadas al presidente del Gobierno, 

Pedro Sanchez, el pasado mes de mayo de la cual seguimos esperando 

respuesta.
13

 Desde esa fecha se han anunciado más rescates, el último a Air 

Europa por 475 millones de euros.  

 

3. Destino de los fondos públicos exclusivamente a sistemas de movilidad y 

transporte de personas y mercancías de bajas emisiones y mínimo impacto 

ambiental, garantes de igualdad y cohesión social y territorial, que den 

respuesta a los retos que las crisis energética, climática y de 

contaminación imponen en cuanto a la reducción de la movilidad y la 

relocalización y transformación de la economía, es decir: transporte público y 

colectivo, movilidad activa, sistema ferroviario, mejorando la gestión y la 

intermodalidad y minimizando los desplazamientos para cumplir con los objetivos 

solicitados en el apartado anterior.  

________ 

 

III. Planificación y financiación de las infraestructuras de transporte. Establecer las 

bases para garantizar una planificación rigurosa en el ámbito de las infraestructuras de 

transporte, que aporte certidumbre a los distintos operadores, así como establecer 

criterios de priorización para las inversiones que acometa la Administración General del 

                                                

12  
Carta que incluye criterios de elegibilidad financiamiento público: 

https://www.ecologistasenaccion.org/148569/el-gobierno-concede-150-000-millones-de-euros-sin-condiciones-a-

empresas/#carta 

13  
Carta al presidente Sanchez 

https://drive.google.com/file/d/1CYCqLqeFvr2uPlY3LdyeHyO1FUDDPF5l/view 

https://www.ecologistasenaccion.org/148569/el-gobierno-concede-150-000-millones-de-euros-sin-condiciones-a-empresas/
https://www.ecologistasenaccion.org/148569/el-gobierno-concede-150-000-millones-de-euros-sin-condiciones-a-empresas/#carta
https://www.ecologistasenaccion.org/148569/el-gobierno-concede-150-000-millones-de-euros-sin-condiciones-a-empresas/#carta
https://drive.google.com/file/d/1CYCqLqeFvr2uPlY3LdyeHyO1FUDDPF5l/view
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Estado, que asegure que los recursos se destinan a los proyectos que generen mayor 

valor para la sociedad. 

 

En la planificación y financiación de infraestructuras de transporte deben primar, como 

ya hemos dicho, los medios de transporte públicos y colectivos, la movilidad activa 

(marcha a pie, en bicicleta...), la intermodalidad y el fortalecimiento del sistema 

ferroviario de personas y mercancías con los objetivos solicitados anteriormente, como 

columna vertebral del sistema de transporte. No deben potenciarse, en cambio, los 

modos aéreos, marítimo, el transporte terrestre privado ni las líneas de alta velocidad, 

que, tal com hemos argumentado, son sectores que no responden al interés general en 

función de los objetivos que demandamos y no dan respuesta a los retos que las crisis 

energética, climática y de contaminación imponen en cuanto a la reducción de la 

movilidad y la relocalización y transformación de la economía. En este sentido, cabe 

destacar que este cambio de orientación en las políticas exige la paralización inmediata 

de los proyectos de ampliación de puertos, aeropuertos y viarias que ya están en 

marcha, por ser incompatibles con los objetivos climáticos y aumentar los impactos 

socioambientales; un ilustrativo ejemplo reciente de este nuevo enfoque es el de la 

paralización de los planes de ampliación del aeropuerto de Heathrow y la construcción 

de una tercera pista de aterrizaje, por considerarse que supondría una violación de los 

compromisos del Gobierno británico ante el cambio climático.
14

 

 

Por ello solicitamos que la ley incluya:  

 

1. Eliminar cualquier tipo de inversión pública en infraestructuras de altas 

emisiones y elevado impacto ambiental que responden a intereses privados 

(multinacionales de la aviación, transporte marítimo, bancos, fondos de inversión, 

constructoras, concesionarias de autopistas), contrarios a la razón del interés 

general y que ocasionan cargos sobre las cuentas públicas con enormes costos 

sobre la población.  

