
 
 

 
 

Este es un dossier que recopila las apariciones en medios de comunicación en 
este 2017 como resultado de mi actividad política, así como mis artículos de 
opinión publicados en diferentes medios y plataformas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- (3/01/2017, Diario 16) Año nuevo, vida vieja 
El día 28 de diciembre pasado, cual inocentada, el diario Público informaba de que el PSOE 
había vetado a Juantxo López Uralde como parlamentario porque tiene dos placas solares 
con las que se autoabastece de electricidad y que, conectadas a la red, le producen la 
escalofriante cifra de 946 euros de beneficios al año. 
http://diario16.com/ano-nuevo-vida-vieja/  
 

- (5/01/2017, Cadena SER) Discapacidad y cambio climático ganan peso en el 
Congreso 

Lo mismo ocurrirá con la comisión de Cambio Climático que, según el diputado de EQUO, 
Juan López de Uralde, afronta el reto de elaborar la primera ley específica para la 
reducción de gases de efecto invernadero, aglutinando medidas y acciones dispersas en 
otras comisiones como la de Energía o Medioambiente. 
http://cadenaser.com/ser/2017/01/05/politica/1483656912_071667.html  
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- (5/01/2017, eldiario.es) EQUO pide explicaciones al gobierno de Rajoy por los 
6,3 millones a Gas Natural en Doñana.  

Juantxo López de Uralde, diputado de EQUO en el Congreso, ha presentado una batería 
de preguntas al Gobierno por las ayudas que recibirá Gas Natural 
http://www.eldiario.es/andalucia/enclave_rural/medio_ambiente/EQUO-Gobierno-Rajoy-Natu
ral-Donana_0_598440394.html  
 

 
 

- (5/01/2017, Europa Press) Equo pide explicaciones por los 6,3 millones del 
Gobierno a Gas Natural en Doñana 

En el documento, firmado por el diputado Juan López de Uralde, Equo insiste en la 
posibilidad de que este proyecto acabe paralizado este año. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-equo-pide-explicaciones
-63-millones-gobierno-gas-natural-donana-20170105154352.html  
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- (5/01/2017, Tercera Información) EQUO pide explicaciones al gobierno de 
Rajoy por los 6,3 millones que concede a Gas Natural Fenosa por sus 
actividades en Doñana 

Juantxo López de Uralde, diputado de EQUO en el Congreso, presentó ayer una batería 
de preguntas al Gobierno por las ayudas que recibirá Gas Natural. Gas Natural Fenosa va a 
recibir durante 2017 la cantidad de 6.342.854,96 euros de los presupuestos del Estado en 
concepto de retribución por costes y mantenimiento del depósito subterráneo de Doñana. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/01/05/equo-pide-explicaciones-al-
gobierno-de-rajoy-por-los-63-millones-euros-que-concede-a-gas-natural-fenosa-por-sus-acti
vidades-en-donana  
 

- (5/01/2017, Intereconomía) El PSOE reprueba a un diputado de Podemos por 
el autoconsumo 

El PSOE ha acusado al diputado de Unidos Podemos Juantxo López de Uralde de ser 
“propietario de una central solar fotovoltaica”, pese a que solo tiene instalado dos placas 
solares en su vivienda. 
https://intereconomia.com/economia/politica/los-ayuntamientos-podran-cobrar-las-electricas-
uso-suelo-publico-20170105-0854/  
 

- (9/01/2017, Energy News) Gas Natural Fenosa recibirá 6,3 M€ por sus 
actividades en Doñana, según Equo 

Juantxo López de Uralde, diputado de EQUO en el Congreso, presentó el miércoles una 
batería de preguntas al Gobierno por los 6.342.854,96 euros de retribución que Gas Natural 
va a recibir de los presupuestos del Estado como empresa titular de instalaciones de 
almacenamiento subterráneo.  
http://www.energynews.es/gas-natural-fenosa-recibira-63-me-actividades-donana-segun-eq
uo/  
 

- (9/01/2017, La Vanguardia) Nuevos pasos asientan el plan del Gobierno para 
que las nucleares funcionen más de 40 años.  

“Los cambios en la normativa del CSN ponen una alfombra roja a la prolongación de las 
nucleares más allá de los 40 años”, dice el diputado ecologista Juantxo López Uralde, 
líder de Equo, partido coaligado con Podemos, quien promete nuevas iniciativas en el 
Congreso “para impedir que el proceso emprendido por el Gobierno vaya adelante”. 
http://www.lavanguardia.com/natural/20170109/413188523527/nucleares-40-anos-permisos
.html  
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- (10/01/2017, Europa Press) Unidos Podemos pide que Nadal y el CSN aclaren 
al Congreso sus planes para las nucleares 

Por su parte, el diputado y coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha señalado que 
"el Gobierno y la industria eléctrica están anteponiendo los intereses económicos de corto 
plazo a la seguridad de las personas y el medio ambiente con el plan de alargar la vida de 
las nucleares hasta los 60 años". 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-unidos-podemos-piden-
nadal-csn-aclaren-congreso-planes-nucleares-20170110184708.html  
 

- (11/01/2017, Energías Renovables) Unidos Podemos pide al Gobierno 
explicaciones sobre el alargamiento de la vida de las centrales nucleares 

Los diputados Juantxo López de Uralde (Equo) y Josep Vendrell (En Comú Podem) 
solicitaron ayer la comparecencia -en la Comisión de Industria- del ministro de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para que dé explicaciones sobre su plan para 
alargar la vida de las centrales nucleares. Ambos diputados son miembros del Grupo 
Parlamentario de Unidos Podemos. 
https://www.energias-renovables.com/panorama/unidos-podemos-pide-explicaciones-sobre-
el-alargamiento-20170111  
 

- (11/01/2017, efeverde.com) Cuarenta submarinos atómicos atracaron en 
Gibraltar en los últimos diez años 

Un total de 40 submarinos atómicos atracaron en en el Territorio Británico de Ultramar de 
Gibraltar desde el año 2007 y hasta la fecha según una respuesta parlamentaria al 
diputado de Equo, Juan López de Uralde. 
http://www.efeverde.com/noticias/cuarenta-submarinos-atomicos-atracaron-gibraltar-los-ulti
mos-diez-anos/  
 

- (11/01/2017, Tercera Información) EQUO celebra que se confirme la fianza a 
Fertiberia pero recuerda la necesidad de que la marisma se recupere en su 
totalidad 

Cabe recordar que ya el año pasado el diputado y coportavoz federal de EQUO, Juantxo 
López de Uralde, solicitó en el Congreso en primer lugar que la ministra de Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina, se inhibiese de tomar ninguna decisión debido a su 
pasado en la empresa; y en segundo que se aclarasen todos los puntos del plan de ‘tapado’ 
presentado por Fertiberia, que en su propuesta, “lejos de restaurar la marisma y limpiar el 
vertido tóxico, se limita a esconderlo bajo una capa de tierra”. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/01/11/equo-celebra-que-se-confir
me-la-fianza-a-fertiberia-pero-recuerda-la-necesidad-de-que-la-marisma-se-recupere-en-su-t
otalidad  
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- (12/01/2017, Europa Press) Activistas piden a España y Portugal el cierre de 
Almaraz en 2020 

También tras la pancarta, el diputado de EQUO en Unidos Podemos, Juan López de 
Uralde, ha apoyado la reclamación para que no se alargue la vida de la central nuclear de 
Almaraz. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-activistas-piden-espana-
portugal-cierre-almaraz-2020-20170112131946.html  
 

- (12/01/2017, ABC) Cuarenta submarinos nucleares han pasado por aguas de 
la bahía de Algeciras en los últimos diez años 

En la pregunta registrada por los diputados Noelia Vera (Podemos) y Juantxo López de 
Uralde (Equo), también han cuestionado al Ejecutivo sobre la posibilidad de que el 'brexit' 
cambie la situación respecto a la presencia de estos submarinos en Gibraltar, a lo que 
Moncloa ha respondido que la visita de estos vehículos «poco o nada» tienen que ver con la 
pertenencia del Reino Unido en la UE. 
http://www.abc.es/espana/abci-cuarenta-submarinos-nucleares-pasado-aguas-bahia-algecir
as-ultimos-diez-anos-201701121207_noticia.html  
 

- (12/01/2017, Europa Press) Hasta 40 submarinos nucleares pasaron por la 
bahía de Algeciras en la última década 

En la pregunta registrada por los diputados Noelia Vera (Podemos) y Juantxo López de 
Uralde (Equo), la formación muestra su preocupación por la zona de la bahía de Algeciras 
que, según explica, tiene importantes áreas de protección medioambiental 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-40-submarinos-nucleare
s-pasaron-bahia-algeciras-ultima-decada-20170112113928.html  
 

- (13/01/2017, Diario de Sevilla) El Gobierno detecta 40 submarinos nucleares 
de paso a Gibraltar en 10 años. 

Hasta 40 submarinos nucleares han cruzado las aguas de la bahía de Algeciras con destino 
a Gibraltar desde el año 2007 hasta la actualidad, según datos facilitados por el Gobierno a 
petición de los diputados Noelia Vera (Podemos) y Juantxo López de Uralde (Equo) 
http://www.diariodesevilla.es/andalucia/Gobierno-detecta-submarinos-nucleares-Gibraltar_0
_1099390175.html  
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- (14/01/2017, energiadiario.com) La Junta de Andalucía y Equo “no entienden” 
la retribución al almacén gasista de Doñana mientras el Gobierno la justifica 

En el documento, firmado por el diputado Juan López de Uralde, Equo insiste en la 
posibilidad de que este proyecto acabe paralizado este año. El partido destaca la “enorme 
oposición” que existe en torno al depósito por parte de colectivos sociales, ecologistas y 
vecinales, que alertan del riesgo del proyecto de Gas Natural. 
http://www.energiadiario.com/publicacion/la-junta-de-andalucia-y-equo-no-entienden-la-retri
bucion-al-almacen-gasista-de-donana-mientras-el-gobierno-la-justifica/  
 
 

- (16/01/2017, Europa Press) EQUO lleva al Congreso el cierre progresivo de las 
nucleares.  

A través de una proposición no de ley registrada en el Congreso, y firmada por el 
coportavoz de Equo, Juan Antonio López de Uralde, y el diputado de ICV Joan Vendrell 
(En Comú Podem), la formación quiere paralizar el objetivo del Gobierno y de la industria 
nuclear de alargar la vida de las nucleares hasta los 60 años. 
http://m.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-equo-lleva-congreso-cierre
-progresivo-nucleares-2024-20170116143902.html  
 

- (16/01/2017, Tercera Información) Unidos Podemos vuelve a plantear en el 
Congreso el apagón nuclear 

Los diputados del Grupo Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde (EQUO) y Josep 
Vendrell (En Comú Podem) han presentado en el Congreso una Proposición de No Ley 
para su discusión en el Pleno del Congreso que plantea el apagón nuclear en 2024. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/01/16/unidos-podemos-vuelve-a-p
lantear-en-el-congreso-el-apagon-nuclear  
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- (16/01/2017, Energías Renovables) Unidos Podemos apuesta por ir apagando 

nucleares a la par que encendiendo renovables 
Los diputados del Grupo Unidos Podemos Juantxo López de Uralde (coportavoz 
asimismo de Equo) y Josep Vendrell (En Comú Podem) han presentado en el Congreso 
una Proposición No de Ley para su discusión en el Pleno del Congreso que plantea el 
apagón nuclear en 2024. 
https://www.energias-renovables.com/panorama/unidos-podemos-apuesta-por-ir-apagando-
nucleares-20170116  
 

 
 

- (18/01/2017, Europa Press) Tejerina reconoce que la Cumbre de París tendría 
que haber llegado antes 

Durante su intervención, el diputado de la formación ecologista, Juan Antonio López de 
Uralde, ha cuestionado las políticas puestas en marcha por el Gobierno en materia de 
energías renovables, asegurando que sólo ha puesto "obstáculos" a esta alternativa 
energética que permitiría la reducción de emisiones. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-tejerina-reconoce-cumbr
e-paris-tendria-haber-llegado-antes-20170118211537.html  
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- (18/01/2017, Huffington Post) García Tejerina anuncia una estrategia para 
descarbonizar la economía en 2050 

El diputado de Unidos Podemos Juan López de Uralde ha exigido a la ministra una hoja 
de ruta de los contenidos y fechas claves para el desarrollo de la futura ley, que debe incluir, 
a su juicio, un escenario de emisiones cero a 2050. 
http://www.huffingtonpost.es/2017/01/18/carbono-espana-ley_n_14252912.html  
 

- (19/01/2017, efeverde.com) García Tejerina anuncia “una estrategia realista” 
para descarbonizar la economía 

El diputado de Unidos Podemos Juan López de Uralde ha exigido a la ministra una hoja 
de ruta de los contenidos y fechas claves para el desarrollo de la futura ley, que debe incluir, 
a su juicio, un escenario de emisiones cero a 2050. 
http://www.efeverde.com/noticias/garcia-tejerina-anuncia-estrategia-descarbonizar-economi
a-2050/  
 

- (19/01/2017, Europa Press) EQUO pide políticas de anticipación para evitar 
que el mar se trague edificios en la costa. 

El diputado firmante de esta iniciativa, Juan Antonio López de Uralde, ha señalado que la 
subida del nivel del mar es uno de los impactos más inminentes del cambio climático y 
afectará a las construcciones situadas en primera línea de costa. 
http://m.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-equo-pide-politicas-anticipa
cion-evitar-mar-trague-edificios-costa-20170119144228.html  
 

- (22/01/2017, El Periódico) ¿Nucleares con fecha de caducidad? 
Unidos Podemos circula por una tercera vía. También ha presentado su proposición no de 
ley de cierre, en su caso, cuando caduquen las actuales licencias. Eso comportaría, por 
ejemplo, el cierre de Almaraz el 2019 o de Trillo el 2024. También quieren convertirla en 
propuesta de ley, pero si no obtienen el apoyo necesario están “abiertos a negociar 
cualquier compromiso de cierre nuclear como el de Alemania”, según su diputado Juantxo 
López de Uralde 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/nucleares-con-fecha-caducidad-5756139  
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- (23/01/2017, Europa Press) Equo reclama más competencias para los agentes 
forestales tras el crimen de Aspa (Lleida) 

En una pregunta parlamentaria presentada este lunes en el Congreso, el coportavoz de 
Equo, Juantxo López de Uralde, ha recordado que los agentes forestales y 
medioambientales son responsables de luchar contra una gran cantidad de agresiones 
contra el medio ambiente y sin embargo la reciente modificación de la Ley de Montes 
recortó sus competencias y sus posibilidades de acción y de denuncia judicial, lo que 
debilitó su capacidad de actuación frente a los atentados ambientales. 
http://www.europapress.es/nacional/noticia-equo-reclama-mas-competencias-agentes-forest
ales-crimen-aspa-lleida-20170123202016.html  
 

- (23/01/2017, Noticias de Álava) Las Incógnitas de Garoña 
El debate sobre el futuro de Garoña y del resto del parque nuclear volverá pronto al 
legislativo estatal. Juantxo López de Uralde, diputado de Unidos Podemos por Álava en 
el Congreso, ha planteado un calendario para que el Gobierno español acometa “el cierre 
progresivo” de las plantas atómicas a medida que sus permisos de explotación caduquen. 
http://www.noticiasdealava.com/2017/01/23/araba/apagon-nuclear-en-2024-las-incognitas-d
e-garona  
 

- (24/01/2017, El Boletín) El asesinato de dos agentes rurales en Lleida reabre 
el debate sobre la polémica Ley de Montes 

En una pregunta parlamentaria presentada ayer en el Congreso, el diputado de Equo en 
Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, manifiesta que los agentes forestales y 
medioambientales son los responsables de luchar contra una gran cantidad de agresiones 
contra el medio ambiente 
http://www.elboletin.com/noticia/144661/nacional/el-asesinato-de-dos-agentes-rurales-en-llei
da-reabre-el-debate-sobre-la-polemica-ley-de-montes.html  
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- (24/01/17, El Correo, Álava) EQUO pide a PSOE y Ciudadanos que impidan la 
“aberrante” reapertura de Garoña  

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, ha 
criticado hoy duramente el informe del Consejo de Seguridad Nuclear que "avala" la 
reapertura de esta central ubicada a unos 40 kilómetros de Vitoria. 
http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/201701/24/equo-pide-psoe-ciudadanos-201701241
22638.html  

 
 
 
 

- (25/01/2017, energiadiario.com) El Gobierno vasco rechaza reabrir Garoña 
mientras que Equo pide a PSOE y Ciudadanos que impidan su reapertura 

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, criticó 
duramente el informe del Consejo de Seguridad Nuclear que a su juicio “avala” la reapertura 
de esta central ubicada a 40 kilómetros de Vitoria. 
http://www.energiadiario.com/publicacion/el-gobierno-vasco-rechaza-reabrir-garona-mientra
s-que-equo-pide-a-psoe-y-ciudadanos-que-impidan-su-reapertura/  
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- (26/01/2017, El Correo, Álava) Piden en Vitoria el cierre definitivo de Garoña 
ante el «peligro que supone su reapertura» 

En la concentración ha participado el diputado de Equo, Juantxo López de Uralde, quien 
ha coincidido en señalar que el Gobierno "parece que controla el CSN" y "está jugando con 
Garoña y con el futuro del medio ambiente para alargar la vida de todas las centrales 
nucleares, no solo de esta". 
http://www.elcorreo.com/alava/araba/201701/26/piden-vitoria-cierre-definitivo-20170126134
225.html  
 

- (27/01/2017, Noticias de Gipuzkoa) Exigen el cierre total de Garoña ante el 
“peligro de reapertura” 

En la concentración gasteiztarra participó el diputado de Equo, Juantxo López de Uralde, 
quien coincidió en señalar que el Gobierno “parece que controla el CSN” y “está jugando 
con Garoña y con el futuro del medio ambiente para alargar la vida de todas las centrales 
nucleares, no solo de esta”. “Garoña está siendo la moneda de cambio con las empresas 
eléctricas pero lo que está en juego es nuestro futuro y reclamamos su cierre definitivo”, 
señaló 
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2017/01/27/sociedad/exigen-el-cierre-total-de-garona-an
te-el-peligro-de-reapertura  
 

- (27/01/2017, eldiario.es) López de Uralde, en la 'zona cero' de Chiloeches: “La 
lluvia sigue provocando vertido tóxico” 

El coportavoz nacional de Equo denuncia que permanecen sin limpiar varios montones de 
residuos que el agua arrastra hasta un afluente del río Henares 
http://m.eldiario.es/clm/Lopez-Uralde-Chiloeches-provocando-vertido_0_606140292.html  
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- (28/01/2017, La Sexta Noticias) Equo pide al Gobierno que actúe para evitar 
que el mar se siga tragando edificios: "Se ha construido encima del litoral" 
[Vídeo] 

http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/equo-pide-al-gobierno-que-actue-para-evitar-que-
el-mar-se-siga-tragando-edificios-se-ha-construido-encima-del-litoral_20170128588cb7800c
f2d32115fd3177.html  
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- (28/01/2017, Te doy mi palabra, Onda Cero) Entrevista, a partir del min. 24. 
Cierre nuclear y alternativas de autoconsumo.  

http://www.ondacero.es/programas/te-doy-mi-palabra/programas-completos/te-doy-mi-palab
ra-1400-28012017_20170128588cbe820cf26c6d591efe37.html  
 
 

- (31/01/2017, La Cafetera de Radiocable) “Garoña es el banco de pruebas para 
alargar la vida del parque nuclear” [Entrevista] 

http://www.radiocable.com/uralde-la-cafetera-garona-nuclear-234.html  
 

 
 

- (1/02/2017, bez.es) La industria nuclear logra que el CSN autorice la extensión 
de la vida de las centrales 

Para la oposición, que en 2016 -salvo Ciudadanos- manifestó su rechazo a la reapertura de 
Garoña, la postura del CSN es un escándalo. Así lo cree el diputado de Podemos-Equo, 
Juan López de Uralde. "El caso de Garoña deja pequeño al escándalo de Castor y 
confirma una estrategia que el Gobierno del PP, sin debate alguno y con cambios de 
legislación continuos, ha llevado a cabo desde hace años 
http://www.bez.es/358955556/Extension-negocio-nuclear.html  
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- (1/02/2017, Europa Press) Unidos Podemos pide al Gobierno que atienda a los 
ayuntamientos que piden el cese del presidente del CSN 

