
NUESTRAS AGUAS

también trabaja para:

_Salvar los Últimos Bosques Primarios
_Proteger los Océanos

_Frenar el Cambio Climático
_Eliminar los Alimentos Transgénicos

_Salvar Nuestras Costas
_Conseguir un futuro libre de Sustancias Tóxicas

_Cerrar las Centrales Nucleares
_Promover la Paz
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Greenpeace España

C/ San Bernardo 107   28015 Madrid
Tel: +34 91 444 14 00

informacion@greenpeace.es
www.greenpeace.es

 es una organización ecologista y pacifista internacional,
política y económicamente independiente. No acepta subvenciones ni
presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas. Se financia
exclusivamente con las aportaciones de sus socios y socias.

 tiene presencia en más de 40 países. Nuestro objetivo
es proteger y defender el medio ambiente, llevando a cabo campañas
para frenar el cambio climático, proteger la biodiversidad, los bosques,
ríos y océanos, eliminar los alimentos transgénicos y los químicos tóxicos,
acabar con la amenaza nuclear y promover la paz.

Utilizamos la acción directa no violenta para denunciar los atentados
medioambientales y presionar a gobiernos, instituciones y empresas
para conseguir cambios a favor de un mundo verde y en paz.



¿A qué problemas nos enfrentamos?

Un consumo excesivo de agua: el consumo medio de agua por habitante y día en
España es de 250 a 300 litros, el tercero más elevado del mundo. La OMS (Organización
Mundial de la Salud) estableció en 50 litros la cantidad mínima de agua por persona y día.

Según Greenpeace, sólo el 11% de las aguas superficiales y el 16% de las subterráneas
cumplen con los objetivos que marca la Unión Europea. A pesar de ello, la Administración
no toma medidas para corregir este problema

Escasez de agua: los recursos hídricos disminuyen continuamente por el incremento
de población, la contaminación y el cambio climático. El consumo agrícola de agua en
España es del 75%-80%.

Qué estamos consiguiendo

• Derogación del Transvase del Ebro y el de Fuensanta-Taibilla
(en la cuenca del Segura).

• En 2005, Greenpeace presento el informe La calidad de las aguas en 
España. Un estudio por cuencas. Las diferentes Administraciones 
competentes en la gestión del agua concluyen que el informe es acertado y
plantean un nuevo Plan de depuración de aguas.

• Gracias al trabajo de Greenpeace y otras organizaciones ecologistas miembros
del Consejo Nacional del Agua, se ha logrado la modificación de la ley que
rige la gestión del agua en España, el Texto Refundido de la Ley de Agua.
A partir de ahora nuestra Ley de Aguas cuenta con una de las definiciones de
caudal ambiental más ambientalista de Europa.

• Compromiso de la Dirección de Aguas a elaborar un plan para el control y 
erradicación de más de 800 puntos de vertidos contaminantes en todo el territorio.

Qué proponemos

• Desde Greenpeace consideramos que la lucha contra la contaminación 
de nuestras aguas debe ser prioritaria. Creemos que es mucho más efectivo
cambiar las actuales medidas que no garantizan la calidad de las aguas para
la vida silvestre o para el consumo humano que construir nuevas infraestructuras
hidráulicas.

• Un nuevo modelo agrícola que aproveche mejor los recursos hídricos. 
Reducir la extracción de aguas, con medidas que eviten la masiva utilización
de compuestos químicos contaminantes.

• Una reorientación por parte de las autoridades de la política hidrológica
hacia el ahorro, la eficiencia y la mejora de los ecosistemas acuáticos.
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“'Por favor, una vez que hayas rellenados los datos, recorta este cupón, introdúcelo en un sobre y envíanoslo a Greenpeace España.
Apartado de Correos nº 1003. 08290 Cerdanyola del Vallès. También puedes hacerte socio: Llamando al teléfono 902 100 505 o
visitando nuestra página web: www.greenpeace.es”

“Consientes de forma expresa a que tus datos sean utilizados exclusivamente con la finalidad de gestionar la relación de Greenpeace
con sus socios. Tus datos serán tratados garantizando su confidencialidad.Tienes derecho a acceder a ellos, rectificarlos o anularlos.”
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Dirección
Población
D.N.I.
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E-mail
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Profesión

Datos Personales

Contribuyendo con:

6 ¤ mes (Superior a 36 ¤ año)
Cada: Mes Trimestre Semestre Año

Deseo hacerme socio/a de

Forma de pago

Es la forma más cómoda para ti y la más barata para la organización, ya que ahorra gastos de gestión. Podrás cancelarla
en cualquier momento con una simple llamada.

Domiciliación Bancaria

Nombre y Apellidos del titular

Código Cuenta Cliente
(Nº que aparece en talonarios y libretas)
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