 

2. Plan de viabilidad y redimensionamiento del sobredimensionado e 

insostenible sistema aeroportuario y portuario español, en base a los 

objetivos de la norma solicitados en el punto anterior, que incluya:  

 

2.1. La retirada inmediata y sin condiciones de los planes y proyectos de 

ampliación de la actividad y de las infraestructuras del sistema de puertos y 

aeropuertos del Estado, presentes y futuros, así como de las nuevas 

infraestructuras viarias previstas para absorber estos aumentos de actividad.  

2.2. Cierre de aeropuertos deficitarios y prescindibles que se dedican 

exclusivamente a vuelos domésticos y eliminación de vuelos en trayectos 

cortos con alternativa de ferrocarril. 

2.3. Cierre de puertos deficitarios y eliminación del tráfico de megacruceros. 

2.4. Elaboración de un plan de transporte de bienes y productos esenciales en 

el marco de la transformación y relocalización de la economía frente a los retos 

                                                

14 https://www.rtve.es/noticias/20200227/justicia-britanica-paraliza-ampliacion-heathrow-incumplir-

acuerdo-del-clima-paris/2004825.shtml  

https://www.rtve.es/noticias/20200227/justicia-britanica-paraliza-ampliacion-heathrow-incumplir-acuerdo-del-clima-paris/2004825.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200227/justicia-britanica-paraliza-ampliacion-heathrow-incumplir-acuerdo-del-clima-paris/2004825.shtml
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que imponen las crisis energética, ecológica, climática y socioeconómica.  

 

3. Plan de choque para la adaptación del sistema ferroviario a la nueva 

movilidad:   

 

3.1. Dotar de mayor capacidad y mejorar la gestión del sistema ferroviario 

para absorber la mayor parte de la demanda aérea intrapeninsular y 

promover la intermodalidad con los otros modos de transporte más sostenibles. 

La práctica totalidad de vuelos peninsulares tienen origen y destino en ciudades 

con excelente acceso ferroviario; sólo se necesita fortalecer la capacidad del 

servicio actual con trenes, cocheras y talleres
15

.  

3.2 Fomentar la cooperación transfronteriza para impulsar el sistema 

ferroviario transeuropeo que contribuya a la transición hacia una sociedad de 

bajo carbono y a la cohesión social y territorial europea.  

3.2. Recuperar y potenciar los trenes nocturnos peninsulares y transeuropeos 

para trayectos de más de 7 horas (como están haciendo varios países en 

Europa), que permitan ofrecer una alternativa de movilidad a miles de 

ciudadanos en condiciones justas.  

3.3. Potenciar los trenes de mercancías en el marco de una estrategia de 

transformación y relocalización de la economía que se impone en el escenario 

de crisis energética y social.  

 

4. La obligación de implementar planes de restauración de los hábitats 

naturales para las infraestructuras de transporte obsoletas y/o 

disconformes con la legalidad vigente. 

 

5. La ley debe establecer mecanismos para que cualquier plan de aumento de 

la capacidad de movilidad y transporte tenga en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

- Los impactos directos sobre el territorio (contaminación atmosférica, 

acústica, afectación a los ecosistemas, consumo y fuentes de energía…) y las 

normativas ambientales de obligado cumplimiento." 

- Cumplimiento estricto de los compromisos y obligaciones internacionales de 

España en relación a la conservación de la biodiversidad: ni especies ni 

ecosistemas valiosos pueden ser afectados. 

- la afectación sobre las personas que viven en el territorio, en términos de 

salud pública y de capacidades de movilidad de la población en general. 

- los distintos compromisos y acuerdos de reducción de emisiones de GEI 

firmados por el Estado y otras administraciones. 

 

Todo ello ha de condicionar su puesta en marcha o implantación.  