El diputado de Unidos Podemos Juantxo López de Uralde ha reclamado al Gobierno 
central que adopte medidas ante la petición cursada por 16 municipios alaveses para que el 
presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, sea 
destituido por su "parcialidad más que evidente" en relación con la posible reapertura de la 
central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en Burgos pero que se encuentra muy 
próxima a Álava. 
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-unidos-podemos-pide-gobierno-atienda-ayuntami
entos-piden-cese-presidente-csn-20170201190032.html  
 

- (1/02/2017, 20minutos.es) Unidos Podemos pide al Gobierno que atienda a los 
ayuntamientos que piden el cese del presidente del CSN 

El diputado de Unidos Podemos Juantxo López de Uralde ha reclamado al Gobierno 
central que adopte medidas ante la petición cursada por 16 municipios alaveses para que el 
presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, sea 
destituido por su "parcialidad más que evidente" en relación con la posible reapertura de la 
central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en Burgos pero que se encuentra muy 
próxima a Álava 
http://www.20minutos.es/noticia/2949385/0/unidos-podemos-pide-al-gobierno-que-atienda-a
yuntamientos-que-piden-cese-presidente-csn/#xtor=AD-15&xts=467263  
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- (1/02/2017, La Vanguardia) EQUO pide a Rajoy “medidas” tras la petición de 

cese del presidente del CSN 
El portavoz de Equo Juantxo López de Uralde ha pedido al Gobierno que tome "medidas" 
después de que 17 municipios de Álava hayan solicitado el cese del presidente del consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, por su "parcialidad" a favor de la reapertura 
de Garoña. 
http://www.lavanguardia.com/politica/20170201/413902402902/equo-pide-a-rajoy-medidas-t
ras-la-peticion-de-cese-del-presidente-del-csn.html  
 

- (1/02/2017, Tercera Información) López de Uralde exige al gobierno que tome 
medidas ante la petición del cese del presidente del CSN 

El diputado de EQUO en Unidos Podemos ha registrado una pregunta sobre las medidas 
que tomará el Gobierno ante la petición de cese del presidente del Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN), Fernando Martí, respaldada por 17 municipios alaveses. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/02/01/lopez-de-uralde-exige-al-go
bierno-que-tome-medidas-ante-la-peticion-de-cese-del-presidente-del-csn  
 

- (2/02/2017, El Mundo) TVE estrena 'Toro', el gran documental sobre el toreo 
en el siglo XXI 

"Toro es en sí mismo un ejercicio filosófico sobre el sentido de la Tauromaquia", así lo 
explica Alberto Esteban, director del documental que se estrenará este sábado a las 14 
horas en La 2 de TVE. Desde ese plano intelectual también se le ha dado voz a personas 
que piensan de forma contraria como Jesús Mosterín, Daniel Dorado o Juan Antonio López 
Uralde. 
http://www.elmundo.es/cultura/2017/02/02/589313ac468aebd53d8b45f7.html  

- (2/02/17, La Razón) «Toro»: examen sobre el futuro de la tauromaquia 
En las antípodas están las reflexiones del abogado Daniel Dorado, el Presidente del Centro 
Legal para la Defensa de los animales, o Juan Antonio López Uralde, representante del 
partido verde Equo. 
http://www.larazon.es/sociedad/comunicacion/toro--examen-sobre-el-futuro-de-la-tauromaqu
ia-HF14441644  
 

- (2/02/2017, Europa Press) EQUO pide al Gobierno medidas para evitar el 
colapso de humedales como Doñana, Delta del Ebro y Albufera de Valencia 

Así, el portavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha explicado que en octubre preguntó al 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre el plan para 
defender Doñana, pero aún no ha obtenido respuesta. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-equo-pide-gobierno-me
didas-evitar-colapso-humedales-donana-delta-ebro-albufera-valencia-20170202121014.html  
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- (2/02/2017, Noticias de Álava) El CSN mantiene la incertidumbre 
Desde Equo, su portavoz, Juantxo López de Uralde, pidió al Gobierno de Rajoy que tome 
“medidas” después de que 17 municipios de Álava hayan solicitado el cese del presidente 
del CSN, Fernando Martí, por su “parcialidad” a favor de la reapertura de Garoña 
http://www.noticiasdealava.com/2017/02/02/araba/el-csn-mantiene-la-incertidumbre  
 

- (3/02/2017, eldiario.es) El presidente del CSN maniobra junto al PP para volver 
a plantar al Congreso antes del dictamen sobre Garoña 

Juan López de Uralde también considera que “legalmente tiene la obligación de acudir”. Cita 
el artículo 11 de la Ley del CSN, que dice que el Congreso “podrá solicitar cuantas 
comparecencias de responsables del Consejo crea oportunas”. “Si no viene, una vez más 
estarán burlándose del Congreso de los Diputados, que representa la soberanía popular”, 
dice. 
http://m.eldiario.es/economia/presidente-regulador-Congreso-dictamen-Garona_0_6085900
66.html  
 

- (3/02/2017, Europa Press) El CSN convoca un pleno extraordinario el lunes 
para analizar si vuelve a explicar en el Congreso los años 2014 y 2015  

El diputado de Equo Juan Antonio López de Uralde, ha explicado a Europa Press que su 
formación fue una de las que había apoyado que la presencia de Martí se produjera antes 
del miércoles, 8 de febrero, día en el que el CSN informará sobre su decisión de renovación 
de la licencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-csn-convoca-pleno-extr
aordinario-lunes-analizar-si-vuelve-explicar-congreso-anos-2014-2015-20170203153021.ht
ml  
 

- (3/02/2017, Público) España se une a la normativa europea de protección 
animal... 30 años tarde 

"Lo que me parece más lamentable es que se apruebe con 30 años de retraso. Demuestra 
hasta qué punto estas cuestiones son secundarias en nuestro país", señala el diputado de 
Unidos Podemos y coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde. 
http://www.publico.es/sociedad/maltrato-animal-espana-adopta-normativa.html  
 

- (4/02/2017, ABC) «Toro», el documental que faltaba sobre la tauromaquia del 
siglo XXI 

El director no niega que la suya sea una «obra de autor». «A mí me gustan los toros y eso 
se nota, pero también hay unas voces absolutamente contrarias, como las del filósofo Jesús 
Mosterín y Juan Antonio López Uralde, presidente del partido ecologista Equo.  
http://www.abc.es/play/television/abci-toro-documental-faltaba-sobre-tauromaquia-siglo-201
702040139_noticia.html  
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- (6/02/2017, Europa Press) La vicepresidenta del CSN comparecerá mañana en 
el Congreso para explicar la actividad de 2014-2015 

El diputado de Equo Juan Antonio López de Uralde, ha explicado a Europa Press que su 
formación fue una de las que había apoyado que la presencia de Martí se produjera antes 
del miércoles, 8 de febrero, día en el que el CSN informará sobre su decisión de renovación 
de la licencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-vicepresidenta-csn-com
parecera-manana-congreso-explicar-actividad-2014-2015-20170206204923.html  
 

- (7/02/2017, bez.es) El presidente del CSN convoca dos plenos para asegurar 
la votación sobre Garoña 

Los partidos críticos con Martí, especialmente Unidos Podemos-Equo, con el diputado 
López de Uralde a la cabeza, creen que eso es precisamente lo que está favoreciendo el 
CSN, con mayoría de tres consejeros nombrados a instancias del PP y una de las dos 
consejeras nombradas con el apoyo del PSOE -Rosario Velasco- del lado también de la 
mayoría 
http://www.bez.es/945208850/CSN-aprueba-Garona.html 
 

- (7/02/2017, Público) Unidos Podemos plantea una ley para cerrar Garoña si el 
CSN le da luz verde 

Juantxo López de Uralde subraya que si las mejoras de seguridad exigidas la central no se 
han llevado a cabo, como alertan los expertos, el CSN no debería autorizar su reapertura 
http://www.publico.es/sociedad/centrales-nucleares-unidos-plantea-ley.html  
 

- (7/02/2017, Radio Vitoria) El Gobierno Vasco cree que la sociedad no 
comprendería reabrir Garoña 

En el ámbito político el coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos por Álava, 
Juantxo López Uralde, ha anunciado que su grupo promoverá iniciativas en el Congreso 
de los diputados para obligar al Gobierno español al cierre definitivo de Garoña. 
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/araba-gaur-13h/detalle/4634965/el-gobi
erno-vasco-cree-sociedad-no-comprenderia-reabrir-garona/  
 

- (7/02/2017, Noticias de Álava) Unidos Podemos: "El Congreso tiene que 
obligar al Gobierno a cerrar Garoña" 

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos por Álava, Juantxo López de 
Uralde, ha asegurado hoy que si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emite un informe 
favorable a la reapertura de la central burgalesa de Garoña, el Congreso tendrá que obligar 
al Gobierno a cerrar las instalaciones. 
http://www.noticiasdealava.com/2017/02/07/araba/unidos-podemos-el-congreso-tiene-que-o
bligar-al-gobierno-a-cerrar-garona  
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- (7/02/2017, Telecinco.es) El CSN subraya en el Congreso que el regulador "no 
cierra ni abre centrales" y que es decisión del Gobierno 

Sobre la falta de inversión en la central también ha hablado el portavoz de Equo en esta 
comisión, Juantxo López de Uralde, quien ha explicado que la empresa que gestiona 
Garoña, Nuclenor, no ha cumplido algunas de las condiciones que se le habían impuesto 
para la reapertura. En este sentido, López de Uralde ha hecho un llamamiento a los partidos 
para unirse y redactar una ley de cierre de la central. 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/CSN-Congreso-regulador-centrales-Gobierno
_0_2320501009.html  
 

- (7/02/2017, Cinco Días) "El CSN no cierra ni abre nucleares, lo hace el 
Gobierno" 

Sobre la falta de inversión en la central también ha hablado el portavoz de Equo en esta 
comisión, Juantxo López de Uralde, quien ha explicado que la empresa que gestiona 
Garoña, Nuclenor, no ha cumplido algunas de las condiciones que se le habían impuesto 
para la reapertura. En este sentido, López de Uralde ha hecho un llamamiento a los partidos 
para unirse y redactar una ley de cierre de la central. 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/02/07/empresas/1486491240_841049.html  
 

- (7/02/2017, 20minutos.es) Unidos Podemos impulsará una Ley para cerrar 
Garoña si el Gobierno aprueba la reapertura de la central 

El diputado de Unidos Podemos Juantxo López de Uralde ha advertido de que la 
denuncia de un grupo de técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la posible rebaja 
"encubierta" de los requisitos exigidos para la reapertura de la central de Garoña da "un giro 
de 180 grados" a este proceso, y ha anunciado que, si finalmente el Gobierno del PP da el 
visto bueno al reinicio de la actividad de la planta, su grupo presentará una proposición de 
ley o una iniciativa similar para "obligar a cerrar" las instalaciones 
http://www.20minutos.es/noticia/2953594/0/unidos-podemos-impulsara-ley-para-cerrar-garo
na-si-gobierno-aprueba-reapertura-central/#xtor=AD-15&xts=467263  
 

- (7/02/2017, efeverde.com) Unidos Podemos: El Congreso tiene que obligar al 
gobierno a cerrar Garoña 

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos por Álava, Juantxo López de 
Uralde, ha asegurado hoy que si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emite un informe 
favorable a la reapertura de la central burgalesa de Garoña, el Congreso tendrá que obligar 
al Gobierno a cerrar las instalaciones 
http://www.efeverde.com/noticias/unidos-podemos-congreso-obligar-gobierno-cerrar-garona/  
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- (7/02/2017, Cadena SER) 'Lo que hay en juego son intereses muy importantes 
para alargar la vida de las centrales nucleares’ [Entrevista].  

http://play.cadenaser.com/audio/021RD010000000139071/?ssm=tw  
 

- (7/02/2017, Cadena SER) Podemos activará la vía del Congreso para impedir 
la reapertura de Garoña 

El coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, critica "el juego a dos partidas" del PSOE 
con Garoña 
http://cadenaser.com/emisora/2017/02/07/ser_vitoria/1486461969_968487.html  
 

- (7/02/2017, Europa Press) Unidos Podemos impulsará una Ley para cerrar 
Garoña si el Gobierno aprueba su reapertura 

El diputado de Unidos Podemos Juantxo López de Uralde ha advertido de que la 
denuncia de un grupo de técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la posible rebaja 
"encubierta" de los requisitos exigidos para la reapertura de la central de Garoña da "un giro 
de 180 grados" a este proceso, y ha anunciado que, si finalmente el Gobierno del PP da el 
visto bueno al reinicio de la actividad de la planta, su grupo presentará una proposición de 
ley o una iniciativa similar para "obligar a cerrar” las instalaciones.  
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-unidos-podemos-impulsara-ley-cerrar-garona-si-g
obierno-aprueba-reapertura-central-20170207113201.html  
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- (7/02/2017, elmundo.es) Uralde promoverá en el Congreso el cierre de Garoña 
si el CSN avala su reapertura 

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos por Álava, Juantxo López de 
Uralde, ha asegurado este martes que si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emite un 
informe favorable a la reapertura de la central burgalesa de Garoña, el Congreso tendrá que 
obligar al Gobierno a cerrar las instalaciones. 
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2017/02/07/5899aac746163f2b5d8b456e.html  

 
 

- (7/02/2017, Público) El CSN evita pronunciarse sobre la reapertura de Garoña 
Sobre la falta de inversión en la central también ha hablado el portavoz de Equo en esta 
comisión, Juantxo López de Uralde, quien ha hecho un llamamiento a los partidos para 
unirse y redactar una ley de cierre de la central. 
http://www.publico.es/sociedad/centrales-nucleares-csn-evita-pronunciarse.html  
 

- (08/02/2017, Tercera Información) EQUO considera inadmisible la decisión del 
CSN sobre Garoña 

“Si el Gobierno sigue adelante con la reapertura, propondremos a los grupos una ley que 
cierre definitivamente Garoña” ha declarado López de Uralde, coportavoz de EQUO y 
miembro de la ponencia nuclear en el Congreso por Unidos Podemos.  
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/02/08/equo-considera-inadmisible-
la-decision-del-csn-sobre-garona  
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- (8/02/2017, efeverde.com) Partidos rechazan el aval para reabrir Garoña y el 
precedente que supone 

Juantxo López de Uralde, portavoz de Equo (Unidos Podemos), ha avanzado que si el 
Gobierno continúa con la reapertura propondrá a los grupos una ley que cierre 
definitivamente Garoña, y ha opinado que se trata de una central “obsoleta y peligrosa” pero 
que la industria nuclear está utilizando de ariete para abrir la puerta al alargamiento de la 
vida de las nucleares. 
http://www.efeverde.com/noticias/garona-reabrir-aval/  
 

- (8/02/2017, Noticias de Navarra) El CSN avala reabrir la central nuclear de 
Garoña (Burgos) si Nuclenor garantiza la seguridad 

Para el diputado alavés de Unidos Podemos y coportavoz federal de Equo, Juantxo 
López de Uralde, el hecho de que Martí, designado por el PP para presidir el CSN, no se 
personara, supone que “una persona designada por un partido que rechaza la reapertura de 
Garoña, como el PSOE, vaya a encargarse, presumiblemente, de defender un informe 
favorable al reinicio de la actividad de esa planta” 
http://www.noticiasdenavarra.com/2017/02/08/sociedad/euskadi/el-csn-avala-reabrir-la-centr
al-de-garona-si-nuclenor-garantiza-la-seguridad?random=343996  
 

- (8/02/2017, Cadena SER) El CSN autoriza la reapertura de Garoña a pesar de 
que no ha ejecutado las mejoras de seguridad 

El coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, ya ha anunciado que Unidos Podemos 
promoverá en el Congreso de los Diputados iniciativas legislativas para evitar la reapertura 
de Garoña. 
http://cadenaser.com/emisora/2017/02/08/ser_vitoria/1486543096_616755.html  
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- (8/022017, La Brújula, Onda Cero) [Entrevista. Garoña. Desde el min.10] 
http://www.ondacero.es/programas/la-brujula/programas-completos/la-brujula-080217_2017
0208589b9ccc0cf207e096450c4c.html  
 

 
- (8/02/2017, El País) Garoña abre el camino para la ampliación de la vida del 

resto de centrales nucleares 
Juantxo López de Uralde —portavoz de Equo, formación integrada en el grupo 
parlamentario de Unidos Podemos— destaca "el incumplimiento de las condiciones" y 
resalta lo extraño de este caso. En 2009, Garoña ya recibió el aval del CSN para poder 
operar diez años más —con lo que se superaba esa frontera de los 40 años que el PSOE 
rechaza ahora para todo el parque nuclear—.  
http://politica.elpais.com/politica/2017/02/07/actualidad/1486499339_123562.html  
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- (8/02/2017, 20minutos.es) El Gobierno logra un aval excepcional para reabrir 
Garoña, la central nuclear más vieja 

"Si el Gobierno sigue adelante propondremos a los grupos una ley que cierre 
definitivamente Garoña", declaró Juan López de Uralde, coportavoz de Equo. 
http://www.20minutos.es/noticia/2954802/0/consejo-seguridad-nuclear-reapertura-garona/#x
tor=AD-15&xts=467263  
 

- (8/02/2017, eldiario.es) La central nuclear de Almaraz confirma que solicitará 
alargar su vida 20 años más 

López de Uralde, coportavoz de EQUO, ha avanzado que si el Gobierno continúa con la 
reapertura propondrá a los grupos una ley que cierre definitivamente Garoña. 
http://m.eldiario.es/eldiarioex/economia/Consejo-Seguridad-Nuclear-centrales-funcionar_0_6
10340015.html  
 

- (8/02/2017, eldiario.es) “Los grandes accidentes nucleares existen y Garoña 
tiene muchos boletos para sufrir uno” 

Juantxo López de Uralde, portavoz de Equo y diputado por Unidos Podemos, es un 
histórico de las movilizaciones contra las centrales nucleares. En Euskadi ha participado 
activamente en las masivas protestas contra Lemoiz y Garoña a finales de los años 70 y 
principios de la década de los 80. 
http://m.eldiario.es/norte/euskadi/accidentes-nucleares-existen-Garona-boletos_0_61034006
1.html  
 

- (8/02/2017, La Marea) El CSN avala la apertura de Garoña e indigna a los 
ecologistas 

Equo ha calificado la decisión del CSN, en palabras de su portavoz Juan López de 
Uralde, de “inadmisible”, y ha adelantado que propondrá a  todos los grupos en el Congreso 
una ley que cierre definitivamente Garoña. 
http://www.lamarea.com/2017/02/08/garona-reapertura-csn/  
 

- (8/02/2017, Diariocritico.com) Los ecologistas claman contra el informe para la 
reapertura de Garoña 

“Es inadmisible que, pese a que queda acreditado que Garoña no cumple las condiciones, 
se apruebe su reapertura” ha declarado Juantxo López de Uralde, diputado de EQUO y 
miembro de la ponencia nuclear por Unidos Podemos. 
https://www.diariocritico.com/noticia/507463/economia/los-ecologistas-claman-contra-el-infor
me-para-la-reapertura-de-garona.html  
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- (8/02/2017, Europa Press) Unidos Podemos cree que el Gobierno usará la 
reapertura de Garoña para impulsar la industria nuclear 

También desde Equo se han hecho eco de su descontento con la decisión del CSN. Para 
su diputado, Juantxo López de Uralde, es "inadmisible" que, pese a que está acreditado 
que Garoña no cumple las condiciones, se apruebe su reapertura. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-unidos-podemos-cree-g
obierno-usara-reapertura-garona-impulsar-industria-nuclear-20170208173829.html  
 

- (8/02/2017, Europa Press) El CSN no entra en el debate sobre la reapertura de 
Garoña: Eso es decisión del Gobierno 

Sobre la falta de inversión en la central también ha hablado el portavoz de Equo en esta 
comisión, Juantxo López de Uralde, quien ha explicado que la empresa que gestiona 
Garoña, Nuclenor, no ha cumplido algunas de las condiciones que se le habían impuesto 
para la reapertura. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-csn-no-entra-debate-rea
pertura-garona-eso-decision-gobierno-20170207185531.html  
 

- (8/02/2017, rtve.es) Ecologistas y oposición afirman que el permiso para 
reabrir Garoña busca alargar la vida de todas las nucleares 