________ 

                                                

15  Ver artículo https://blogs.lavanguardia.com/cambiar-para-seguir-viviendo/2020/01/18/ada-colau-greta-

thunberg-los-trenes-57285/ 

https://blogs.lavanguardia.com/cambiar-para-seguir-viviendo/2020/01/18/ada-colau-greta-thunberg-los-trenes-57285/
https://blogs.lavanguardia.com/cambiar-para-seguir-viviendo/2020/01/18/ada-colau-greta-thunberg-los-trenes-57285/
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IV. Regulación para el fomento de la movilidad sostenible. Introducir medidas para 

avanzar en la sostenibilidad del transporte y la movilidad, entendiendo la sostenibilidad 

desde la triple perspectiva: social, económica y medioambiental, y estableciendo 

medidas para fomentar una movilidad inclusiva para todos los colectivos y en todo el 

territorio. 

 

Solicitamos que la ley incluya:  

 

1. Mecanismos de regulación de la demanda en determinadas áreas afectadas 

por los impactos de medios de transporte orientados al turismo de masas, 

especialmente la aviación y los cruceros, que ejercen una presión insostenible 

sobre el territorio y las personas que lo habitan. Así se debe regular la demanda de 

movilidad en función de la capacidad de carga crítica en base a los impactos en la 

calidad del aire, contaminación acústica, ecosistemas, consumo energético, 

consumo de agua, residuos y afectación socioeconómica. 

 

2. Establecimiento de una agenda prioritaria de trabajo del Gobierno para 

lograr implementar un Área de Control de Emisiones en el mar Mediterráneo 

(Med-ECA) no más tarde del año 2022 y que incluya tanto la reducción de las 

emisiones de azufre como de los óxidos de nitrógeno de los barcos. Impulsar 

para ello todos los esfuerzos de coordinación con la CE y otros estados costeros 

del mediterráneo para apoyar, posteriormente y una vez creada dicha área, la 

realización de una gestión transfronteriza cooperativa de la misma. 

 

Motivación: España es el segundo país europeo con mayores emisiones de GEI de 

los buques que llegan y salen de sus costas después de Holanda, con 17,11 

millones de toneladas de CO2 emitidas en 2018. España también lidera la lista de 

países más contaminados por cruceros, que conllevan la masificación de las 

ciudades y causan enormes impactos socioambientales, en la contaminación 

atmosférica así como en los ecosistemas marinos. 

 

Se han realizado 3 estudios rigurosos e independientes que muestran los enormes 

beneficios en la salud, ambientales y económicos, así como la factibilidad de 

implementar un Área de Control de Emisiones para limitar las emisiones de azufre y 

de óxidos nitrógeno de los barcos, como ya existe desde hace años en las costas 

de EEUU y Canadá, y desde 2015 en los estados costeros del Norte de Europa 

(Mar Báltico, Canal de la Mancha y Mar del Norte): 

- Estudio encargado por Francia.
16

 

- Estudio encargado por la Comisión Europea.
17

 

- Estudio encargado por el Centro Regional de Respuesta a Emergencias por 

Contaminación Marina del Mar Mediterráneo (REMPEC).
18

 

                                                

16  https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/R_DRC-19-168862-

00408A_ECAMED_final_Report_V5.pdf 

17  https://iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/Shipping_emissions_reductions_main.pdf 

18  https://www.rempec.org/en/knowledge-centre/online-catalogue/2019/rempec-wg-45-inf-9-technical-and-

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/R_DRC-19-168862-00408A_ECAMED_final_Report_V5.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/R_DRC-19-168862-00408A_ECAMED_final_Report_V5.pdf
https://iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/Shipping_emissions_reductions_main.pdf
https://www.rempec.org/en/knowledge-centre/online-catalogue/2019/rempec-wg-45-inf-9-technical-and-feasibility-study-to-examine-the-possibility-of-designating-the-mediterranean-sea-or-parts-thereof-as-sox-eca-s-under-marpol-annex-vi-english-only
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El pasado mes de diciembre
19

, los Estados mediterráneos acordaron una hoja de 

ruta para establecer una ECA en el mar mediterráneo. Sin embargo, el plan se 

centra en el azufre, pero obvia los óxidos de nitrógeno y retrasa el calendario de 

presentación de la propuesta a la Organización Marítima Internacional (OMI) en 

2022, lo que significa que la aplicación de la zona de control de emisiones de azufre 

(SECA) no sería efectiva antes de marzo de 2024, nueve años más tarde que el 

reglamento vigente en los Estados ribereños del norte de Europa. Un retraso 

inadmisible en la crisis de contaminación que sufre la población en la mayor parte 

de las ciudades-puerto de nuestro país e incompatible con los objetivos y plazos 

que impone la emergencia climática. Los intereses privados de la industria naviera, 

un sector concentrado en grandes grupos mundiales que obtienen beneficios 

astronómicos a costa de la falta de regulación ambiental, fiscal, laboral y social, 

lograron influir en gobiernos como Grecia, Malta o Chipre para dilatar al máximo el 

proceso solicitando más estudios y reducir el alcance de la regulación a las 

emisiones de azufre. Los 3 estudios son concluyentes, y es inadmisible perder un 

solo día para reducir la contaminación atmosférica de los buques de la región y 

seguir poniendo en riesgo la salud de la población. 

 

Por otro lado, no podemos seguir admitiendo falsas soluciones que presenta la 

industria como lavado verde, como son algunos proyectos piloto de Gas Natural 

Licuado, que además de no ser generalizable en las flotas actuales, su uso en el 

transporte marítimo puede generar emisiones de gases de efecto invernadero hasta 

un 9% superiores al uso del gasóleo marino, según un informe de T&E.
20

 Tampoco 

se pueden aceptar sistemas de lavado de gases como los llamados “scrubbers”, 

que vierten al mar los residuos tóxicos con enormes impactos sobre los 

ecosistemas marinos y que varios países están prohibiendo. 

________ 

 

V. Regulación en materia de sensibilización y formación en movilidad sostenible. 

Introducir disposiciones para mejorar la formación en materia de movilidad sostenible y 

medidas de sensibilización que vayan dirigidas a los diferentes agentes y colectivos, y a 

la ciudadanía en general. 

 

La ley debe incidir en la sensibilización sobre la importancia del impacto ambiental del 

medio de transporte que se utilice, especialmente en el caso de transporte aéreo y 

cruceros. En este sentido, se ha de conseguir que se cuestione la necesidad real de 

hacer reiteradamente largos viajes por motivos de ocio así como otros desplazamientos, 

especialmente por motivos laborales, cuando pueden obviarse utilizando las tecnologías 

actuales.  

 
                                                                                                                                                  
feasibility-study-to-examine-the-possibility-of-designating-the-mediterranean-sea-or-parts-thereof-as-sox-eca-s-

under-marpol-annex-vi-english-only 

19  https://www.rempec.org/en/our-work/pollution-prevention/hop-topics/med-eca/med-sox-eca-introduction 

20 

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/2018_10_TE_GNC_y_GNL_para_vehi%CC%81culos_y_buqu

es_los_hechos_ES.pdf 

https://www.rempec.org/en/our-work/pollution-prevention/hop-topics/med-eca/med-sox-eca-introduction
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/2018_10_TE_GNC_y_GNL_para_vehi%CC%81culos_y_buques_los_hechos_ES.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/2018_10_TE_GNC_y_GNL_para_vehi%CC%81culos_y_buques_los_hechos_ES.pdf
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Por ello, solicitamos que la ley incorpore:  

 

1. El desarrollo de una estrategia de comunicación y sensibilización para dar a 

la emergencia climática y ecológica presencia y rigor en la información 

diaria en los medios de comunicación públicos y enfocada sobre las 

actuaciones de solución real y transformación profunda hacia una movilidad y 

transporte sostenibles y socialmente justos que se implementen con la ley. 