López de Uralde, coportavoz de EQUO, ha avanzado que si el Gobierno continúa con la 
reapertura propondrá a los grupos una ley que cierre definitivamente Garoña. 
A su juicio, es "inadmisible" que, pese a que Garoña no cumple las condiciones, se apruebe 
su reapertura; es una central "obsoleta y peligrosa", pero la industria nuclear la está 
utilizando de ariete para abrir la puerta al alargamiento de la vida de las nucleares. 
http://www.rtve.es/noticias/20170208/ecologistas-oposicion-afirman-permiso-para-reabrir-gar
ona-busca-alargar-vida-todas-nucleares/1487841.shtml  
 

- (8/02/2017, Noticias de Navarra) Todos los partidos vascos, excepto el PP, 
rechazan el aval para reabrir Garoña 

Juantxo López de Uralde, portavoz de Equo (Unidos-Podemos), ha avanzado que si el 
Gobierno continúa con la reapertura propondrá a los grupos una ley que cierre 
definitivamente Garoña, y ha opinado que se trata de una central "obsoleta y peligrosa" pero 
que la industria nuclear está utilizando de ariete para abrir la puerta al alargamiento de la 
vida de las nucleares. 
http://www.noticiasdenavarra.com/2017/02/08/sociedad/euskadi/todos-los-partidos-vascos-e
xcepto-el-pp-rechazan-el-aval-para-reabrir-garona  
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- (8/02/2017, gasteizhoy.com) El CSN da el penúltimo paso para la reapertura 
de Garoña 

Desde Equo Juantxo López de Uralde ha advertido de que propondrán en el Congreso 
una Ley que impida su apertura. 
http://www.gasteizhoy.com/el-csn-da-via-libre-a-la-reapertura-de-garona/  
 

- (8/02/2017, Energías Renovables) El Consejo de Seguridad Nuclear dice que 
Garoña es lo suficientemente segura como para que vuelva a operar 

El diputado de Equo (y miembro de la ponencia nuclear por Unidos Podemos) 
Juantxo López de Uralde considera que "es inadmisible que, pese a que queda acreditado 
que Garoña no cumple las condiciones, se apruebe su reapertura”. 
https://www.energias-renovables.com/panorama/el-consejo-de-seguridad-nuclear-dice-que-
20170208  
 

- (9/02/2017, Noticias de Álava) Clamor unánime ante la decisión de mantener 
abierta la central de Garoña 

También en esa línea de aglutinar actuaciones se situó Juantxo López de Uralde al señalar 
de forma enérgica: “Si el Gobierno sigue adelante con la reapertura, propondremos a los 
grupos una ley que cierre definitivamente Garoña”, avanzó el coportavoz de Equo y 
miembro de la ponencia nuclear en el Congreso por Unidos Podemos. 
http://www.noticiasdealava.com/2017/02/09/araba/clamor-unanime-ante-la-decision-de-mant
ener-abierta-la-central-de-garona  
 

- (9/02/2017, Noticias de Navarra) Clamor unánime contra la decisión de 
mantener abierta la central de Garoña 

Juantxo López de Uralde, portavoz de Equo (Unidos-Podemos), avanzó que si el 
Gobierno continúa con la reapertura propondrá a los grupos una ley que cierre 
definitivamente Garoña, y opinó que se trata de una central “obsoleta y peligrosa” pero que 
la industria nuclear está utilizando de ariete para abrir la puerta al alargamiento de la vida de 
las nucleares 
http://www.noticiasdenavarra.com/2017/02/09/sociedad/estado/clamor-unanime-contra-la-de
cision-de-mantener-abierta-la-central  
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- (9/02/2017, Cadena SER) Primeros contactos en el Congreso de los Diputados 
para frenar la reapertura de Garoña 

En ‘Hoy por Hoy Vitoria’ buscamos reacciones al informe del CSN. Hablamos con Ramiro 
González, diputado general; con Juan López de Uralde, diputado de Podemos y con Nieves 
Sánchez, portavoz de los técnicos nucleares. Escúchalo aquí. 
http://cadenaser.com/emisora/2017/02/09/ser_vitoria/1486645698_579218.html 
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- (9/02/2017, Tercera Información) Unidos Podemos considera inadmisible la 
decisión del CSN sobre Garoña 

“Si el Gobierno sigue adelante con la reapertura, propondremos a los grupos una ley que 
cierre definitivamente Garoña” ha declarado López de Uralde, coportavoz de EQUO y 
miembro de la ponencia nuclear en el Congreso por Unidos Podemos. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/02/09/unidos-podemos-considera-
inadmisible-la-decision-del-csn-sobre-garona  
 

- (9/02/2017, eldiario.es) Pablo Iglesias e Íñigo Errejón no preguntarán en la 
primera sesión de control tras Vistalegre 

Alberto Garzón, Mar García Puig, Antón Gómez-Reino y Juan López de Uralde serán los 
representantes de Unidos Podemos que interpelarán al Ejecutivo el próximo miércoles 
http://m.eldiario.es/politica/Pablo-Iglesias-Inigo-Errejon-Vistalegre_0_610689932.html  
 

- (9/02/2017, El Independiente) Iglesias y Errejón renuncian a preguntar al Gobierno 
en la semana después de Vistalegre 

Por otro lado, la diputada Mar García Puig se interesará por los últimos casos de violencia 
machista, mientras que el diputado de Equo Juan Antonio López de Uralde preguntará al 
ministro de Economía, Luis de Guindos, si el Gobierno va a reabrir la central nuclear de 
Garoña. 
http://www.elindependiente.com/politica/2017/02/09/iglesias-errejon-renuncian-preguntar-de
spues-vistalegre/  
 

- (9/02/2017, bez.es) El CSN aprueba la renovación de Garoña pese a que 
incumple condiciones de seguridad 

El diputado de Equo-Podemos, Juan López de Uralde, uno de los más activos en la 
oposición a Garoña resumió así el estado de la cuestión: “Es inadmisible -dijo- que pese a 
que queda acreditado que Garoña no cumple las condiciones, se apruebe su reapertura. 
Garoña es una central obsoleta y peligrosa, pero la industria nuclear la está utilizando de 
ariete para abrir la puerta al alargamiento de la vida de las nucleares. 
http://www.bez.es/338808436/Central-nuclear-Garona-incumple-.html  
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- (10/02/2017, La Vanguardia) Los planes para alargar la vida de las nucleares 
más de 40 años se aceleran.  

Los planes del CSN están teniendo fuerte contestación, dentro y fuera de este organismo. 
Juantxo López de Uralde, portavoz de Equo -Unidos Podemos ha expresado su 
“indignación” ante el envío de estas cartas en las que se pide al ministro cambios 
normativos en la explotación. “Parece que el CSN, en lugar de velar por la seguridad de las 
centrales nucleares, se ha convertido en una herramienta de lobby para el oligopolio 
energético. ¿Qué intereses hay detrás de que los permisos de explotación de las centrales 
se den por un periodo mayor que la revisión periódica de seguridad?”, ha declarado el 
diputado López de Uralde. 
http://www.lavanguardia.com/natural/actualidad/20170210/414215042547/planes-alargar-vid
a-centrales-nucleares.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=twitter&utm_me
dium=social  
 

- (10/02/2017, Vitoria TV) [Entrevista. Garoña]  
https://www.youtube.com/watch?v=J3zooRBnc-0&app=desktop  
 

- (10/02/2017, La Opinión de Málaga) Urbanismo sancionará a Málaga Ahora por 
analizar la contaminación de Repsol 

Sus declaraciones se producían tras la visita a la zona de las concejalas del grupo con Juan 
López de Uralde, diputado por Unidos Podemos, que apoya la reivindicación por un 
bosque urbano y ha estudiado los resultados de las catas del terreno y el informe del 
catedrático de la UMA Miguel Ángel Quesada, «que demuestran que el suelo aún sigue 
contaminado» 
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2017/02/09/urbanismo-sancionara-malaga-ahora-
analizar/908560.html  
 

- (10/02/2017, Energías Renovables) El CSN quiere anteponer los intereses de 
las eléctricas a la seguridad 

El coportavoz de Equo y diputado en el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos 
Juantxo López de Uralde ha declarado sobre el particular que "parece que el CSN, en 
lugar de velar por la seguridad de las centrales nucleares, se ha convertido en una 
herramienta de lobby para el oligopolio energético". 
https://www.energias-renovables.com/panorama/el-csn-quiere-anteponer-los-intereses-de-2
0170210  
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- (12/02/17, Noticias de Álava) “Garoña debe cerrar por una decisión 
gubernamental, bien sea directa o bien inducida” [Entrevista]  

http://m.noticiasdealava.com/2017/02/12/araba/garona-debe-cerrar-por-una-decision-gubern
amental-bien-sea-directa-o-bien-inducida-fukushima-y-chernobil-han-ocurrido-estan-ahi 
 

 
 
 

- (13/02/17, Noticias de Álava) Preguntas sobre Garoña en la sesión del 
Congreso 

Cerrará el turno de intervenciones orientadas a Garoña el diputado de Unidos Podemos 
por Álava y coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde. 
http://m.noticiasdealava.com/2017/02/13/araba/preguntas-sobre-garona-en-la-sesion-del-co
ngreso  
 

- (13/02/2017, deia.com) “Garoña es un tema muy incómodo para el Gobierno 
porque la mayoría del Congreso es contraria a su reapertura” [Entrevista] 

Juantxo López de Uralde (Donostia, 1963), convencido de que el objetivo final del Gobierno 
español y el lobby nuclear es alargar la vida de todo el parque estatal, apela a reflexionar a 
los partidos que, por activa o por pasiva, han permitido gobernar al PP en España. 
http://www.deia.com/2017/02/13/sociedad/euskadi/garona-es-un-tema-muy-incomodo-para-
el-gobierno-porque-la-mayoria-del-congreso-es-contraria-a-su-reapertura  
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- (14/02/2017, Europa Press) PSOE, PNV y Equo piden explicaciones mañana a 

Rajoy y Nadal sobre el futuro de Garoña 
El ministro también será interrogado por el coportavoz de Equo, Juantxo López de 
Uralde, aunque en el registro la formación ecologista dirigía su cuestión al ministro de 
Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-psoe-pnv-equo-piden-ex
plicaciones-manana-rajoy-nadal-futuro-garona-20170214203313.html  
 

- (14/02/2017, efeverde.com) El Congreso aprueba que se hagan excepciones 
con las especies invasoras 

La UE ha cifrado en 12.000 millones al año el coste de erradicación de estas especies en la 
región, según ha recordado el diputado de Equo-Unidos Podemos, Juan López de 
Uralde 
http://www.efeverde.com/noticias/congreso-aprueba-se-hagan-excepciones-especies-invaso
ras/  
 

- (14/02/2017, energiadiario.com) El CSN subraya que “no cierra ni abre 
centrales” y que reabrir Garoña es una decisión que corresponde al Gobierno 

Sobre la falta de inversión en la central también habló el portavoz de Equo en esta 
comisión, Juan López de Uralde, quien denunció que la empresa que gestiona Garoña, 
Nuclenor, no ha cumplido algunas de las condiciones que se le habían impuesto para la 
reapertura.  
http://www.energiadiario.com/publicacion/el-csn-subraya-que-no-cierra-ni-abre-centrales-y-q
ue-reabrir-garona-es-una-decision-que-corresponde-al-gobierno/  
 

- (15/02/2017, Europa Press) Nadal garantiza que el Gobierno no tomará 
"decisiones irresponsables" ni "políticas" con Garoña 

El diputado de Equo ha reprochado a Nadal que el trámite que va a llevar a cabo el 
Ejecutivo se inicie pidiendo su opinión a la empresa dueña de Garoña cuando, "se está 
jugando la seguridad de las personas y con el medio ambiente" al reabrir una central 
"obsoleta" y que "no aporta ni un kilovatio a la red" por lo que "no tiene impacto en el precio 
de la luz". 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-nadal-garantiza-gobiern
o-no-tomara-decisiones-irresponsables-politicas-garona-20170215111423.html  
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- (15/02/2017, ABC) El Gobierno advierte de que «todavía no ha tomado 
ninguna decisión sobre la reapertura de Garoña» 

La reapertura de Garoña también centró el turno de preguntas al ministro de Energía, Álvaro 
Nadal, que, en respuesta a la interpelación del diputado de Podemos, Juan Antonio López 
de Uralde, aseguró que el Gobierno no «va a hacer demagogia y vamos a ser sensatos 
porque son cuestiones delicadas». 
http://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-advierte-todavia-no-tomado-ninguna-decision-sob
re-reapertura-garona-201702150931_noticia.html  
 

- (15/02/2017, eldiario.es) PP y PSOE cambiarán la ley para fomentar las 
especies invasoras en cotos de caza y pesca 

El portavoz de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Juantxo López de Uralde, analiza 
que este paso es "uno más en la contrarreforma ambiental del Gobierno del PP". Se refiere 
a que "abrir así la ley de biodiversidad es despiezarla como ya se ha hecho con la ley de 
Costas, de Montes  o la de Evaluación Ambiental para dar cabida a la desregulación". 
http://m.eldiario.es/sociedad/PP-PSOE-modificar-prohibidas-Supremo_0_612789471.html  
 

- (15/02/2017, Diario 16) Para el gobierno la oposición no sabe lo que habla 
El otro aspecto destacable del control al Gobierno han sido las preguntas de Aitor Esteban 
(PNV), Esther Peña (PSOE) y Juan Antonio López Uralde (UP). Ante esto López Uralde, 
durante su intervención, le ha recordado que esta central lleva años sin aportar kilovatios a 
la red. 
http://diario16.com/para-el-gobierno-la-oposicion-no-sabe-lo-que-habla/  
 

- (15/02/2017, Intereconomía) Nadal, Garoña y la indemnización por el cierre de 
nucleares 

Este es el argumento esgrimido por el diputado de Unidos Podemos, Juan Antonio 
López de Uralde, en el Congreso de los Diputados en una pregunta parlamentaria al 
ministro de Energía, Álvaro Nadal. 
https://intereconomia.com/empresas/energia/nadal-garona-lucro-cesante-20170215-1035/  
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- (16/02/2017, Noticias de Álava) Rajoy dice que exigirá la máxima seguridad a 
Garoña y a cualquier otra central nuclear 

También el diputado de Unidos-Podemos Juantxo López de Uralde, quien manifestó que 
Garoña es una instalación “obsoleta y peligrosa”, presentó una pregunta durante la sesión. 
Uralde subrayó que la central no aporta nada al sistema eléctrico desde hace cuatro años 
por lo que, a su juicio, es “falso” el argumento de que puede incidir en el precio de la 
electricidad. 
http://www.noticiasdealava.com/2017/02/16/araba/rajoy-dice-que-exigira-la-maxima-segurid
ad-a-garona-y-a-cualquier-otra-central-nuclear  
 

- (16/02/2017, Guadalajara Diario) Desmantelada el 81 % de la central nuclear 
de Zorita 

Un 81% desmantelado. Así lo ha indicado ayer el presidente de Enresa, Juan José Zaballa 
en su comparecencia en la ponencia sobre energía nuclear del Congreso de los Diputados, 
según ha explicado a Efe el diputado de Equo-Unidos Podemos, Juan López de Uralde. 
López de Uralde, que forma parte de la ponencia, ha indicado también que Zaballa les ha 
informado de que la empresa no ha recibido ninguna petición respecto a un posible 
desmantelamiento de la central de Garoña. 
http://www.guadalajaradiario.es/provincia/21087-enresa-ha-desmantelado-ya-el-81-de-la-ce
ntral-nuclear-de-zorita.html  
 

- (16/02/2017, El Digital CLM) Enresa ha desmantelado ya el 81 % de la central 
nuclear de Zorita 

Así lo ha indicado el presidente de Enresa, Juan José Zaballa, en su comparecencia en la 
ponencia sobre energía nuclear del Congreso de los Diputados, según ha explicado a Efe el 
diputado de Equo-Unidos Podemos, Juan López de Uralde. 
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/enresa-ha-desmantelado-ya-el-81-por-ciento-de-una-
central-nuclear-en-castillala-mancha-236561.htm  
 

- (17/02/2017, Onda Vasca) López de Uralde (Equo): "Somos mayoría absoluta" 
y "nos queda la herramienta de presentar -y aprobar- una moción de ley para 
pedir el cierre de Garoña" [Entrevista] 

http://www.ondavasca.com/#/audios/lopez-de-uralde-equo-somos-mayoria-absoluta-y-nos-q
ueda-la-herramienta-de-presentar-y-aprobar-una-mocion-de-ley-para-pedir-el-cierre-de-garo
na  
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- (17/02/2017, eldiario.es) Decenas de personas claman en Madrid por una ley 
contra la pobreza energética  

El encargado de leer el manifiesto ha sido Juan Antonio López de Uralde, miembro de 
Unidos Podemos, quien ha explicado que piden un nuevo modelo energético "basado en la 
sostenibilidad, las energías limpias y que garantice energía barata para todos". 
http://www.eldiario.es/sociedad/Decenas-personas-Madrid-pobreza-energetica_0_61348964
2.html  
 

- (18/02/2017, Europa Press) EQUO pide al Gobierno que el visón europeo sea 
“especie en situación crítica” 

La iniciativa presentada en el Congreso, y firmada por el diputado Juantxo López de 
Uralde, denuncia que el visón es el "gran olvidado por el Gobierno", según señalan los 
expertos. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-equo-pide-gobierno-viso
n-europeo-sea-especie-situacion-critica-20170218114244.html  
 

- (19/02/2017, Diario Vasco) Garoña, campo de batalla de la energía nuclear en 
España 

Juan López de Uralde, veterano activista del ecologismo español y diputado en el grupo 
parlamentario de Podemos, cree que el alargamiento de la vida de las centrales nucleares 
«tiene un objetivo económico evidente: conseguir que unas plantas ya amortizadas sigan 
generando beneficios el mayor tiempo posible». 
http://www.diariovasco.com/on-extra/dinero/201702/19/garona-campo-batalla-energia-20170
215100433-rc.html  
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- (20/02/2017, Europa Press) Unidos Podemos propone una ley para el cierre 
definitivo de las nucleares 

Según ha explicado el coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, la intención es que 
las plantas se vayan cerrando a medida que expiren sus licencias de actividad y que no se 
concedan más. De ahí que el texto exija al Gobierno la elaboración, en un plazo de seis 
meses desde la aprobación de la ley, de un plan nacional para la clausura de todas las 
centrales nucleares. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-unidos-podemos-propon
e-ley-cierre-definitivo-nucleares-20170220135948.html  
 

 
 
 

- (20/02/2017, Expansión) Unidos Podemos registra en el Congreso una ley 
para el cierre progresivo de las centrales nucleares 

Según ha explicado el coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, la intención es que 
las plantas se vayan cerrando a medida que expiren sus licencias de actividad y que no se 
concedan más. 
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/02/20/20170220140359.html  
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- (20/02/2017, El País) PSOE y Podemos intentan bloquear por ley la reapertura de 
Garoña 

"Hasta ahora lo que se han aprobado son recomendaciones al Gobierno. Si se aprueba la 
proposición de ley, el Gobierno la tendrá que cumplir", subraya Juantxo López de Uralde 
—portavoz de Equo, formación integrada en el grupo parlamentario de Unidos 
Podemos—. De conseguirse un consenso en el Congreso, el cierre por ley no estaría 
aprobado definitivamente hasta después del verano. El Ministerio de Energía, que ha 
abierto un proceso de "audiencia pública", tiene hasta agosto para pronunciarse sobre la 
reapertura. 
http://politica.elpais.com/politica/2017/02/20/actualidad/1487612250_666368.html  
 

- (20/02/2017, Europa Press) Unidos Podemos tilda de "chantaje" meter el cierre 
de Garoña en la negociación presupuestaria con PNV 

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, 
considera un "chantaje inaceptable" que el Gobierno pueda incluir el cierre de la central 
nuclear de Garoña (Burgos) en las negociaciones con el PNV sobre los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE). 
http://www.europapress.es/nacional/noticia-unidos-podemos-tilda-chantaje-meter-cierre-gar
ona-negociacion-presupuestaria-pnv-20170220130042.html  
 

- (20/02/2017, Tercera Información) Unidos Podemos – En Comú Podem – En 
Marea presentan una proposición de ley para cerrar las centrales nucleares 

“La energía nuclear tiene grandes riesgos, que se acentúan cuando pasan los 40 años de 
explotación previstos: , ya que es peligrosa, cara y genera residuos radiactivos,” ha 
declarado Juantxo López de Uralde, coportavoz de EQUO y miembro de la ponencia 
nuclear por el GP Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/02/20/unidos-podemos-en-comu-p
odem-en-marea-presentan-una-proposicion-de-ley-para-cerrar-las-centrales-nucleares  
 

- (20/02/2017, okdiario.com) Unidos Podemos propone cerrar todas las 
nucleares porque “son innecesarias” 

Así lo han explicado en rueda de prensa los diputados de esa formación Josep Vendrell y 
Juan López de Uralde, quienes han defendido que el parque nuclear es “innecesario” para 
garantizar el suministro eléctrico en España. 
https://okdiario.com/espana/2017/02/20/unidos-podemos-propone-cerrar-todas-nucleares-in
necesarias-768076  
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- (20/02/2017, Intereconomía) Podemos busca apoyos para no prorrogar la vida 
útil de las nucleares 

Preguntado por qué les parece que el grupo popular esté dispuesto a no autorizar el cierre 
de Garoña a cambio de que el PNV, que se opone a la reapertura, apoye los presupuestos, 
Juan López de Uralde ha dicho que “sería un chantaje inaceptable”, ya que la central 
burgalesa “debe cerrarse porque es insegura y lleva cuatro años parada“. 
https://intereconomia.com/empresas/energia/podemos-busca-apoyos-no-prorrogar-la-vida-ut
il-las-nucleares-20170220-1433/  
 

- (20/02/2017, Energías Renovables) Podemos quiere cerrar todas las centrales 
nucleares en los próximos siete años 

El coportavoz de Equo y miembro de la ponencia nuclear por el Grupo Parlamentario 
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Juan López de Uralde ha manifestado que 
"la energía nuclear tiene grandes riesgos, que se acentúan cuando pasan los 40 años de 
explotación previstos" 
https://www.energias-renovables.com/panorama/podemos-quiere-cerrar-todas-las-centrales-
nucleares-20170220  
 

- (21/02/2017, Noticias de Álava) Garoña sobrevuela la negociación 
presupuestaria en Madrid 

Cuestionado sobre la posible intención del Ejecutivo de incluir Garoña en las negociaciones 
presupuestarias, el diputado por Álava Juantxo López de Uralde insistió en que Garoña 
debe cerrar en todo caso “porque es insegura y lleva cuatro años parada”. 
http://www.noticiasdealava.com/2017/02/21/araba/garona-sobrevuela-la-negociacion-presup
uestaria-en-madrid  
 

- (21/02/2017, Diario 16) Las mujeres en huelga de hambre en la Puerta del Sol 
se quedan 

Estas mujeres son el colectivo más vulnerable y con más posibilidades de ser víctimas de la 
pobreza energética. Con la asistencia de cien personas, contó con la presencia del 
diputado de Equo Juan López de Uralde. 
http://diario16.com/las-mujeres-en-huelga-de-hambre-en-la-puerta-del-sol-se-quedan/ 
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- (22/02/2017, Público) La Comisión de Energía del Congreso exige el cierre 
definitivo de la central de Garoña 

El diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha ido más allá, asegurando 
que "hablar de Garoña es hablar del futuro de la energía nuclear en España", ya que el aval 
dado por el CSN a su reapertura "oculta el intento por despejar el camino para que el resto 
de centrales operen más allá de los 40 años de vida útil" para los que inicialmente fueron 
fabricadas. 
http://www.publico.es/politica/congreso-exige-cierre-garona.html  
 

- (22/02/2017, Noticias de Álava) El Congreso, sin el PP, apoya el cierre de la 
central nuclear de Garoña  

Para el portavoz de Unidos Podemos en la Ponencia encargada de las relaciones con 
el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juantxo López de Uralde, el Gobierno está 
escondiendo detrás de la central burgalesa lo que quiere hacer con el resto de plantas del 
país, es decir, ampliar su vida útil cuando, según ha denunciado el diputado, cada año que 
pasa Garoña es más insegura 
http://www.noticiasdealava.com/2017/02/22/sociedad/-el-congreso-sin-el-pp-apoya-el-cierre-
de-la-central-nuclear-de-garona  
 

- (22/02/17, Europa Press) El Congreso reclama el cierre definitivo de Garoña 
pese al PP, y reclama un plan de reindustrialización  

Para el portavoz de Unidos Podemos en la Ponencia encargada de las relaciones con 
el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juantxo López de Uralde, el Gobierno está 
escondiendo detrás de la central burgalesa lo que quiere hacer con el resto de plantas del 
país, es decir, ampliar su vida útil cuando, según ha denunciado el diputado, cada año que 
pasa Garoña es más insegura.  
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-congreso-reclama-cierre
-definitivo-garona-pese-pp-reclama-plan-reindustrializacion-20170222182628.html  
 

- (23/02/2017, El País) Arte, protesta y marcas: la mirada disidente de la 
‘contrapublicidad’ 

Porque “muchas veces la publicidad de las empresas chirría tanto y anda tan alejada de la 
realidad de su acción y su actividad que surgen respuestas de manera espontánea”, 
comentaba Juan López de Uralde, diputado de Equo, en el espacio que el programa de 
Televisión Española Metrópolis dedicó a este fenómeno.  
http://economia.elpais.com/economia/2017/01/27/actualidad/1485515126_903742.html  
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- (23/02/2017, Europa Press) Unidos Podemos reclamará en el Congreso que el 
Mapama se oponga al proyecto de vía de alta capacidad El Espinar-Ávila 

El portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados 
y coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha explicado este jueves que su grupo 
político propondrá una moción en la Cámara baja para reclamar al Ministerio de Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) que se oponga al proyecto de la variante 
del El Espinar y la carretera de alta capacidad entre la localidad segoviana y Ávila, ya que 
su trayecto atravesaría la zona protegida conocida como Campo Azálvaro.  
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-unidos-podemos-reclamara-congreso-map
ama-oponga-proyecto-via-alta-capacidad-espinar-avila-20170223183906.html  
 

- (23/02/2017, 20minutos.es) Unidos Podemos reclamará en el Congreso que el 
Mapama se oponga al proyecto de vía de alta capacidad El Espinar-Ávila 

López de Uralde y la procuradora de Podemos en las Cortes regionales, Natalia del Barrio, 
han explicado en Segovia, junto a representantes vecinales de El Espinar, la posición de 
estas formaciones políticos ante el proyecto de carretera de alta capacidad, que, según 
señalan, está incluida por la Junta de Castilla y León dentro del denominado 'Bloque de 
actuaciones prioritarias a ejecutar en 2018'. 
http://www.20minutos.es/noticia/2968528/0/unidos-podemos-reclamara-congreso-que-mapa
ma-se-oponga-al-proyecto-via-alta-capacidad-espinar-avila/#xtor=AD-15&xts=467263  
 

- (24/02/2017, Tercera Información) IU y EQUO piden al Congreso que apoye la 
prohibición del glifosato 

Los diputados Juantxo López de Uralde, de EQUO y Eva Sempere de IU, registraron ayer 
por la tarde una pregunta parlamentaria para conocer la opinión del Gobierno español al 
respecto y si piensa poner en marcha medidas para prohibir o restringir su uso. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/02/24/iu-y-equo-piden-al-gobierno
-que-apoye-la-prohibicion-del-glifosato  
 

- (24/02/2017, Noticias de Álava) Vitoria se llena para exigir el cierre de Garoña 
No faltaron jóvenes, mayores y caras conocidas del mundo de la política, como el 
parlamentario alavés de Equo, Juantxo López de Uralde o el concejal Óscar Fernández, 
de Irabazi, entre otros muchos. 
http://www.noticiasdealava.com/2017/02/24/araba/vitoria-se-llena-para-exigir-el-cierre-de-ga
rona  
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- (24/02/2017, energiadiario.com) Rajoy y Nadal aseguran que no se tomarán 
“decisiones políticas” sobre Garoña y defienden la profesionalidad del CSN 

Nadal valoró positivamente que el PP esté “abriendo un proceso de audiencia pública” antes 
de tomar una decisión “para que todo el mundo opine” y rechazó las declaraciones del 
coportavoz de Equo, Juan López de Uralde asegurando que toda la comunidad social y 
política está en contra de la reapertura 
http://www.energiadiario.com/publicacion/rajoy-y-nadal-aseguran-que-no-se-tomaran-decisio
nes-politicas-sobre-garona-y-defienden-la-profesionalidad-del-csn/  
 

- (26/02/2017, Tercera Información) ¿Qué opina el gobierno del glifosato? 
Mientras esperamos el dictamen de la UE, el coportavoz de Equo, Juantxo López de 
Uralde y la diputada de IU, Eva Sempere, han registrado una pregunta parlamentaria para 
conocer la opinión del Gobierno español al respecto y si piensa poner en marcha medidas 
para prohibir o restringir su uso.  
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/02/26/que-opina-el-gobierno-del-gl
ifosato  
 

- (27/02/2017, energiadiario.com) Unidos Podemos registra en el Congreso una 
ley para promover el cierre progresivo de las centrales nucleares hasta 2024 

Según ha explicado el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, la intención es que las 
plantas se vayan cerrando a medida que expiren sus licencias de actividad y que no se 
concedan más. 
http://www.energiadiario.com/publicacion/unidos-podemos-registra-en-el-congreso-una-ley-p
ara-promover-el-cierre-progresivo-de-las-centrales-nucleares-hasta-2024/  
 

- (27/02/2017, energiadiario.com) Unidos Podemos tilda de “chantaje 
inaceptable” incluir el cierre de Garoña en la negociación con el PNV sobre 
los Presupuestos 

Mientras la Junta de Castilla y León espera que el cierre de la central nuclear de Santa 
María de Garoña (Burgos) “no sea el precio” por aprobar unos Presupuestos Generales del 
Estado, en cuyo caso advierte de que pediría una “compensación” para la comunidad 
autónoma, el coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de 
Uralde, considera un “chantaje inaceptable” que el Gobierno pueda incluir el cierre de 
Garoña en las negociaciones con el PNV sobre los Presupuestos. 
http://www.energiadiario.com/publicacion/unidos-podemos-tilda-de-chantaje-inaceptable-incl
uir-el-cierre-de-garona-en-la-negociacion-con-el-pnv-sobre-los-presupuestos/  
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- (27/02/2017, Tercera Información) EQUO estará presente en la manifestación 
“Respirar duele”, en la que participará su diputado, Juantxo López de Uralde 

http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/02/27/equo-estara-presente-en-la-
manifestacion-respirar-duele-en-la-que-participara-su-diputado-juantxo-lopez-de-uralde  
 

- (28/02/2017, La Vanguardia) En el Campo de Gibraltar, “respirar duele”  
Entre otros colectivos, se han sumado representantes de Podemos en el Campo de 
Gibraltar y de su grupo en el Congreso de los Diputados, Unidos Podemos, con la presencia 
del diputado Juancho López de Uralde. 
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170228/42383910893/campo-de-gibraltar-respir
ar-duele-manifestacion-algeciras-contaminacion.html?utm_campaign=botones_sociales&ut
m_source=twitter&utm_medium=social  
 

- (1/03/2017, Europa Press) EQUO alerta de los altos niveles de yodo en la 
atmósfera y pide al Gobierno datos sobre esta situación  

Por ello, en una iniciativa registrada en el Congreso, firmada por el coportavoz de Equo, 
Juantxo López de Uralde, el partido ha pedido al Gobierno datos sobre los niveles de 
contaminación detectados en España y también sobre los lugares más afectados. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-equo-alerta-altos-nivele
s-yodo-atmosfera-pide-gobierno-datos-situacion-20170301150910.html  
 

- (1/03/2017, Diario de Sevilla) Los ecologistas exigen un estudio epidemiológico 
por la alta mortalidad del Campo de Gibraltar 

Entre otros colectivos, se sumaron representantes de Podemos en el Campo de Gibraltar y 
de su grupo en el Congreso de los Diputados, Unidos Podemos, con la presencia del 
diputado y líder del partido ecologista Equo, Juancho López de Uralde. 
http://www.diariodesevilla.es/andalucia/ecologistas-epidemiologico-mortalidad-Campo-Gibral
tar_0_1113488988.html  
 

- (2/02/2017, Tercera Información) EQUO reclama un “compromiso serio” de la 
Junta en la ejecución de las depuradoras  

A nivel federal, López de Uralde ha registrado una serie de preguntas parlamentarias sobre 
la situación de degradación que sufren estos espacios 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/02/02/equo-reclama-un-compromi
so-serio-de-la-junta-en-la-ejecucion-de-las-depuradoras  
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- (2/03/2017, El Periódico de Aragón) Los representantes políticos de la Cuenca 
del Ebro se unen por el cierre de Garoña 

Para el diputado en las Cortes Generales por Álava de Equo, Juantxo López de Uralde, 
Garoña debe ser cerrada por una decisión política y "es necesario que los representantes 
ciudadanos pongan por delante la seguridad de las personas y del medio ambiente a los 
intereses y los beneficios económicos que pueda generar esta central nuclear". 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/representantes-politicos-cuenca-ebro-u
nen-cierre-garona_1184862.html  
 

- (2/03/2017, El Boletín) Uralde pregunta a Rajoy qué pasó con su promesa de 
plantar 500 millones de árboles 

El diputado de Unidos Podemos en el Congreso y coportavoz de Equo, Juan López de 
Uralde, ha presentado una pregunta a la Mesa de la Cámara para saber cuántos árboles se 
han plantado en los años que Mariano Rajoy lleva al frente del Gobierno. Y es que en 2008 
el líder del PP prometió que si ganaba las elecciones plantaría 500 millones en una 
legislatura. 
http://www.elboletin.com/noticia/146371/nacional/uralde-pregunta-a-rajoy-que-paso-con-su-
promesa-de-plantar-500-millones-de-arboles.html  
 

- (2/03/2017, Noticias de Álava) Representantes políticos de siete autonomías se 
unen por el cierre de Garoña 

Para el diputado en las Cortes Generales por Álava de Equo, Juantxo López de Uralde, 
Garoña debe ser cerrada por decisión política y "es necesario que los representantes 
ciudadanos pongan por delante la seguridad de las personas y del medio ambiente a los 
intereses y los beneficios económicos que pueda generar esta central nuclear". 
http://m.noticiasdealava.com/2017/03/02/araba/representantes-politicos-de-siete-autonomia
s-se-unen-por-el-cierre-de-garona  
 

- (2/03/2017, energiadiario.com) El Congreso, con oposición del PP, apoya el 
cierre de Garoña y reclama un plan de reindustrialización en la zona 

Para el portavoz de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, el Gobierno está 
escondiendo detrás de la central burgalesa lo que quiere hacer con el resto de plantas del 
país, es decir, ampliar su vida útil cuando, según el diputado, cada año que pasa Garoña es 
más insegura.  
http://www.energiadiario.com/publicacion/el-congreso-con-oposicion-del-pp-apoya-el-cierre-
de-garona-y-reclama-un-plan-de-reindustrializacion-en-la-zona/  
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- (2/03/2017, arainfo.org) Unidos Podemos impulsa en Zaragoza el manifiesto 
ciudadano e interparlamentario ‘Nunca más Garoña’ 

Los diputados de Unidos Podemos Pedro Arrojo y Juantxo López de Uralde han explicado 
que el manifiesto trata de reforzar la lucha contra la reapertura de esta polémica central con 
el firme objetivo de que Santa María de Garoña no se reabra jamás, al considerar que esta 
decisión “antepone el beneficio económico a la seguridad de las personas y del medio 
ambiente”. 
http://arainfo.org/unidos-podemos-impulsa-el-manifiesto-ciudadano-e-interparlamentario-nun
ca-mas-garona-que-exige-el-cierre-definitivo-de-la-central-nuclear/  
 

- (3/03/2017, Europa Press) Equo alerta de que un accidente nuclear en Garoña 
implicaría la evacuación de casi toda Cantabria 

Desde Equo, a través de su coportavoz, Juantxo López de Uralde, se han presentado 
en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas dirigidas al Gobierno sobre ello. 
Concretamente, la formación pregunta al Gobierno si tiene conocimiento de esta 
contaminación, si conoce su origen y si sabe cuáles son los niveles de contaminación 
detectados en España y en qué lugares. 
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-equo-alerta-accidente-nuclear-garona-implicaria
-evacuacion-casi-toda-cantabria-20170303173459.html  
 

- (3/03/2017, eldiario.es) Equo alerta de la repercusión en Cantabria de un 
accidente nuclear en la central de Garoña 

Desde Equo, a través de su coportavoz, Juantxo López de Uralde, se han presentado 
en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas dirigidas al Gobierno sobre ello. 
Concretamente, la formación pregunta al Gobierno si tiene conocimiento de esta 
contaminación, si conoce su origen y si sabe cuáles son los niveles de contaminación 
detectados en España y en qué lugares. 
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Equo-Garona-implicaria-evacuacion-Canta
bria_0_618388971.html  
 

- (5/03/2017, Tercera Información) EQUO apuesta en su III Asamblea por 
consolidar la ecología política en Andalucía 

También se ha pronunciado en este mismo sentido el coportavoz federal de EQUO  y 
diputado, Juan López de Uralde, que ha señalado que “EQUO ha abierto un hueco para el 
ecologismo político y esto ya es irreversible. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/03/05/equo-apuesta-en-su-iii-asa
mblea-por-consolidar-la-ecologia-politica-en-andalucia  
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- (5/03/2017, Tercera Información) La izquierda empieza a consolidar Unidos 
Podemos 

Ya lo habían dicho muchas veces los tres líderes de las tres formaciones de ámbito estatal 
que lideran el Bloque Histórico de las Fuerzas del Cambio. Pablo Iglesias comentó que 
Unidos Podemos había venido para quedarse, Alberto Garzón aseveró que había que 
profundizar esa unión más allá del plano electoral y Juan López de Uralde ha visibilizado en 
varias ocasiones la apuesta de Equo favorable a la consolidación del espacio de Unidos 
Podemos 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/03/05/la-izquierda-empieza-a-con
solidar-unidos-podemos  
 

- (6/03/2017, Europa Press) Podemos promueve en el Congreso que se prohíba 
en toda España cortar el rabo a los perros 

En este sentido, el coportavoz de EQUO y diputado de Unidos Podemos en la Ponencia 
que estudia el Convenio, Juantxo López de Uralde, ha señalado que "la amputación de 
la cola en la especie canina por motivos estéticos es una práctica que debe eliminarse por 
tener graves consecuencias para el animal" y ha añadido que "las amputaciones no son 
prácticas inocuas: causan dolor, problemas crónicos de salud en los animales, les generan 
dificultades de locomoción e incluso limitan su capacidad comunicativa”. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-podemos-promueve-con
greso-prohiba-toda-espana-cortar-rabo-perros-20170306175747.html  
 

- (6/03/2017, eldiario.es) El Congreso pacta la prohibición de cortar el rabo a los 
perros por estética 

El diputado de Equo Juantxo López de Uralde argumenta que "no son prácticas inocuas. 
Causan dolor y problemas crónicos de salud y comunicación" 
http://www.eldiario.es/sociedad/Congreso-prohibicion-cortar-perros-estetica_0_619438723.h
tml  
 

- (6/03/2017, bez.es) Podemos promueve en el Congreso que se prohíba en 
toda España cortar el rabo a los perros 

En este sentido, el coportavoz de EQUO y diputado de Unidos Podemos en la Ponencia 
que estudia el Convenio, Juantxo López de Uralde, ha señalado que "la amputación de 
la cola en la especie canina por motivos estéticos es una práctica que debe eliminarse por 
tener graves consecuencias para el animal" y ha añadido que "las amputaciones no son 
prácticas inocuas: causan dolor, problemas crónicos de salud en los animales, les generan 
dificultades de locomoción e incluso limitan su capacidad comunicativa". 
http://www.bez.es/917530750/Podemos-promueve-en-el-Congreso-que-se-prohiba-en-toda-
Espana-cortar-el-rabo-a-los-perros-.html  
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- (6/03/2017, efeverde.com) Prohibido cortar el rabo a los perros por estética 
La enmienda de Uralde ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos excepto el del 
Partido Popular, de manera que queda eliminada esa reserva formulada por España contra 
la prohibición de cortar la cola de los perros. 
http://www.efeverde.com/noticias/prohibido-cortar-rabo-los-perros-estetica/  
 

- (6/03/2017, El Norte de Castilla) El Congreso pacta la prohibición de cortar el 
rabo a los perros por estética 