 

2. Eliminar las actuales políticas de apoyo y promoción institucional a las 

empresas de energías fósiles, a la industria del motor, a la aviación y los 

cruceros mediante publicidad directa o indirecta, los canales de comunicación 

públicos, actas institucionales o vía subvenciones a ferias de congresos de estos 

sectores. Los canales de comunicación públicos no tendrían que emitir ninguna 

publicidad procedente de estos sectores, y el Gobierno tendría que asegurar que 

se compensará la pérdida de ingresos con dinero público. 

 

3. Plan educativo, de sensibilización y formación sobre la movilidad y 

transporte sostenible en todas las capas de la sociedad, especialmente en 

las etapas formativas de primaria y secundaria.  

 

3.1. Revisión del currículum actual porque en un plazo máximo de 1 año desde la 

aprobación de la ley el sistema educativo afronte el estado de emergencia 

climática y ecológica tanto en la enseñanza reglada como en los programas de 

educación social, incorporando conocimientos rigurosos sobre la gravedad del 

problema, las causas, las falsas soluciones tecnológicas (vehículo eléctrico, gas 

natural...) y las políticas urgentes que hay que poner en marcha para hacer 

frente a la reducción drástica de emisiones de GEI y la crisis ecológica y social 

relacionada con la movilidad y el transporte.  

 

3.2. Programas de formación continuada al profesorado de primaria, secundaria, 

bachillerato, ciclos y universidades. 

________ 

 

VI. Investigación e innovación en transporte y movilidad. Revisión, actualización e 

impulso de nueva regulación que permita y facilite la I+D+i en la movilidad, con el 

objetivo de lograr un triple equilibrio entre el impulso a la innovación, la seguridad 

jurídica, seguridad física y operacional, y la protección de los derechos de los usuarios, 

ciudadanos y trabajadores. 

 

Solicitamos que la ley incluya mecanismos para dar apoyo exclusivo al desarrollo 

de la investigación e innovación para mejorar la gestión, la información, la respuesta a 

la demanda y la eficacia del transporte público y colectivo, la movilidad activa y el 

sistema ferroviario, la intermodalidad, y las frecuencias, los horarios y la velocidad. 

________ 
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VII. Regulación de la logística y distribución urbana de mercancías. Abordar 

sistemas de eco-incentivos que promuevan la reducción de costes externos del 

transporte, fomentando el trasvase de las mercancías hacia modos más sostenibles y, 

desde el respeto a las competencias de otras administraciones en la materia, contribuir 

al establecimiento de una visión conjunta necesaria en la distribución urbana de 

mercancías (DUM), estableciendo criterios que impulsen un sistema común y 

homogéneo, eliminen barreras administrativas y se alcance la interoperabilidad en un 

ámbito fundamental de la movilidad como es la distribución de proximidad. 

 

Solicitamos que la ley incluya políticas de apoyo que primen la logística y 

distribución de productos de proximidad y de origen nacional frente al comercio 

electrónico y las medianas y grandes superficies, con grandes impactos ambientales y 

socioeconómicos.  

________ 

 

VIII. Digitalización y automatización del transporte y datos abiertos. La utilización 

masiva de datos en aplicaciones de movilidad y la innovación en vehículos y pautas de 

transporte plantean retos a nivel regulatorio. El objetivo aquí es sentar las bases para 

que el marco regulatorio actúe como incentivador a la investigación e innovación en 

transporte y movilidad, evitando introducir frenos y cargas a la innovación, al tiempo que 

se continúa velando por la protección de los derechos de los usuarios en los nuevos 

desarrollos. 

 

La ley deberá indicar qué medidas concretas de digitalización plantea y que se 

demuestran necesarias para los objetivos que solicitamos.  

________ 

 

IX. Mejora de la competitividad del transporte y otras medidas sectoriales. Mejorar 

la competitividad del transporte y la logística puede requerir modificaciones de las 

normas sectoriales que regulan cada modo de transporte.  