El Gobierno español había planteado una "reserva" al artículo 10 de dicho convenio para 
permitir la amputación de la cola de los animales de compañía, pero el diputado de Equo 
(parte del grupo de Unidos Podemos), Juan López de Uralde, ha defendido hoy una 
enmienda en la Comisión de Exteriores para eliminar dicha reserva en la ponencia que 
estudia la ratificación de ese acuerdo. 
http://www.elnortedecastilla.es/sociedad/201703/06/congreso-pacta-prohibicion-cortar-2017
0306171942-rc.html  
 

- (6/03/2017, Infolibre) Podemos promueve en el Congreso que se prohíba en 
toda España cortar el rabo a los perros 

El coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, apuntó que la amputación de la cola 
por motivos estéticos debe eliminarse por tener graves consecuencias para el animal  
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/06/podemos_promueve_congreso_que_proh
iba_toda_espana_cortar_rabo_los_perros_62132_1012.html  
 

- (6/03/2017, Onda Cero) El Congreso pacta la prohibición de cortar el rabo a los 
perros por estética 

El Gobierno español había planteado una "reserva" al artículo 10 de dicho convenio para 
permitir la amputación de la cola de los animales de compañía, pero el diputado de Equo 
(parte del grupo de Unidos Podemos), Juan López de Uralde, ha defendido hoy una 
enmienda en la Comisión de Exteriores para eliminar dicha reserva en la ponencia que 
estudia la ratificación de ese acuerdo. 
http://www.ondacero.es/noticias/sociedad/congreso-pacta-prohibicion-cortar-rabo-perros-est
etica_2017030658bd8cfe0cf28c3fe977eed9.html  
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- (6/03/2017, Diario Vasco) El Congreso pacta la prohibición de cortar el rabo a 
los perros por estética 

El Gobierno español había planteado una "reserva" al artículo 10 de dicho convenio para 
permitir la amputación de la cola de los animales de compañía, pero el diputado de Equo 
(parte del grupo de Unidos Podemos), Juan López de Uralde, ha defendido hoy una 
enmienda en la Comisión de Exteriores para eliminar dicha reserva en la ponencia que 
estudia la ratificación de ese acuerdo. 
http://www.diariovasco.com/sociedad/201703/06/congreso-pacta-prohibicion-cortar-2017030
6171942-rc.html  
 

- (7/03/2017, Europa Press) La oposición se une en el Congreso para reclamar 
el cierre de Garoña 

Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Juantxo López de 
Uralde, coportavoz de Equo, ha denunciado que la situación de Garoña es un adelanto de 
lo que el Gobierno quiere hacer con un parque nuclear "envejecido" como el español: 
rebajar las condiciones legales de seguridad. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-oposicion-une-congreso
-reclamar-cierre-garona-20170307184721.html  
 

- (7/03/2017, Europa Press) El PP apoya a Manuel Rodríguez Martí como 
secretario general del CSN, Podemos se opone y PSOE, Cs y ERC se 
abstienen 

En la votación, Podemos ha rechazado su nombramiento porque, según ha explicado el 
portavoz en la comisión, Juan López de Uralde, a Europa Press, el grupo parlamentario 
lleva "meses" denunciando la situación de divergencia en el CSN entre lo que dicen los 
técnicos y lo que dictamina el Pleno. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-pp-apoya-manuel-rodrig
uez-marti-secretario-general-csn-podemos-opone-psoe-cs-erc-abstienen-20170307173708.
html  
 

- (7/03/2017, Intereconomía) PSOE y Ciudadanos secundan una iniciativa de 
Bildu para cerrar Garoña 

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, le ha dicho que 
“con un cierre progresivo, ordenado y seguro” de las centrales nucleares “nunca tendremos 
que hacer frente a una situación desordenada para precio de la energía y para las 
emisiones de CO2” 
https://intereconomia.com/economia/politica/psoe-cs-podemos-los-independentistas-vascos-
catalanes-unidos-garona-20170307-2046/  
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- (7/03/2017, ABC) El Congreso pacta la prohibición de cortar el rabo a los 

perros por estética 
El Gobierno español había planteado una «reserva» al artículo 10 de dicho convenio para 
permitir la amputación de la cola de los animales de compañía, pero el diputado de Equo 
(parte del grupo de Unidos Podemos), Juan López de Uralde, ha defendido hoy una 
enmienda en la Comisión de Exteriores para eliminar dicha reserva en la ponencia que 
estudia la ratificación de ese acuerdo. 
http://www.abc.es/sociedad/abci-congreso-pacta-prohibicion-cortar-rabo-perros-estetica-201
703071149_noticia.html  
 

- (7/03/2017, Canal 33) Opinamos ecología, ¿lobo protegido? 
https://www.youtube.com/watch?v=ifLKhYG-DnM&feature=youtu.be  
 

- (8/03/2017, Cadena SER) El CSN admite que el expediente Garoña tuvo una 
gestión distinta 

El diputado de Unidos Podemos Juan López de Uralde ha justificado el voto contra de su 
grupo al nombramiento argumentando que el nuevo secretario general del CSN ha tenido 
"un papel clave en el aval para la reapertura de Garoña, aún cuando no había cumplido los 
propios requisitos de seguridad que le impuso el regulador". 
http://cadenaser.com/emisora/2017/03/08/ser_vitoria/1488953561_511302.html  
 

- (8/03/2017, Onda Cero) Congreso admite ahora excepciones para poder cortar 
el rabo a perros de caza 

El diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, defendió que las amputaciones 
"no son prácticas inocuas" para los animales, ya que les "causan dolor, problemas crónicos 
de salud, les generan dificultades de locomoción e incluso limitan su capacidad 
comunicativa". 
http://www.ondacero.es/noticias/sociedad/congreso-admite-ahora-excepciones-poder-cortar-
rabo-perros-caza_2017030858c07a210cf2655bdbd945fd.html  
 

- (8/03/2017, Noticias de Álava) El CSN admite un trato “distinto” al expediente 
sobre Garoña 

El diputado de Unidos Podemos Juan López de Uralde justificó el voto en contra de su 
grupo al nombramiento argumentando que el nuevo secretario general del CSN ha tenido 
“un papel clave en el aval para la reapertura de Garoña, aún cuando no había cumplido los 
propios requisitos de seguridad que le impuso el regulador” 
http://www.noticiasdealava.com/2017/03/08/araba/el-csn-admite-un-trato-distinto-al-expedie
nte-sobre-garona  
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- (9/03/2017, energiadiario.com) La oposición se une frente al PP en el 

Congreso para exigir el cierre de la central nuclear de Garoña 
Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Juan López de Uralde, 
coportavoz de Equo, ha denunciado que la situación de Garoña es un adelanto de lo que 
el Gobierno quiere hacer con un parque nuclear “envejecido” como el español: rebajar las 
condiciones legales de seguridad. 
http://www.energiadiario.com/publicacion/la-oposicion-se-une-frente-al-pp-en-el-congreso-p
ara-exigir-el-cierre-de-la-central-nuclear-de-garona/  
 

- (9/03/2017, Público) El PP retoca 'in extremis' un tratado de la UE para que 
cortar el rabo a los perros sea legal 

"La amputación de la cola en la especie canina por motivos estéticos es una práctica que 
debe eliminarse por tener graves consecuencias para el animal, por eso hemos presentado 
la enmienda aprobada hoy que pretendía que España eludiese este artículo del Convenio", 
alegó el pasado martes el diputado de Equo (parte del grupo de Unidos Podemos), 
Juan López de Uralde. 
http://www.publico.es/sociedad/pp-retoca-in-extremis-tratado.html  
 

- (9/03/2017, Tercera Información) PP, ERC y PNV a favor de la amputación de 
la cola de los perros 

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentará una nueva enmienda para que se 
prohíba la amputación de colas y que se discutirá  en  el  Pleno del Congreso la próxima 
semana. López de Uralde (Coportavoz de EQUO): “Ayer asistimos a un giro inesperado 
de los acontecimientos con la extraña alianza política entre ERC PP y PNV  para promover 
la amputación”. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/03/09/pp-erc-y-pnv-a-favor-de-la-a
mputacion-de-la-cola-de-los-perros  
 

- (9/03/17, eldiario.es) El rabo de los perros llega al Congreso: amputarlo 
provoca dolor, atrofia y problemas de comunicación 

A la ratificación le falta aún el trámite del pleno. Esquerra anunció 24 horas después de 
votar junto al Partido Popular que daba marcha atrás porque "no se ha entendido" su 
postura. "El pleno es más transparente y todos tendrán que retratarse", cuenta el diputado 
de Equo Juantxo López de Uralde cuyo grupo planteará una nueva enmienda para el 
debate en pleno. 
http://m.eldiario.es/sociedad/caudectomias_0_620488668.html  
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- (9/03/2017, Cadena SER) Acuerdo entre el PP y los nacionalistas para que se 

pueda amputar el rabo a los perros 
El diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, defendió que las amputaciones 
"no son prácticas inocuas" para los animales, ya que les "causan dolor, problemas crónicos 
de salud, les generan dificultades de locomoción e incluso limitan su capacidad 
comunicativa". 
http://cadenaser.com/ser/2017/03/09/politica/1489044253_857345.html  
 

- (9/03/2017, Europa Press) ERC se desdice y votará en contra de cortar el rabo 
a los perros en el próximo Pleno del Congreso 

Su portavoz en materia medioambiental, Juantxo López de Uralde, ha explicado que la 
amputación de la cola supone que se seccionen cartílagos, nervios, vasos sanguíneos y 
otros tejidos, lo que produce dolor que puede ser crónico en el animal. Además puede 
afectar a la movilidad e incluso a la capacidad de comunicación del perro. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-erc-desdice-votara-contr
a-cortar-rabo-perros-proximo-pleno-congreso-20170309170637.html  
 

- (9/03/2017, 20minutos.es) El corte de la cola de los perros por motivos 
estéticos pronto estará prohibido en España. Queda por ver qué pasará con 
los perros de caza 

López de Uralde ha mostrado su frustración por la unión de estos grupos contra esta 
“vejación animal” y ha dicho que seguirán luchando para que cuando la ratificación de este 
convenio llegue al Pleno del Congreso la próxima semana se apruebe sin la enmienda del 
PP. 
http://blogs.20minutos.es/animalesenadopcion/2017/03/09/corte-la-cola-los-perros-motivos-
esteticos-pronto-estara-prohibido-espana/  
 

- (10/03/2017, La Vanguardia) Qué es la supuesta nube tóxica que cubre 
algunos países de Europa, entre ellos España 

Actualmente ningún gobierno europeo ha expresado una posición, en España, Juantxo 
López de Uralde de Podemos ha presentado en el Congreso una serie de preguntas sobre 
la cuestión. Tampoco el Consejo de Seguridad Nuclear se ha pronunciado al respecto. 
http://www.lavanguardia.com/natural/20170310/42714735399/nube-toxica-misterio.html  
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- (12/03/2017, Europa Press) El Congreso pretende asegurar esta semana la 

prohibición de la amputación de la cola de los perros 
El coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, del grupo de Unidos Podemos ha 
apuntado a Europa Press que va a repescar su enmienda para el Pleno de esta semana y 
que espera conseguir mayoría suficiente para evitar excepciones a la amputación del rabo 
de los perros. De momento, Esquerra ya ha anunciado que en el Pleno del Congreso 
volverá a su voto inicial a favor de la prohibición general. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-congreso-pretende-ase
gurar-semana-prohibicion-amputacion-cola-perros-20170312130051.html  
 

- (12/03/2017, Telecinco.es) Equo propone una enmienda para zanjar esta 
semana en el Congreso el debate sobre la amputación de la cola de los 
perros 

El coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, del grupo de Unidos Podemos ha 
apuntado a Europa Press que va a repescar su enmienda para el Pleno de esta semana y 
que espera conseguir mayoría suficiente para evitar excepciones a la amputación del rabo 
de los perros. 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Equo-propone-enmienda-Congreso-amputaci
on_0_2337825194.html  
 

- (13/03/2017, 20minutos.es) Unidos Podemos lleva al Congreso la petición de 
que se paralice la mina de uranio en Retortillo (Salamanca) 

Así lo ha señalado en Salamanca, el diputado nacional de Unidos Podemos, Juantxo 
López de Uralde, quien ha estado acompañado por el coordinador de Izquierda Unida en 
Castilla y León, José Sarrión, la miembro de la Ejecutiva Federal de EQUO Marta Santos, y 
el secretario general de Podemos en Salamanca, Ignacio Paredero. 
http://www.20minutos.es/noticia/2983520/0/unidos-podemos-lleva-al-congreso-peticion-que-
se-paralice-mina-uranio-retortillo-salamanca/#xtor=AD-15&xts=467263  
 

- (13/03/2017, Europa Press) Unidos Podemos lleva al Congreso la petición de 
que se paralice la mina de uranio en Retortillo (Salamanca) 

Esta PNL, registrada ya y firmada por Juantxo López de Uralde, Irene García e Irene 
Montero, como portavoz del Grupo, tendrá ahora que pasar por comisión y luego a debate 
en la Cámara, previsiblemente después de las vacaciones de Semana Santa 
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-unidos-podemos-lleva-congreso-peticion-p
aralice-mina-uranio-retortillo-salamanca-20170313134619.html  
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- (13/03/2017, Tribuna de Salamanca) Equo, Podemos e IU buscan en el 
Congreso una mayoría para detener la mina de Retortillo  

http://www.tribunasalamanca.com/noticias/equo-podemos-e-iu-buscan-en-el-congreso-una-
mayoria-para-detener-la-mina-de-retortillo/1489402185  
 
 

- (13/03/2017, Tribuna de Salamanca) "Lo siguiente que nos queda es 
encadenarnos a las encinas" 

"Lo que hay aquí es un modelo para la llamada España vacía, esas comarcas para las que 
se deja la industria más sucia", denuncia el diputado y activista Juantxo López de 
Uralde. 
http://m.tribunasalamanca.com/noticias/lo-siguiente-que-nos-queda-es-encadenarnos-a-las-
encinas/1489402829  
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- (13/03/2017, energiadiario.com) El PP apoya a Rodríguez Martí como 
secretario general del CSN, Podemos se opone mientras PSOE y Cs se 
abstienen 

En la votación, Unidos Podemos ha rechazado su nombramiento porque, según explicó su 
portavoz, Juan López de Uralde (Equo), lleva “meses” denunciando la situación de 
divergencia en el CSN entre lo que dicen los técnicos y lo que dictamina el pleno. Además, 
cuestionó este nombramiento porque Rodríguez Martí ha sido el coordinador del dictamen 
emitido por el CSN favorable a la reapertura de la central nuclear de Garoña. 
http://www.energiadiario.com/publicacion/el-pp-apoya-a-rodriguez-marti-como-secretario-ge
neral-del-csn-podemos-se-opone-mientras-psoe-y-cs-se-abstienen/  
 
 

- (14/03/2017, Cadena SER) Unidos Podemos lleva la mina de uranio de 
Retortillo al Congreso 

Esta PNL, registrada ya y firmada por Juantxo López de Uralde, Irene García e Irene 
Montero, como portavoz del Grupo, tendrá ahora que pasar por comisión y luego a debate 
en la Cámara, previsiblemente después de las vacaciones de Semana Santa. 
http://cadenaser.com/emisora/2017/03/14/radio_salamanca/1489473798_855138.html?ssm
=tw  
 

- (16/03/2017, La Cafetera de Radiocable) [Entrevista. Elecciones en Holanda] 
https://www.spreaker.com/user/radiocable/lacafeteraholandanoesultra-analizamos-la  
 

- (16/03/2017, El País) El Congreso prohíbe la amputación de las colas de los 
perros 

“Hoy el maltrato animal ha estado en el Congreso al más alto nivel en el debate político. Ese 
es el camino para conseguir los cambios necesarios para el bienestar de los seres que 
viven con nosotros”, ha valorado López de Uralde al término del pleno. 
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/16/actualidad/1489661508_840962.html  
 

- (16/03/2017, ABC) Ya no se podrá amputar el rabo a los perros 
Para Juantxo López de Uralde, diputado y coportavoz de Equo, «hemos conseguido dos 
victorias para los animales; la primera que se prohíba la amputación del rabo de los perros, 
pero aún más importante, hoy el maltrato animal ha estado en el Congreso al más alto nivel 
en el debate político. Ese es el camino para conseguir los cambios necesarios para el 
bienestar de los seres que viven con nosotros». 
http://www.abc.es/sociedad/abci-no-podra-amputar-rabo-perros-201703161606_noticia.html  
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- (17/03/2017, La Razón) El Congreso aprueba prohibir amputar el rabo y las 
orejas a los perros 

«Hoy hemos conseguido dos victorias para los animales; la primera que se prohíba la 
amputación del rabo de los perros, pero aún más importante, hoy el maltrato animal ha 
estado en el Congreso al más alto nivel en el debate político. Ése es el camino para 
conseguir los cambios necesarios para el bienestar de los seres que viven con nosotros», 
afirmó Juan López de Uralde, diputado y coportavoz de EQUO. 
http://www.larazon.es/sociedad/el-congreso-prohibe-la-amputacion-de-la-cola-de-los-perros-
NA14724292  
 

- (17/03/2017, Tercera Información) Aprobada en el Congreso la enmienda que 
pone fin a la amputación del rabo a los perros 

La enmienda presentada por EQUO ha obtenido 175 votos a favor, 37 abstenciones y 136 
en contra. El Congreso aprobó ayer  el Convenio Europeo de Protección de Animales de 
Compañía, con la enmienda presentada a iniciativa de EQUO, por su diputado y 
coportavoz Juantxo López de Uralde, para prohibir la amputación de la cola por motivos 
de estética. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/03/17/aprobada-en-el-congreso-la
-enmienda-que-pone-fin-a-la-amputacion-del-rabo-de-los-perros  
 

- (17/03/2017, Diario Vasco) Prohibido cortar el rabo a los perros, sin 
excepciones 

La decisión actual responde a una demanda política que se exige desde hace años y que 
Unidos Podemos a través de Juantxo López de Uralde se ha empeñado en conseguir, con 
el apoyo de otras formaciones y pese al rechazo del Partido Popular, que volvió a sufrir los 
inconvenientes de no tener mayoría absoluta. 
http://www.diariovasco.com/sociedad/201703/16/prohibido-cortar-rabo-perros-20170316140
234-rc.html  
 

- (17/03/2017, El Norte de Castilla) Prohibido cortar el rabo a los perros, sin 
excepciones 

La decisión actual responde a una demanda política que se exige desde hace años y que 
Unidos Podemos a través de Juantxo López de Uralde se ha empeñado en conseguir, 
con el apoyo de otras formaciones y pese al rechazo del Partido Popular, que volvió a sufrir 
los inconvenientes de no tener mayoría absoluta. 
http://www.elnortedecastilla.es/sociedad/201703/16/prohibido-cortar-rabo-perros-201703161
40234-rc.html  
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- (21/03/2017, El País) España destina más de 150 millones a combatir al Isis en 
Irak 

España, que también se ha especializado en formar policías para mantener bajo control las 
ciudades reconquistadas al ISIS, está comprometida a seguir trabajando en la coalición 
durante todo 2017. Su permanencia en este grupo más allá de este año depende “de la 
evolución y de los acuerdos que se tomen en el marco de la coalición y de la OTAN”, según 
recordaba Juan Antonio López de Uralde, diputado de Unidos Podemos, en la pregunta 
escrita que le dirigió en diciembre al Gobierno. 
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/17/actualidad/1489760253_616244.html  
 

- (22/03/2017, Cuatro) Queridos políticos, ¡es el día mundial del agua!  
Coincide con ella Juantxo López Uralde (EQUO), portavoz de la Comisión de 
Medioambiente en el Congreso que cree "no hay voluntad política para acometer el 
problema de la depuración de aguas residuales". 
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/dia-mundial-agua-2017-aguas-residuales-zoe-arme
nteros_0_2342550651.html  
 

- (22/03/2017, Europa Press) Unidos Podemos pide en el Congreso un nuevo 
modelo de gestión pública del agua 

En este sentido, López de Uralde ha criticado la actitud del Gobierno en esta materia y le 
acusa de "echar balones fuera" asegurando que no tiene competencia en esta materia, 
cuando sí la tiene. El diputado ha indicado que la inacción del departamento que dirige la 
ministra Isabel García Tejerina se está olvidando de los vertidos que éstos tienen 
consecuencia en las aguas del río.  
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-unidos-podemos-pide-c
ongreso-nuevo-modelo-gestion-publica-agua-20170322181714.html  
 

- (22/03/2017, Tercera Información) Unidos Podemos presenta el Foro por la 
Nueva Cultura del Agua 

Los diputados del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Pedro 
Arrojo (Podemos), Ione Belarra (Podemos), Josep Vendrell (En Comú Podem), Antón 
Gómez-Reino (En Marea), Eva García Sempere (IU) y Juantxo López de Uralde (Equo) 
presentan mañana miércoles, 22 de marzo, Día Mundial del Agua, el Foro por la Nueva 
Cultura del Agua que se celebrará los próximos 5, 6 y 7 de mayo en Madrid. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/03/22/unidos-podemos-presenta-e
l-foro-por-la-nueva-cultura-del-agua 
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- (22/03/2017, La Vanguardia) Podemos quiere que el 50% del agua privatizada 
vuelva a manos públicas 

Por su parte, el diputado de Equo integrado en Unidos Podemos, Juan López de 
Uralde, ha reclamado que además de agua pública persiguen "agua limpia", recordando en 
este sentido que sobre España pesa una sanción de 46,5 millones de euros por parte del 
Tribunal de Justicia Europeo de incumplimiento de la depuración de las aguas en 17 
municipios. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170322/421100481951/podemos-quiere-que-el-50-del-
agua-privatizada-vuelva-a-manos-publicas.html  
 

- (22/03/2017, 20minutos.es) EQUO pregunta en el Congreso por "la tala ilegal" 
de encinas centenarias en Retortillo (Salamanca) 

Según la formación verde, el diputado Juantxo López de Uralde ha preguntado al 
Gobierno "si está informado de la situación y si conoce que la empresa no tiene los 
permisos necesarios para la tala" y, ante esta situación, también ha pedido saber "qué 
medidas piensa tomar para impedirlo”. 
http://www.20minutos.es/noticia/2991574/0/equo-pregunta-congreso-por-tala-ilegal-encinas-
centenarias-retortillo-salamanca/#xtor=AD-15&xts=467263 
 

- (22/03/2017, Europa Press) EQUO lleva al Congreso "la tala ilegal" de encinas 
centenarias en Retortillo 

Según la formación verde, el diputado Juantxo López de Uralde ha preguntado al 
Gobierno "si está informado de la situación y si conoce que la empresa no tiene los 
permisos necesarios para la tala" y, ante esta situación, también ha pedido saber "qué 
medidas piensa tomar para impedirlo". 
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-equo-pregunta-congreso-tala-ilegal-encina
s-centenarias-retortillo-salamanca-20170322111803.html  
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- (22/03/2017, Noticias CyL) EQUO lleva al Congreso la tala de encinas 
centenarias en Retortillo.  

El diputado Juantxo López de Uralde ha preguntado al Gobierno "si está informado de la 
situación y si conoce que la empresa no tiene los permisos necesarios para la tala" 
http://www.noticiascyl.com/salamanca/provincia-salamanca/2017/03/22/equo-lleva-al-congre
so-la-tala-de-encinas-centenarias-en-retortillo/  
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- (22/03/2017, Europa Press) Equo pide la dimisión de Dijsselbloem por sus 
"irresponsables" comentarios sobre el Sur de Europa 

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos en el Congreso, Juan López de 
Uralde, ha pedido este miércoles la dimisión del Eurogrupo, el holandés Jeroen 
Dijsselbloem, por sus "irresponsables" y "falsas" acusaciones a los países del Sur de 
Europa. 
http://www.europapress.es/nacional/noticia-equo-pide-dimision-dijsselbloem-irresponsables-
comentarios-sur-europa-20170322123731.html  
 

- (22/03/2017, 20minutos.es) Oleada de críticas al presidente del Eurogrupo, 
Dijsselbloem, por "xenófobo" y "machista" 

Unidos Podemos también ha exigido la dimisión inmediata por su "irresponsable" 
afirmación. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, el diputado de 
Unidos Podemos Juan López de Uralde ha censurado las palabras del también ministro 
de Economía holandés y ha coincidido con la opinión "unánime" de los eurodiputados 
españoles de que debería dimitir.  "No son de recibo", ha dicho López de Uralde, que ha 
recalcado que las palabras de Dijsselbloem son "absolutamente falsas" e "irresponsables". 
http://www.20minutos.es/noticia/2991778/0/criticas-presidente-eurogrupo-dijsselbloem-mach
ista/#xtor=AD-15&xts=467263  
 

- (22/03/2017, Telecinco.es) Equo pide la dimisión de Dijsselbloem por sus 
"irresponsables" y "falsas" acusaciones a los países del Sur de Europa 

En declaraciones en el Congreso, Uralde ha subrayado que las palabras de Dijsselbloem 
"no son de recibo" porque, además de "completamente irresponsables" son "absolutamente 
falsas", por lo que le ha animado a dejar su puesto al frente del Eurogrupo. 
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Equo-Dijsselbloem-irresponsables-Sur-Europa
_0_2343075405.html  
 

- (23/03/2017, La Vanguardia) Diputados dicen que Endesa e Iberdrola están 
seguras de alargamiento nuclear 

Según lo relatado a Efe por el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, el 
director de Energía Nuclear de Iberdrola, Francisco López, ha dicho en esta ponencia que 
están "convencidos de que las centrales pueden operar 60 años". 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170323/421129467037/diputados-dicen-que-endesa-e-i
berdrola-estan-seguras-de-alargamiento-nuclear.html  
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- (23/03/2017, El Periódico) Un diputado solicita amparo ante la no respuesta de 
Tejerina a sus preguntas 

El diputado de Unidos Podemos Juan López de Uralde ha pedido amparo a la presidenta 
del Congreso, Ana Pastor, ante la falta de respuesta de la ministra de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, a las preguntas que le lleva 
planteando desde el pasado octubre 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/diputado-solicita-amparo-ante-respuesta-tej
erina-sus-preguntas-5921107  
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- (23/03/2017, Tercera Información) Uralde solicita amparo a la Mesa del 
Congreso ante la falta de respuesta del Ministerio de Agricultura y Medio 
Ambiente a sus preguntas parlamentarias 

Tal como recoge el reglamento, el coportavoz de EQUO y diputado en el GP Unidos 
Podemos-En Comú Podem- En Marea, Juantxo López de Uralde ha solicitado amparo a 
la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ante la falta de respuesta de las diferentes 
preguntas que ha planteado desde el pasado mes de octubre. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/03/23/uralde-solicita-amparo-a-la-
mesa-del-congreso-ante-la-falta-de-respuesta-del-ministerio-de-agricultura-y-medio-ambient
e-a-sus-preguntas-parlamentarias  
 

- (24/03/2017, efeverde.com) Endesa e Iberdrola, convencidas de que habrá 
alargamiento nuclear 

Según ha explicado López de Uralde, el director de Garoña les ha relatado que la central 
trabaja tanto para un escenario de continuidad de las operaciones como de cierre, y le ha 
reconocido “que las grietas en la vasija del reactor están pero no han avanzado“. 
http://www.efeverde.com/noticias/endesa-e-iberdrola-convencidas-habra-alargamiento-nucle
ar/  
 

- (24/03/2017, La Vanguardia) Las preguntas parlamentarias sin respuesta de la 
Ministra García Tejerina  

El diputado Juan López de Uralde (Equo) pide amparo a la presidenta del Congreso 
porque los asuntos medioambientales se acumulan y no tienen contestación del Gobierno 
http://www.lavanguardia.com/politica/20170324/421145824915/preguntas-sin-respuestas.ht
ml?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=whatsapp&utm_medium=social  
 

- (24/03/2017, 20minutos.es) Arrancan encinas centenarias para abrir una mina 
de uranio en Salamanca 

Por su parte, el partido verde EQUO ha presentado una batería de preguntas 
parlamentarias referentes a esta tala de encinas centenarias para la construcción de una 
mina de uranio. El diputado Juantxo López de Uralde ha preguntado al Gobierno si está 
informado de la situación, y si conoce que la empresa no tiene los permisos necesarios para 
la tala. Ante esta situación, también le pregunta qué medidas piensa tomar para impedirlo. 
http://blogs.20minutos.es/cronicaverde/2017/03/24/arrancan-encinas-centenarias-para-abrir-
una-mina-de-uranio-en-salamanca/  
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- (24/03/2017, La Sexta Noticias) Investigan si la empresa de una mina de uranio 

tiene permiso para construir una enorme balsa en un espacio protegido de 
Salamanca [Vídeo] 

El diputado de Unidos Podemos, López de Uralde, afirma que "un proyecto como este 
sólo es posible si ha habido tráfico de influencias, porque no se sostiene desde el punto de 
vista económico, ni el empleo".  
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/investigan-si-la-empresa-de-una-mina-de-uranio-ti
ene-permiso-para-construir-una-enorme-balsa-en-un-espacio-protegido-de-salamanca_201
7032458d528830cf20f3e179238ba.html 
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- (25/03/2017, eldiario.es) Vecinos de Carcaboso piden el indulto de exalcalde 
inhabilitado 

La jornada en apoyo a Cañedo ha contado con la presencia de varios representantes 
políticos, entre ellos el líder de Equo, Juantxo López de Uralde, y la diputada de Podemos 
en la Asamblea de Extremadura Irene de Miguel, a los que se unirá esta tarde el diputado 
de Podemos Diego Cañamero. López de Uralde ha dicho a EFE que Cañedo es "un político 
honesto que ha tratado de hacer política para la gente y por la gente y que es víctima de 
una persecución política y judicial inexplicable", a la vez que calificado de "atropello 
injustificable" el hecho de que el exalcalde pueda llegar a entrar en prisión 
http://m.eldiario.es/politica/Vecinos-Carcaboso-Caceres-exalcalde-inhabilitado_0_62608783
2.html  
 

- (26/03/2017, eldiario.es) La presidenta del Congreso pide por carta que Medio 
Ambiente deje de ningunear preguntas parlamentarias  

Una decena de cuestiones presentadas por el diputado López de Uralde ha sobrepasado el 
plazo reglamentario sin obtener respuesta. 
http://www.eldiario.es/sociedad/presidenta-Congreso-Gobierno-Medio-Ambiente_0_6257378
07.html  
 

- (26/03/2017, Diario Vasco) Instituciones y ecologistas exigen el «no político» a 
la reapertura de Garoña 

El portavoz de Equo y diputado de Podemos, Juantxo López de Uralde, no tiene duda 
de que es el Ministerio de Industria el que «tiene que cerrar la central». 
http://www.diariovasco.com/sociedad/201703/26/instituciones-ecologistas-exigen-politico-20
170326003942-v.html  
 

- (27/03/2017, Noticias de Álava) “No quedan excusas para reabrir de nuevo 
Garoña” 

El coportavoz federal de EQUO y diputado por Álava en Unidos Podemos, Juantxo 
López de Uralde, considera que las afirmaciones de representantes de la empresa 
Nuclenor reconociendo que la continuidad de la central nuclear de Garoña “es inviable 
económicamente” debería ser justificación concluyente para el cierre definitivo de la 
instalación 
http://m.noticiasdealava.com/2017/03/27/araba/no-quedan-excusas-para-reabrir-de-nuevo-g
arona  
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- (27/03/2017, El Periódico de la Energía) López de Uralde (Equo): Ya no quedan 
excusas para reabrir Garoña 

https://elperiodicodelaenergia.com/lopez-de-uralde-equo-ya-no-quedan-excusas-para-reabri
r-garona/  

 
 

- (27/03/2017, eldiario.es) La presidenta del Congreso pide por carta que Medio 
Ambiente deje de ningunear preguntas parlamentarias 

Una decena de cuestiones presentadas por el diputado López de Uralde ha sobrepasado 
el plazo reglamentario sin obtener respuesta 
http://www.eldiario.es/sociedad/presidenta-Congreso-Gobierno-Medio-Ambiente_0_6257378
07.html  
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- (28/03/2017, energiadiario.com) Endesa advierte a los diputados que suprimir 
las centrales nucleares pondría en riesgo la seguridad de suministro 

Según lo relatado por el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, el director 
de energía nuclear de Iberdrola, señaló en esta ponencia que están “convencidos de que 
las centrales pueden operar 60 años”. Ambas empresas han reclamado a los 
parlamentarios “certeza regulatoria en un horizonte temporal amplio para poder hacer sus 
inversiones“. 
http://www.energiadiario.com/publicacion/endesa-advierte-a-los-diputados-que-suprimir-las-
centrales-nucleares-pondria-en-riesgo-la-seguridad-de-suministro-electrico/  
 

- (28/03/2017, eldiario.es) El permiso para una infraestructura clave de la mina 
de uranio en Salamanca lleva suspendido desde enero  

El diputado de Equo autor de la pregunta, Juantxo López de Uralde, considera que la 
empresa ha seguido "una política de hechos consumados, metiendo el acelerador y 
cortando las encinas a sabiendas de que el procedimiento está paralizado". 
http://m.eldiario.es/sociedad/Suspendida-autorizacion-infraestructuras-previstas-Salamanca
_0_627137975.html  
 

- (29/03/2017, efeverde.com) El gobierno suspendió en enero la autorización de 
la mina de uranio de Salamanca 

Así se desprende de la respuesta dada por el Gobierno a una pregunta del coportavoz de 
EQUO y diputado de Unidos Podemos-En comú Podem-En Marea Juantxo López de 
Uralde, sobre el proyecto de la mina de uranio en la provincia salmantina.  
http://www.efeverde.com/noticias/gobierno-suspendio-enero-la-autorizacion-la-mina-uranio-s
alamanca/  
 

- (29/03/2017. Europa Press) Podemos pide la paralización de todas las obras 
en la mina de Retortillo "hasta que se resuelva el informe del CSN" 

Ante esta situación, Podemos Salamanca ha remarcado que el Gobierno, en respuesta a 
una pregunta del diputado de Unidos Podemos en el Congreso Juantxo López de 
Uralde, "ha reconocido, mediante la emisión de una orden por parte del Ministerio de 
Energía, la ausencia del informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para 
la construcción de la planta" y que, por tanto, ha determinado "la suspensión del 
procedimiento de autorización de construcción de la Planta, con carácter indefinido, hasta la 
emisión del informe del CSN”.  
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-podemos-pide-paralizacion-todas-obras-mi
na-retortillo-resuelva-informe-csn-20170329114248.html  
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- (29/03/2017, La Sexta Noticias) Cientos de encinas centenarias taladas: la 

mina de uranio de Retortillo sigue los trabajos a pesar de estar paralizada 
[Vídeo] 

http://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/cientos-de-encinas-centenarias-taladas-l
a-mina-de-uranio-de-retortillo-sigue-sus-trabajos-a-pesar-de-estar-paralizada_2017032958d
bcc2a0cf2f2c87548c22e.html  
 

 
 
 
 

- (29/03/2017, ‘ El Debate de la 1’, TVE) 
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/el-debate-de-la-1/debate-1-29-03-17/3961798/?media=
tve  
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- (30/03/2017, Europa Press) El Congreso da el visto bueno al proceso para 
proteger el Corredor de Cetáceos en el Mediterráneo 

Según ha informado la Alianza Mar Blava, dicha proposición ha sido presentada y defendida 
por el diputado de Equo, Juan López de Uralde. 
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-congreso-da-visto-bueno-proceso-proteger-c
orredor-cetaceos-mediterraneo-20170330173904.html  
 

- (31/03/2017, Tercera Información) El Congreso reclama una moratoria de 
exploraciones petrolíferas en el Mediterráneo para proteger a los cetáceos 

Ayer se aprobó en la Comisión de Agricultura y Medioambiente, la PNL propuesta por 
Alianza Mar Blava y defendida por el coportavoz de EQUO y diputado del GP Unidos 
Podemos – En Comú Podem – En Marea, Juantxo López de Uralde, para proteger el 
corredor de migración de cetáceos e instar al gobierno a paralizar la exploración y 
explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo,  (...). 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/03/31/el-congreso-reclama-una-m
oratoria-de-exploraciones-petroliferas-en-el-mediterraneo-para-proteger-a-los-cetaceos  
 

- (31/03/2017, Tercera Información) El mayor encuentro de ecología política del 
año contará con una delegación de EQUO 

Juantxo López de Uralde, coportavoz de EQUO ha declarado que "Frente a la actual 
crisis Europea que se manifiesta con la irrupción creciente de fuerzas xenófobas y de 
rechazo al extranjero, y que se concreta en decisiones como el Brexit; emerge con fuerza la 
alternativa verde. (...)”. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/03/31/el-mayor-encuentro-de-ecol
ogia-politica-del-ano-contara-con-una-delegacion-de-equo  
 

- (31/03/2017, Noticias de Navarra) Iberdrola no quiere reabrir Garoña y pide a 
su socio Endesa que "desista" 

Por su parte, el portavoz de Equo y diputado de Podemos por Álava, Juan López de 
Uralde, ha lamentado que la decisión de no reabrir Garoña se haya tomado "únicamente 
por motivos económicos" y no desde el "absoluto convencimiento" de cambiar de modelo 
energético 
http://www.noticiasdenavarra.com/2017/03/31/sociedad/estado/iberdrola-no-quiere-reabrir-g
arona-y-pide-a-su-socio-endesa-que-desista  
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- (31/03/2017, energiadiario.com) López de Uralde (Equo / Unidos Podemos): 
“Ya no quedan excusas para reabrir la central nuclear de Garoña” 

http://www.energiadiario.com/publicacion/lopez-de-uralde-equo-unidos-podemos-ya-no-que
dan-excusas-para-reabrir-la-central-nuclear-de-garona/  
 

- (1/04/2017, Noticias de Gipuzkoa) Iberdrola reconoce que Garoña no es 
rentable y acerca su final 

Por su parte, el portavoz de Equo y diputado de Podemos por Álava, Juan López de 
Uralde, lamentó que la decisión de no reabrir Garoña se haya tomado “únicamente por 
motivos económicos” y no desde el “absoluto convencimiento” de cambiar de modelo 
energético.  
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2017/04/01/sociedad/iberdrola-reconoce-que-garona-no-
es-rentable-y-acerca-su-final  
 

- (3/04/2017, Tercera Información) Concluye el Congreso del Partido verde 
Europeo en Liverpool 

“Este Congreso ha servido para consolidar la ecología política como una alternativa sólida a 
la extrema derecha que ha irrumpido en los últimos años en Europa y en todo el mundo. 
Salimos de este Congreso con la convicción de que otro mundo es posible, y se construye 
desde la ecología política. Ahora toca trabajar para ponerlo en marcha en nuestros 
territorios”, ha declarado el coportavoz de EQUO, Juantxo López de Uralde. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/2017/04/03/concluye-el-congreso-del
-partido-verde-europeo-en-liverpool  
 

- (4/04/2017, El País) La amenaza fronteriza del uranio 
Además, una respuesta parlamentaria al diputado de Equo Juan López de Uralde 
permitió saber hace unos días que el Ministerio de Energía suspendió en enero "con 
carácter indefinido" la autorización de construcción hasta la emisión del informe del Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN). 
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/04/actualidad/1491317558_705445.html  
 

- (5/04/2017, eldiario.es) El director de Almaraz elude confirmar en el Congreso 
si pedirán la ampliación de la central más allá de 2020 

El diputado López de Uralde ha criticado que no ha contestado "ni una sola de las preguntas 
que le ha planteado", considerando "especialmente grave que no haya respondido nada a 
los incidentes" que el diputado le ha relatado que han sucedido en la planta cacereña en los 
últimos años. 
http://m.eldiario.es/eldiarioex/politica/director-Almaraz-confirmar-Congreso-ampliacion_0_62
9938169.html  
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- (5/04/2017, Europa Press) Equo asegura que "es muy grave negar la 
participación al Gobierno portugués" en el proyecto de Retortillo 

Por este motivo, el diputado de Unidos Podemos en el Congreso Juan López de Uralde 
ha registrado una nueva pregunta al Ejecutivo de Mariano Rajoy para que dé respuesta a 
varias cuestiones relacionadas con la mina y su repercusión en Portugal. 
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-equo-asegura-muy-grave-negar-participaci
on-gobierno-portugues-proyecto-retortillo-20170405105825.html  
 

- (5/04/2017, Tercera Información) EQUO critica el duro recorte sufrido por 
medioambiente y cambio climático 

"Importan los hechos, no las palabras: las prioridades políticas se demuestran poniendo 
recursos económicos, y este Gobierno ha reducido hasta la miseria el presupuesto de la 
lucha contra el cambio climático, poniendo con ello de manifiesto hasta qué punto ignoran el 
grave problema del calentamiento, que sin duda en los próximos años supondrá un coste 
aún mayor" ha declarado el coportavoz de EQUO y diputado de Unidos Podemos, 
Juantxo López de Uralde. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/04/05/equo-critica-el-duro-recorte-
sufrido-por-medioambiente-y-cambio-climatico  
 