 

Solicitamos que la ley aborde la finalización de políticas e inversiones públicas 

(subvenciones, privilegios fiscales, promoción, destrucción territorial, ocupación del 

espacio público, etc) realizadas en sistemas como la aviación, transporte marítimo, 

automoción y la alta velocidad, que han perjudicado y han ido en detrimento de la 

competitividad de la movilidad cotidiana, el transporte público, la movilidad activa y el 

sistema ferroviario, modos de interés general y necesarios para fortalecer la economía 

interna, social y sostenible.  

________ 

 

X. Instrumentos para la gobernanza y participación pública. El carácter transversal 

de la movilidad y las diferentes administraciones que ostentan competencias sobre la 

misma, hacen necesario el establecimiento de una estructura de gobernanza bajo los 

principios de colaboración, cooperación y coordinación, desde el pleno respeto al 

reparto competencial, que garantice el seguimiento de los objetivos que se establezcan 

y promueva la coherencia en las actuaciones llevadas a cabo, con la participación de 
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todos los actores implicados. 

 

Las políticas nefastas y el desarrollo de infraestructuras de los últimos años que 

describe el informe Informe ¨Aproximación a la geografía del despilfarro en España: 

balance de las últimas dos décadas” muestran que no se trata de casos aislados, se 

trata de un problema estructural en los diferentes órganos de gobierno y 

administraciones públicas (ver nota 1).  

 

Solicitamos que la ley aborde las reformas estructurales necesarias en este 

ámbito, algunas han sido incluidas en apartados anteriores, a las que sumamos 

las siguientes:  

 

1. La ley ha de fijar los mecanismos ineludibles de transparencia y riguroso control 

público a la hora de realizar inversiones, dar ayudas, fondos, créditos o avales a 

cualquier empresa o entidad relacionada con el sector aeroportuario y portuario 

(u otras grandes infraestructuras de transporte y movilidad), especialmente los 

fondos destinados a empresas privadas. 

2. Creación de órganos independientes y dependientes de los parlamentos para el 

control democrático de las decisiones y ejecución de los fondos públicos, y 

publicación para el escrutinio público de todos los documentos sobre la 

asignación de inversiones, proyectos e informes.   

3. Creación de organismos de planificación y gestión que respondan a la realidad y 

necesidades de movilidad territoriales, superando las duplicidades y falta de 

gobernanza, para un modelo de movilidad y transporte que responda a los retos 

y objetivos que demandamos.  

4. Prioritzar la obra y los operadores públicos, reduciendo las colaboraciones 

público-privadas, en casos puntuales que no puedan ser realizados/asumidos 

por el Gobierno y bajo fiscalización y control exhaustivo, y sin asumir 

sobrecostos posteriores.  

5. Regulación de los lobbies privados en los tres niveles del Gobierno. 

6. Establecer instrumentos eficaces para la evaluación ex-ante, intermedia y ex-post 

de inversiones en infraestructuras priorizadas en función de los objetivos 

concretos e indicadores, incluyendo el impacto ambiental de las mismas en 

relación a la capacidad crítica socioambiental del territorio y en función de los 

objetivos que demandamos en la ley.  

7. Promover la desprivatización y desmercantilización de servicios de transporte 

público y sectores estratégicos de transporte de bienes esenciales para 

recuperar la gestión, las decisiones y el control público y para que sirvan al 

interés general.  

 

3. OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE PRINCIPIOS, RETOS Y OBJETIVOS 

DESCRITOS EN ANTEPROYECTO.  

 

1. La transformación digital no es un reto en sí mismo, es un medio que debe 

definirse en función de los objetivos de la ley. Solicitamos descartar este punto 

como reto.  

https://www.rtve.es/contenidos/documentos/geografos_dos_decadas.pdf
https://www.rtve.es/contenidos/documentos/geografos_dos_decadas.pdf
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La ley deberá indicar qué medidas concretas de digitalización plantea y que se 
demuestran necesarias para los objetivos que solicitamos. Así mismo, se deberá 
evaluar los impactos ambientales y sociales de la digitalización del transporte.  

2. En relación al reto ¨La necesidad de garantizar adecuados mecanismos de 

financiación para la conservación y mantenimiento del stock de infraestructuras 

con el que está dotado nuestro país¨. 

 

Existen numerosas infraestructuras con elevado impacto ambiental, que no 

responden al interés general y que son deficitarias, y por tanto su conservación y 

mantenimiento no deben repercutirse a cargo de los presupuestos públicos. La 

ley debe establecer una jerarquía en la financiación de aquellas infraestructuras 

de transporte que respondan realmente al interés general y que transformen el 

modelo actual, a fin de evitar que se destinen más recursos públicos a mantener 

infraestructuras insostenibles e inviables económicamente, que no sirven al 

interés general y que no son ambientalmente asumibles.  

 

Solicitamos: Reformular el reto, indicar el problema de sobredotación de 

infraestructuras insostenibles, que exigen una evaluación ambiental, social, 

económica y financiera para determinar la finalización del financiamiento público 

para su mantenimiento y conservación, y que en un futuro se deberían 

reestructurar, redimensionar y/o desmantelar.  

 

3. Sobre el objeto de la norma ¨introducir en el ordenamiento jurídico las reformas 

estructurales necesarias para crear las condiciones que favorezcan una 

movilidad de personas y mercancías basada en los principios de seguridad, 

sostenibilidad y digitalización, así como establecer los principios aplicables a la 

financiación del transporte público¨. 

 

Solicitamos:  

 

- Incluir dentro de los principios el principio de interés general y justicia social y 

ambiental. No puede haber una normativa de movilidad sostenible que no 

incluya estos principios y los dote de requisitos y obligaciones. Proponemos, 

por tanto, la inclusión de un apartado específico en la ley que desarrolle y 

consolide este principio esencial. 

- Pedimos que se elimine el principio de digitalización porque consideramos que 

es un medio, no un principio. Nos preocupa la constante referencia a la 

digitalización y a la automatización de los procesos trasladando a “soluciones” 

tecnológicas (que también consumen energía y emiten GEI) la superación de 

los enormes y urgentes problemas que la ley debe abordar; soluciones que 

durante años han sido fruto de políticas insostenibles de greenwashing de la 

movilidad y el transporte.  
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POR TODO LO EXPUESTO, SOLICITAMOS: 

 
Primero.- Que se tenga por presentado el presente escrito y formuladas las 
aportaciones que en él se expresan. 
 
Segundo.- Que en caso contrario a las solicitudes previas formuladas se nos otorgue 
una respuesta razonada. 
 
Tercero.- Que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en que se ha 
participado y se informe de los motivos y consideraciones en que se basan las 
decisiones adoptadas. 
 

SOLICITAMOS que se tomen en consideración las aportaciones presentadas y 

que nos sea informado del resultado del proceso de consulta en la siguiente 

dirección: zeroport_bcn@riseup.net 

 

Barcelona, 14 de noviembre de 2020  

 

Firman:  

ZEROPORT,  Plataforma pel decreixement del port i l’aeroport de Barcelona 

https://zeroportbcn.wordpress.com/ 

ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA 

https://www.ecologistasenaccion.org/federaciones/catalunya/ 

DEPANA – Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural 

https://depana.org/ 

 

Adhesiones al texto: 

 

 Plataforma per la Qualitat de l'Aire  

 Grup Balear d'Ornitologia I Defensa de la Naturalesa - Mallorca 

 Plataforma contra els megacreuers 

 Assemblea 15M de Sarrià - Sant Gervasi 

 Profes pel futur  

 PROU SOROLL 

 Procés Constituent Catalunya 

 Joventut X Clima - Fridays For Future Mallorca 

 AVV Clot-Camp de l'Arpa 

 Extinció o Rebel·lió Mallorca  

 Ecotransformers 

 Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT) 

https://zeroportbcn.wordpress.com/
https://www.ecologistasenaccion.org/federaciones/catalunya/
https://depana.org/
https://assembleabarris.wordpress.com/