- (5/04/2017, Diario Responsable) Los Presupuestos Generales del Estado 
ignoran la gravedad del cambio climático 

"Importan los hechos, no las palabras: las prioridades políticas se demuestran poniendo 
recursos económicos, y este Gobierno ha reducido hasta la miseria el presupuesto de la 
lucha contra el cambio climático, poniendo con ello de manifiesto hasta qué punto ignoran el 
grave problema del calentamiento, que sin duda en los próximos años supondrá un coste 
aún mayor" ha declarado el coportavoz de EQUO y diputado de Unidos Podemos, 
Juantxo López de Uralde. 
https://diarioresponsable.com/noticias/24674-los-presupuestos-generales-del-estado-ignora
n-la-gravedad-del-cambio-climatico  
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- (5/04/2017, La Vanguardia) PSOE y Podemos lamentan que director de 
Almaraz-Trillo "no haya sido claro" 

López de Uralde también ha criticado que Lasso no haya contestado "ni una sola de las 
preguntas que le ha planteado", considerando "especialmente grave que no haya 
respondido nada a los incidentes" que el diputado le ha relatado que han sucedido en la 
planta cacereña en los últimos años. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170405/421475353663/psoe-y-podemos-lamentan-que
-director-de-almaraz-trillo-no-haya-sido-claro.html  
 

- (6/04/2017, Crónica Norte) Cómo se tratan y a dónde van los residuos 
electrónicos españoles 

En diciembre del año pasado, el diputado y coportavoz de EQUO Juantxo López de 
Uralde presentó una batería de preguntas parlamentarias sobre la gestión de los residuos 
electrónicos. Sin embargo, la respuesta que ha recibido EQUO del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Medioambiente ha dejado al partido político con más dudas si cabe. 
http://www.cronicanorte.es/se-tratan-donde-van-los-residuos-electronicos-espanoles%E2%8
0%8B/112264  
 

- (8/04/2017, Voz Pópuli) López de Uralde: "Lo de Alsasua fue una pelea de bar 
y no un acto terrorista" [Entrevista]  

http://www.vozpopuli.com/politica/Lopez-Uralde-Alsasua-pelea-terrorista_0_1012399276.ht
ml  
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- (9/04/2017, efeverde.com) España no ejecutó el presupuesto de adaptación al 
cambio climático en 2016 

“Importan los hechos no las palabras y las prioridades políticas se demuestran poniendo 
recursos”, ha señalado a Efe el diputado de Equo/Podemos, Juan López de Uralde, para 
quien “reduciendo a la miseria el presupuesto de cambio climático, el Gobierno demuestra 
hasta qué punto ignora este grave problema”. 
http://www.efeverde.com/noticias/gobierno-no-ejecuto-euro-adaptacion-cambio-climatico-20
16/  
 

- (12/04/2017, Energías Renovables) El Ejecutivo Rajoy impide que el debate 
nuclear llegue al Congreso 

El diputado y portavoz en la ponencia nuclear Juantxo López de Uralde ha declarado 
que "el Gobierno pasa por encima del Parlamento para impedir un debate social y político 
sobre el futuro de las viejas nucleares, haciendo con ello un nuevo favor al oligopolio 
eléctrico". 
https://www.energias-renovables.com/panorama/el-ejecutivo-rajoy-impide-que-el-debate-20
170412/?keepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=850  
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- (13/04/2017, lainformacion.com) Unidos Podemos denuncia un nuevo veto del 

Gobierno a una proposición sobre nucleares 
López de Uralde acusa al Gobierno de "pasar por encima del Parlamento para impedir un 
debate social y político sobre el futuro de las viejas nucleares, haciendo con ello un nuevo 
favor al oligopolio eléctrico" 
http://www.lainformacion.com/politica/politicas-nucleares/PODEMOS-DENUNCIA-GOBIERN
O-PROPOSICION-NUCLEARES_0_1016898575.html  
 

- (13/04/2017, Diario SXXI) Unidos Podemos denuncia un nuevo veto del 
Gobierno a una proposición sobre nucleares 

Se trata de una proposición de ley que fue publicada en el Boletín de las Cortes Generales 
el pasado 3 de marzo tras su registro por parte de los diputados Juantxo López de Uralde, 
portavoz de Equo, y Josep Vendrell, integrante de En Comú Podem y portavoz de Energía 
del Grupo Confederal. 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/234268/unidos-podemos-denuncia-nuevo-veto
-gobierno-proposicion-sobre-nucleares#.WO9h8ZEpQCU.twitter  
 

- (17/04/2017, eldiario.es/canariasahora) Podemos y CC preguntan en Madrid 
por los planes del Gobierno con el hallazgo de telurio. 

Equo registra una batería de preguntas para que el Gobierno explique las intenciones 
respecto a estas reservas de metales. "Reclamamos transparencia al Gobierno español 
sobre los posibles planes que pueda haber detrás de las informaciones publicadas sobre los 
yacimientos minerales encontrados en un monte submarino al sur de Canarias", dice el 
diputado Juantxo López de Uralde, coportavoz del partido Equo. 
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Podemos-CC-preguntan-Madrid-Gobierno_0_6
34136886.html  
 

- (17/04/2017, ABC) Gobierno de Canarias y Podemos piden a Guindos que 
explique el telurio de las islas 

"Reclamamos transparencia al Gobierno español sobre los posibles planes que pueda 
haber detrás de las informaciones publicadas sobre los yacimientos minerales encontrados 
en un monte submarino al sur de Canarias", dice el diputado López de Uralde, 
coportavoz del partido Equo, en una nota de prensa. 
http://www.abc.es/espana/canarias/abci-gobierno-canarias-y-podemos-piden-guindos-expliq
ue-telurio-islas-201704171429_noticia.html  
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- (18/04/2017, elperiodicodecanarias.es) EQUO pregunta al Gobierno por el 
yacimiento de Telurio del que no informó 

“Reclamamos transparencia al gobierno español sobre los posibles planes que pueda haber 
detrás de las informaciones publicadas sobre los yacimientos minerales encontrados en un 
monte submarino al sur de Canarias.” Ha declarado el coportavoz federal de EQUO y 
diputado de Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde. 
http://www.elperiodicodecanarias.es/equo-pregunta-al-gobierno-por-el-yacimiento-de-telurio-
del-que-no-informo/  
 

- (18/04/2017, La Sexta Noticias) España lucha por una mina de telurio: está 
fuera de aguas canarias y otros siete países quieren explotarla [Vídeo] 

http://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/espana-lucha-por-una-mina-de-telurio-est
a-fuera-de-aguas-canarias-y-otros-siete-paises-quieren-explotarla_2017041858f62bd50cf22
787411865cd.html  
 

- (19/04/2017, energiadiario.com) Las organizaciones ecologistas denuncian el 
“hachazo” presupuestario al Medio Ambiente, que creen que “no es una 
prioridad para el Gobierno” 

Así, el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha subrayado que “importan los 
hechos, no las palabras” y que las prioridades políticas se demuestran “poniendo recursos” 
económicos. “Este Gobierno ha reducido hasta la miseria el presupuesto de la lucha contra 
el cambio climático, poniendo con ello de manifiesto hasta qué punto ignoran el grave 
problema del calentamiento, que sin duda aún supondrá un coste aún mayor”, ha 
apostillado. 
http://www.energiadiario.com/publicacion/las-organizaciones-ecologistas-denuncian-el-hach
azo-presupuestario-al-medio-ambiente-que-creen-que-no-es-una-prioridad-para-el-gobierno/  
 

- (19/04/2017, El País) Un juez ordena parar la tala de encinas en la mina de 
uranio de Salamanca 

El europarlamentario de Podemos Xabier Benito y el diputado de Equo Juan López de 
Uralde visitarán mañana jueves la zona afectada. 
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/19/actualidad/1492620734_638853.html  
 

- (19/04/2017, Telecinco.es) Los principales partidos debaten el viernes en el 
Congreso el futuro de la energía nuclear 

López de Uralde será el representante de la formación morada en el debate que se realizará 
durante las jornadas entre los diferentes partidos políticos. Según ha informado la 
organización, han sido invitados todas las formaciones representadas en la Cámara Baja y 
han confirmado su participación PP, PSOE y Ciudadanos. 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/principales-partidos-debaten-viernes-Congres
o_0_2357775432.html  
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- (19/04/2017, El Confidencial Digital) El lobo ibérico llega al Congreso 

Uno de los principales ponentes del acto será Juan López de Uralde. El diputado de Equo 
expondrá varias iniciativas legislativas presentadas en favor de la protección del lobo en 
España.  
http://www.elconfidencialdigital.com/muy_confidencial/el_chivato/lobo-iberico-llega-Congres
o_0_2913308659.html  
 
 

- (19/04/2017, El Periódico) La protección del lobo ibérico llega hoy al Congreso 
En el foro intervendrán el presidente de Lobo Marley, Luis Miguel Domínguez; el científico 
Alberto Fernández, especialista en la desestructuración de manadas por la caza y su 
impacto sobre los ataques al ganado, y el diputado Juantxo López de Uralde, que es 
miembro de Apdda. 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/medio-ambiente/proteccion-lobo-iberico-llega-congre
so-5981431  
 

- (20/04/2017, ecodiario.es) Los principales partidos debaten el viernes en el 
Congreso el futuro de la energía nuclear 

Según ha explicado a Europa Press el portavoz de Unidos Podemos en esta materia, el 
diputado de Equo Juantxo López de Uralde, la intención es que se conozca la 
preocupación que existe en Portugal por este tema, así como por las minas de Uranio de 
Salamanca. "Nos parece relevante que se exponga", ha indicado. 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8303374/04/17/Los-principales-partidos-d
ebaten-el-viernes-en-el-Congreso-el-futuro-de-la-energia-nuclear.html  
 

- (20/04/2017, salamanca24horas.com) Equo y Podemos avisan: "diez años de 
la mina de uranio son mil años de destrucción ecológica" 

http://www.salamanca24horas.com/articulo/ciudad-rodrigo/equo-podemos-avisan-diez-anos-
mina-uranio-son-mil-anos-destruccion-ecologica/201704201255101045720.htm  
 

- (20/04/17, La Vanguardia) Uralde confía que paralización de tala para mina de 
uranio sea definitiva 

http://www.lavanguardia.com/politica/20170420/421872120378/uralde-confia-que-paralizaci
on-de-tala-para-mina-de-uranio-sea-definitiva.html  
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- (20/04/2017, publico.es) La Justicia acorrala el proyecto para explotar una 
mina de uranio en Salamanca  

Y unos días antes se conocía también, gracias a una pregunta parlamentaria del diputado 
de Unidos Podemos Juantxo López de Uralde, que el proyecto tampoco cuenta con la 
autorización del Ministerio de Energía. 
http://www.publico.es/sociedad/uranio-justicia-acorrala-proyecto-explotar.html  
 

- (21/04/2017, efeverde.com) Paralización cautelar de la tala de encinas en 
Retortillo (Salamanca)  

El diputado de Unidos Podemos Juantxo López de Uralde ha confiado hoy en que la 
paralización cautelar de tala de encinas en Retortillo (Salamanca), decretada ayer por un 
juzgado de Salamanca, sea definitiva hasta que Berkeley, la empresa que la promueve, 
tenga todos los permisos para la mina de uranio 
http://www.efeverde.com/noticias/paralizacion-cautelar-la-tala-encinas-retortillo-salamanca/  
 

- (21/04/2017, La Vanguardia) PSOE y Podemos piden el cierre de las nucleares 
a los 40 años y PP no ve alternativas sin alterar suministro y precio 

El portavoz de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde, defiende 
el cierre de las plantas "a través de planes de ambiciosos de eficiencia energética" que, 
además, según ha señalado "pueden generar decenas de miles de empleos". 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170421/421926309124/psoe-y-podemos-piden-el-cierr
e-de-las-nucleares-a-los-40-anos-y-pp-no-ve-alternativas-sin-alterar-suministro-y-precio.html  
 

- (21/04/2017, Infolibre) PSOE y Podemos piden el cierre de las nucleares a los 
40 años y PP no ve alternativas sin alterar suministro y precio 

El portavoz de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde, defiende 
el cierre de las plantas "a través de planes ambiciosos de eficiencia energética" que, 
además, según ha señalado "pueden generar decenas de miles de empleos". En 
contraposición a la postura del PP, para López de Uralde "no todo puede convivir" y aunque 
reconoce que su propuesta de un plan energético basado al 100% en renovables "no es 
fácil", sí que cree que se debería "empezar ya a trabajar para lograr llegar hasta ahí cuanto 
antes". 
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/21/psoe_podemos_piden_cierre_las_nuclear
es_los_anos_ve_alternativas_sin_alterar_suministro_precio_64130_1012.html  
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- (22/04/2017, Público) Miles de investigadores reivindican la ciencia en las 
calles 

López de Uralde ha acudido a la Marcha por la Ciencia “porque hay que apoyar a la ciencia 
para poder tener un modelo de desarrollo alternativo al que nos ha traído a esta crisis 
permanente y para defender la ciencia pública”. Las propuestas de Unidos Podemos “son 
multiplicar la inversión pública en ciencia y que el cambio de modelo productivo tenga en el 
I+D uno de sus pilares básicos de desarrollo”, ha explicado el coportavoz de EQUO. 
http://m.publico.es/sociedad/1997072/miles-de-investigadores-reivindican-la-ciencia-en-las-c
alles  
 

- (25/04/2017, El Diario Vasco) Decenas de personas claman en Chueca 
investigar la persecución de gais en Chechenia  

A ellos se les han unido representantes políticos como el diputado de Unidos Podemos 
Juan López de Uralde (Equo), así como diputados madrileños como Carla Antonelli 
(PSOE), Tomás Marcos (Ciudadanos) y el edil Mauricio Valiente (IU), entre otros. 
http://www.diariovasco.com/agencias/201704/25/decenas-personas-claman-chueca-948374.
html  
 

- (25/04/2017, El Periódico) Unas 200 personas piden en Madrid investigar la 
persecución de gais en Chechenia 

A ellos se les han unido representantes políticos como el diputado de Unidos Podemos 
Juan López de Uralde, así como diputados madrileños como Carla Antonelli (PSOE), 
Tomás Marcos (Ciudadanos) y el edil Mauricio Valiente (IU), entre otros. 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/unas-200-personas-piden-madrid-investigar
-persecucion-gais-chechenia-5996966  
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- (25/04/2017, El País) Concentración en Madrid contra los “campos de 
concentración” para gais de Chechenia 

Representantes de casi todos los partidos políticos se sumaron a la concentración: los 
concejales del Ayuntamiento Mauricio Valiente, Yolanda Rodríguez, Pablo Soto -los tres del 
equipo de la alcaldesa Manuela Carmena-; Sofía Miranda (Ciudadanos); Juan López de 
Uralde (Equo) o representantes de Comisiones Obreras. 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/04/25/madrid/1493149654_357811.html  

 
 

- (25/04/2017, Infolibre.es) Asociaciones contra la privatización del Canal 
presentan una querella para sumarse a la causa y piden imputar a Aguirre 

A la presentación de esta querella acudirán representantes de los diferentes colectivos que 
se querellan, entre otros, los parlamentarios Alberto Garzón y Juan López de Uralde 
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/25/asociaciones_contra_privatizacion_del_
canal_presentan_querella_para_sumarse_causa_piden_imputar_aguirre_64300_1012.html  
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- (25/04/2017, madridiario.es) La Plataforma contra la Privatización del Canal 
pide imputar a Aguirre 

A la presentación de esta querella acudirán representantes de los diferentes colectivos que 
se querellan, entre otros, los parlamentarios Alberto Garzón y Juan López de Uralde. 
https://www.madridiario.es/443707/plataforma-privatizacion-canal-imputar-aguirre  
 

- (26/04/2017, bez.es) Endesa e Iberdrola, en guerra de burofax por Garoña 
"Garoña" sostiene el diputado de Equo-Podemos Juantxo López de Uralde "trasciende a 
Endesa e Iberdrola". "Las espadas" señala "están en alto. Las empresas hacen presión para 
reducir impuestos y yo, lo que espero es que Garoña no vuelva a abrir. Lo contrario sería un 
disparate". 
http://www.bez.es/155166832/endesa-e-Iberdrola-en-guerra-por-Garona.html  
 

- (26/04/2017, eldiario.es) Compromís lleva el sistema de retorno de envases al 
Congreso para su impulso en España 

Los diputados Enric Bataller (Compromís) y Juantxo López de Uralde (Equo-Unidos 
Podemos) han sido los encargados de presentar el texto para su debate en la Comisión de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y en la Comisión de Cambio Climático. 
http://m.eldiario.es/cv/Compromis-retorno-Congreso-impulso-Espana_0_637287234.html  
 

- (26/04/2017, Telecinco.es) Compromís y Unidos Podemos piden en el 
Congreso implantar el sistema de retorno de envases por ley a nivel nacional 

Los diputados de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, y de Compromís, Enric 
Bataller, han presentado este miércoles una proposición no de ley en el Congreso de los 
Diputados con la que quieren que se impulsar la economía circular a través de la 
implantación "por ley" a nivel nacional del sistema de depósito y retorno de envases (SDDR) 
y confían en que la iniciativa cuente "con amplio respaldo parlamentario". 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Compromis-Unidos-Podemos-Congreso-impla
ntar_0_2361450723.html 
 

- (26/04/2017, El Periódico) Compromís y Unidos Podemos piden en el 
Congreso implantar el sistema de retorno de envases por ley a nivel nacional 

Los diputados de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, y de Compromís, Enric 
Bataller, han presentado este miércoles una proposición no de ley en el Congreso de los 
Diputados con la que quieren que se impulsar la economía circular a través de la 
implantación "por ley" a nivel nacional del sistema de depósito y retorno de envases (SDDR) 
y confían en que la iniciativa cuente "con amplio respaldo parlamentario". 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/compromis-unidos-podemos-piden-congres
o-implantar-sistema-retorno-envases-por-ley-nivel-nacional-5999021  
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- (26/04/2017, La Vanguardia) Compromís y Unidos Podemos piden en el 
Congreso implantar el sistema de retorno de envases por ley a nivel nacional 

Durante la presentación de la propuesta en el registro del Congreso de los Diputados, 
López de Uralde ha explicado a Europa Press que la iniciativa se debatirá en la Comisión de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente donde se propondrá que se desarrollen 
medidas complementarias efectivas para reutilizar, reciclar y valorizar los residuos y para 
terminar con el "vacío legislativo actual" en materia de gestión de estos. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170426/422068089812/compromis-y-unidos-podemos-
piden-en-el-congreso-implantar-el-sistema-de-retorno-de-envases-por-ley-a-nivel-nacional.ht
ml  
 

- (26/04/2017, EfeVerde) Compromís y Unidos Podemos piden impulsar el 
sistema de retorno de envases 

Para el coportavoz de EQUO y diputado de Unidos Podemos Juan López de Uralde, la 
actual política de residuos “está agotada, es insuficiente, muchos vertederos están 
saturados, colmatados, y es necesario dar un paso adelante con nuevas medidas, que no 
son una aventura, sino que funcionan eficazmente en muchos países”. 
http://www.efeverde.com/noticias/compromis-unidos-podemos-sistema-retorno-envases/  
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- (26/04/2017, eldiario.es) Los presupuestos alternativos de Unidos Podemos: 
19.500 millones más de gasto 

En la presentación han participado los diputados Pablo Iglesias, Alberto Garzón (IU), Irene 
Montero, Ione Belarra, Juan López de Uralde (Equo), Yolanda Díaz (En Marea), Segundo 
González, Joan Mena (En Comú) y el responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez. 
http://m.eldiario.es/politica/presupuestos-alternativos-Unidos-Podemos-millones_0_6372866
05.html  
 

- (26/04/2017, Infolibre) Unidos Podemos propone gastar 19.500 millones más 
este año y reducir más lentamente el déficit 

Unidos Podemos hizo pública su propuesta a través de una comparecencia en la que 
estuvieron sus principales portavoces, entre los que se contaban el líder de Podemos, Pablo 
Iglesias; la portavoz en el Congreso, Irene Montero; el coordinador federal de IU, Alberto 
Garzón; o el líder de Equo, Juan López de Uralde. 
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/26/unidos_podemos_propone_gastar_500_
millones_mas_este_ano_reducir_mas_lentamente_deficit_64340_1012.html 
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- (26/04/2017, Cuarto Poder) Presentación de la alternativa de UP a los PGE 
íntegra en vídeo 

El Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta hoy miércoles, 
26 de abril, una alternativa a los Presupuestos 2017 del Partido Popular. En la convocatoria 
participarán el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; los diputados y diputadas de 
Unidos Podemos Segundo González, Joan Mena, Yolanda Díaz, Alberto Garzón, Irene 
Montero, Ione Belarra y Juantxo López de Uralde; así como el economista, Nacho Álvarez. 
https://www.cuartopoder.es/economia/2017/04/26/presupuestos-2017-en-directo-podemos-p
resenta-su-alternativa-a-los-presupuestos-del-gobierno/  
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- (26/04/2017, Telecinco) IU presenta una querella por irregularidades en el 
Canal y pide la imputación de Aguirre, Bárcenas y el PP 

Por su parte, el diputado de Equo Juan López de Uralde ha explicado que se suman a la 
querella para formar un "dique" que ponga fin a una forma de hacer política "tan corrupta" 
por parte de la formación popular, mientras que Iliana Pineda, miembro de la Plataforma 
contra La Privatización del Canal de Isabel II, ha reivindicado la "lucha de muchísimos años" 
en contra de la privatización de la empresa. 
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/IU-Canal-Aguirre-Barcenas-PP_0_236145094
7.html  
 

- (26/04/2017, El Mundo) IU, Equo, FRAVM y Ecologistas presentan una 
querella para imputar a Esperanza Aguirre en la 'operación Lezo' 

A la presentación acudirán representantes de los diferentes colectivos que se querellan, 
entre otros, los parlamentarios Alberto Garzón y Juan López de Uralde. 
http://www.elmundo.es/madrid/2017/04/26/5900c81b22601d326c8b45e9.html  
 

- (26/04/2017, eldiario.es) IU se querella contra Aguirre por el caso Lezo y 
apunta a la financiación del PP de Madrid 

Equo también ha suscrito esta denuncia, su portavoz, Juan López de Uralde ha 
asegurado que se unen para formar "un dique que ponga fin a esta forma de hacer política 
impune y corrupta en la que nos ha metido el Partido Popular". 
http://www.eldiario.es/politica/IU-Aguirre-Lezo-PP-Madrid_0_637287132.html  
 

- (26/04/2017, Tercera Información) Colectivos sociales y políticos presentan 
una querella por el caso Canal de Isabel II 

Representantes de los diferentes colectivos que se querellan, como el presidente de la 
FRAVM, Quique Villalobos, acudirán a la presentación de la querella. También lo harán los 
parlamentarios Alberto Garzón y Juan López de Uralde. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/04/26/colectivos-sociales-y-politic
os-presentan-una-querella-por-el-caso-canal-de-isabel-ii  
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- (26/04/2017, La Voz de Galicia) IU presenta una querella por irregularidades en 
el Canal y pide la imputación de Aguirre, Bárcenas y el PP 

Por su parte, el diputado de Equo Juan José López de Uralde ha explicado que se 
suman a la querella para formar un «dique» que ponga fin a una forma de hacer política 
«tan corrupta» por parte de la formación popular, mientras que Iliana Pineda, miembro de la 
Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, ha reivindicado la «lucha de 
muchísimos años» en contra de la privatización de la empresa 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2017/04/26/iu-presenta-querella-irregularidades-
canal-pide-imputacion-aguirre-barcenas-pp/00031493229252551158431.htm 
 

- (27/04/2017, Telecinco.es) Medio Ambiente ve suficiente destinar 52 millones a 
Cambio Climático y la oposición cree que no se cumplirá con París 

Desde Unidos Podemos, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde, ha asegurado que 
las partidas son "un clavo más en el ataúd de las políticas medioambientales". 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Medio-Ambiente-Cambio-Climatico-Paris_0_2
361975790.html  
 

- (27/04/2017, La Vanguardia) La oposición, unánime en denunciar recorte en 
medio ambiente del presupuesto 

Los diputados de Podemos Rosana Pastor y Juan López de Uralde han valorado el 
"esfuerzo" de la secretaria de Estado de Medio Ambiente "para intentar defender unos 
presupuestos indefendibles" que "demuestran que el medio ambiente es un obstáculo para 
el modelo de desarrollo que quiere imponer el Gobierno". 
http://www.lavanguardia.com/politica/20170427/422095368536/la-oposicion-unanime-en-de
nunciar-recorte-en-medio-ambiente-del-presupuesto.html  
 

- (27/04/2017, El Periódico) Medio Ambiente ve suficiente destinar 52 millones a 
Cambio Climático y la oposición cree que no se cumplirá con París 

Desde Unidos Podemos, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde, ha asegurado 
que las partidas son "un clavo más en el ataúd de las políticas medioambientales" 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/medio-ambiente-suficiente-destinar-millone
s-cambio-climatico-oposicion-cree-que-cumplira-con-paris-6001938  
 

- (27/04/2017, Cuatro) Medio Ambiente ve suficiente destinar 52 millones a 
Cambio Climático y la oposición cree que no se cumplirá con París 

Desde Unidos Podemos, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde, ha asegurado que 
las partidas son "un clavo más en el ataúd de las políticas medioambientales" 
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Medio-Ambiente-Cambio-Climatico-Paris_0_23619
75791.html  
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- (27/04/2017, Valencia Plaza) Compromís y Unidos Podemos aplicarán en toda 
España el sistema de envases que preparan en Valencia 

Los diputados de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, y de Compromís, Enric 
Bataller, han presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados con la 
que quieren que se impulse la economía circular a través de la implantación "por ley" a nivel 
nacional del sistema de depósito y retorno de envases (SDDR) y confían en que la iniciativa 
cuente "con amplio respaldo parlamentario". 
http://valenciaplaza.com/compromis-y-unidos-podemos-aplicar-en-toda-espana-el-sistema-d
e-envases-que-preparan-en-valencia  
 

- (28/04/2017, energiadiario.com) PSOE y Podemos piden cerrar las nucleares a 
los 40 años mientras el PP descarta alternativas porque subirían los precios 

El portavoz de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde, defiende 
el cierre de las plantas “a través de planes ambiciosos de eficiencia energética” que, según 
ha señalado, también “pueden generar decenas de miles de empleos“. 
http://www.energiadiario.com/publicacion/psoe-y-podemos-piden-cerrar-las-nucleares-a-los-
40-anos-mientras-el-pp-descarta-alternativas-porque-subirian-los-precios/  
 

- (28/04/2017, extremadura7dias.com) De Uralde advierte de los peligros de la 
central nuclear de Almaraz 

http://www.extremadura7dias.com/noticia/de-uralde-advierte-de-los-peligros-de-la-central-nu
clear-de-almaraz  
 

- (28/04/2017, eldiario.es) El futuro de Almaraz y su continuidad en 2020 se 
esclarece en junio 

Al encuentro asistió el diputado nacional de Podemos y líder de EQUO, Juan López de 
Uralde, que adelanta que previsiblemente Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa 
solicitarán la ampliación de Almaraz. 
http://www.eldiario.es/eldiarioex/economia/futuro-Almaraz-continuidad-esclarece-junio_0_63
7987416.html 
 

- (28/04/2017, digitalextremadura.com) Podemos lamenta el cambio de postura 
de Portugal sobre el almacén de Almaraz 

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha 
lamentado hoy que Portugal haya cambiado de opinión sobre la construcción del Almacén 
de Residuos Nucleares (ATI) en la central de Almaraz (Cáceres) y ha anunciado que 
trabajarán para que vuelva a la posición anterior. 
https://digitalextremadura.com/podemos-lamenta-cambio-postura-portugal-almacen-almaraz
/  
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- (28/04/2017, Informativo TVE - Extremadura) [Vídeo -  Almaraz] 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-extremadura/ext-20170428ext2/3998944/  

 
 
 

- (28/04/2017, Canal Extremadura) [Vídeo - Almaraz]  
http://www.canalextremadura.es/tv/informativos/extremadura-noticias-1  
 

- (28/04/2017, EfeAgro) Los presupuestos agrícolas pasan el primer examen del 
Congreso 

En pesca, Margarita Pérez-Herráiz (PSOE) y el representante de Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea, Juan Antonio López de Uralde (Equo) han criticado que desde 
2011 los presupuestos se han reducido cerca un 50 % 
http://www.efeagro.com/noticia/presupuestos-agricultura/  
 

- (30/04/2017, La Voz de Asturias) ¡Prohibido cortar el rabo! 
“Las amputaciones no son prácticas inocuas: causan dolor, problemas crónicos de salud en 
los animales, les generan dificultades de locomoción e incluso limitan su capacidad 
comunicativa”, defendía Juantxo López de Uralde antes de la aprobación definitiva y sin 
excepciones. 
http://www.lavozdeasturias.es/noticia/sociedad/2017/04/30/prohibido-cortar-rabo/0003_2017
04SO30P24991.htm  
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- (3/05/2017, Informativo TVE Castilla y León) [Vídeo - Foro contra Garoña Burgos] 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-2-03-04-17
/4005238/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRh
YmxlLnNodG1sP3BicT00Jm9yZGVyQ3JpdGVyaWE9REVTQyZtb2RsPVRPQyZsb2NhbGU
9ZXMmcGFnZVNpemU9MTUmY3R4PTMyNDMxJmFkdlNlYXJjaE9wZW49ZmFsc2U=  

 
 
 

- (3/05/2017, Rtvcyl.es) El Foro contra Garoña de Burgos se constituye con la 
adhesión de 15 colectivos políticos, sociales y sindicales 

Uno de los representantes del Foro contra Garoña, Juan López de Uralde (diputado de 
Equo-Unidos-Podemos) confió en que la central de Garoña "no reabra nunca" a pesar del 
informe favorable por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), a la vez que criticó 
que el Gobierno no tenga "otro plan que alargar la vida de las centrales nucleares". Por ello, 
abogó por realizar un debate "sobre cómo y cuándo tienen que cerrar las centrales 
nucleares empezando por Garoña", dijo. 
http://www.rtvcyl.es/Noticia/19661C1F-C276-12EF-979EAEEA33DD1EF1/20170503/foro/ga
ro%C3%B1a/burgos/constituye/adhesion/15/colectivos  
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- (3/05/2017, burgosconecta.es) Constituyen un Foro Contra Garoña en Burgos 
para relanzar el debate nuclear 

Eso sí, según ha manifestado el portavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, la jugada 
“no les ha salido bien” al Gobierno y las eléctricas. Y para muestra un botón. Ni siquiera 
Iberdrola y Endesa, propietarias a partes iguales de Santa María de Garoña, se ponen de 
acuerdo en torno al futuro de la central. Lo único que han conseguido, ha asegurado, es 
dañar la “credibilidad” del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). 
http://burgosconecta.es/2017/05/03/constituyen-un-foro-contra-garona-en-burgos-para-relan
zar-el-debate-nuclear/  
 

- (3/05/2017, La Vanguardia) López de Uralde pide el "cierre ordenado" de 
centrales nucleares españolas 

El representante de EQUO en el recién creado Foro contra la central nuclear de Garoña, 
Juantxo López de Uralde, ha pedido el "cierre ordenado" de las nucleares españolas 
porque es "una demanda de la sociedad" y la mejor manera de que se creen alternativas 
energéticas limpias. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170503/422252430635/lopez-de-uralde-pide-el-cierre-o
rdenado-de-centrales-nucleares-espanolas.html 
 

- (3/05/2017, El Norte de Castilla) Varias organizaciones políticas y sociales 
impulsan el Foro contra Garoña de Burgos 

Así lo ha subrayado el diputado nacional Juantxo López de Uralde, que ha lamentado 
que Garoña esté siendo utilizada como «moneda de cambio» para promover un 
alargamiento de la vida útil del resto de centrales nucleares del país a través de una política 
de «hechos consumados». 
http://www.elnortedecastilla.es/burgos/201705/03/varias-organizaciones-politicas-sociales-2
0170503172629.html  
 

- (4/05/2017, El Correo de Burgos) El Foro contra Garoña exige un debate social 
sobre las nucleares 

Juantxo López de Uralde (Equo-Unidos Podemos) defiende el «cierre ordenado y 
progresivo» de todas las centrales mientras cuestiona la «credibilidad» del CSN 
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/provincia/foro-garona-exige-debate-social-nuclear
es_150714.html  
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- (4/05/2017, Telecinco.es) El PP vuelve a pedir en el Senado una excepción 
para determinadas razas a la prohibición de cortar la cola a los perros 

"La insistencia del PP en la amputación del rabo de los perros muestra una obsesión 
injustificable con una práctica dolorosa e inútil, que debe ser erradicada. En cuanto vuelva al 
Congreso para su trámite final, volveremos a combatir esta medida", señala el coportavoz 
y diputado Juantxo López de Uralde. 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/PP-Senado-excepcion-determinadas-prohibici
on_0_2365125661.html  
 

- (4/05/2017, Tercera Información) EQUO denuncia el intento del PP en el 
Senado para volver a permitir la amputación de la cola de los perros 

“La insistencia del PP en la amputación del rabo de los perros muestra una obsesión 
injustificable con una práctica dolorosa e inútil, que debe ser erradicada. En cuanto vuelva al 
Congreso para su trámite final, volveremos a combatir esta medida”, señala el coportavoz y 
diputado Juantxo López de Uralde. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/05/04/equo-denuncia-el-intento-de
l-pp-en-el-senado-para-volver-a-permitir-la-amputacion-de-la-cola-de-los-perros  
 

- (4/05/2017, Nueva Tribuna) Uralde (EQUO) denuncia el intento del PP para 
volver a permitir la amputación de los perros 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/uralde-equo-denuncia-intento-pp-volver-permitir-
amputacion-perros/20170504135635139424.html  
 

- (4/05/2017, La Vanguardia) El PP vuelve a pedir en el Senado una excepción 
para determinadas razas a la prohibición de cortar la cola a los perros  

"La insistencia del PP en la amputación del rabo de los perros muestra una obsesión 
injustificable con una práctica dolorosa e inútil, que debe ser erradicada. En cuanto vuelva al 
Congreso para su trámite final, volveremos a combatir esta medida", señala el coportavoz 
y diputado Juantxo López de Uralde. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170504/422275478952/el-pp-vuelve-a-pedir-en-el-sena
do-una-excepcion-para-determinadas-razas-a-la-prohibicion-de-cortar-la-cola-a-los-perros.ht
ml  
 

- (4/05/2017, Diariocritico.com) El PP intentará desde el Senado que se pueda 
seguir amputando el rabo a los perros 

“La insistencia del PP en la amputación del rabo de los perros muestra una obsesión 
injustificable con una práctica dolorosa e inútil, que debe ser erradicada. En cuanto vuelva al 
Congreso para su trámite final, volveremos a combatir esta medida”, señala nuestro 
coportavoz y diputado Juantxo López de Uralde. 
https://www.diariocritico.com/noticia/509804/nacional/el-pp-intentara-desde-el-senado-que-s
e-pueda-seguir-amputando-el-rabo-a-los-perros.html  
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- (5/05/2017, eldiario.es) El PP recurre a su mayoría en el Senado para intentar 

que se pueda seguir amputando los rabos a los perros 
"Es inexplicable después de la votación del Congreso", dice el diputado de Equo Juantxo 
López de Uralde –uno de los promotores de que España firmase el tratado sin 
excepciones–. "Creemos que hay un acuerdo político mayoritario ya establecido para 
prohibir las mutilaciones", expresa Uralde. 
http://www.eldiario.es/sociedad/PP-senado-rabo-perros_0_640436317.html  
 

- (6/05/2017, Canal Parlamento, RTVE) [Reportaje - Lobo ibérico] 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/parlamento/parlamento-elreportaje-loboiberico-06052017/
4010965/  
 

- (7/05/2017, Telecinco.es) El Senado debate mañana la propuesta del PP para 
que se pueda cortar la cola a algunos perros en España 

"La insistencia del PP en la amputación del rabo de los perros muestra una obsesión 
injustificable con una práctica dolorosa e inútil, que debe ser erradicada. En cuanto vuelva al 
Congreso para su trámite final, volveremos a combatir esta medida", señala el coportavoz 
y diputado Juantxo López de Uralde. 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Senado-debate-propuesta-PP-Espana_0_236
7225109.html  
 

- (8/05/2017, elcorreo.com) Piden medidas penales o administrativas contra los 
autores del vertido en el Zadorra 

«Tienen que ponerse ya todos los medios para que no vuelvan a repetirse estos hechos 
porque los daños medioambientales pueden ser irreparables», ha declarado el diputado 
por Álava Juantxo López de Uralde 
http://www.elcorreo.com/alava/araba/201705/08/piden-medidas-penales-administrativas-201
70508180400.html  
 

- (8/05/2017, ABC) EQUO pide medidas penales o administrativas contra 
autores vertido Zadorra 

El coportavoz de Equo y diputado por Álava de Unidos Podemos, Juantxo López de 
Uralde, ha pedido que se identifique a los autores del vertido al río Zadorra a su paso por la 
localidad alavesa de Agurain y que se adopten las correspondientes medidas de denuncia 
penal o administrativa. 
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2493531  
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- (8/05/2017, El Mundo) El PP retrasa la prohibición de cortar la cola a los perros 
gracias a su mayoría en el Senado 

"La votación unánime en el Congreso -incluido el apoyo del PP una vez que no recibió los 
apoyos necesarios para excluir a estos canes de la práctica- ya dejó plasmado el consenso 
mayoritario entre las formaciones políticas", declara a EL MUNDO Juan López de Uralde, 
diputado de Equo. El Convenio europeo de protección de animales de compañía fue 
aprobado en Estrasburgo en 1987 y, desde entonces, 23 países lo han ratificado, casi todos 
entre la década de los 90 y los 2000. 
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/08/591086da468aebc5068b45ba.html  
 

- (9/05/2017, El Periódico) EQUO insiste en la falta de apoyo a energía 
renovable por parte del Gobierno 

En España "tenemos mucho sol y mucho viento, pero en vez de utilizarlo adecuadamente 
con políticas de impulso a las energías renovables, el Gobierno sigue poniendo obstáculos 
a las mismas, como estamos viendo con el veto al autoconsumo", ha informado en un 
comunicado el diputado y coportavoz de EQUO, Juan López de Uralde. 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/equo-insiste-falta-apoyo-energia-renovable-
por-parte-del-gobierno-6026777  
 

- (10/05/2017, bez.es) El medio ambiente se extingue en las cuentas del Estado 
Juan López de Uralde, diputado de este partido, cree que la lucha contra el cambio climático 
"continúa siendo una asignatura pendiente en nuestro país. El Gobierno en vez de 
incrementar los esfuerzos para combatir el calentamiento, se mueve exactamente en la 
dirección contraria, reduciendo presupuestos y eliminando la posibilidad de impulsar las 
energías limpias”. 
http://www.bez.es/269026813/El-medio-ambiente-se-extingue-en-las-cuentas-del-Estado.ht
ml  
 

- (10/05/2017, Tercera Información) Ecologistas en Acción, Lobo Marley y WWF 
piden a los grupos políticos que apoyen la protección del lobo en toda 
España 

Dichas organizaciones instan a todas las formaciones parlamentarias a que apoyen esta 
PNL presentada por el parlamentario de Equo Juan López de Uralde, del Grupo 
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/05/10/ecologistas-en-accion-lobo-
marley-y-wwf-piden-a-los-grupos-politicos-que-apoyen-la-proteccion-del-lobo-en-toda-espan
a  
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- (10/05/2017, Hoy por Hoy, Cadena SER), López de Uralde: "España invierte 
cifras ridículas en energías renovables" [Entrevista] 

http://cadenaser.com/programa/2017/05/10/hoy_por_hoy/1494400763_480458.html?ssm=h
oyxhoy1-tw  

 
 

- (10/05/2017, Telecinco)  Podemos celebra que el PP "haya claudicado" para 
que el Senado apruebe la prohibición de cortar la cola a los perros 

Los senadores de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Juantxo López de Uralde e 
Idioa Villanueva han celebrado que el Grupo Popular "haya claudicado en favor de la 
sociedad civil" para que el Pleno del Senado pueda aprobar sin reservas el Convenio 
europeo sobre protección de animales de compañía de 1987, por el que se regula la 
prohibición de cortar la cola a todos los perros. 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Podemos-PP-claudicado-Senado-prohibicion_
0_2368800497.html  
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- (10/05/2017, El Debate de la 1, TVE) 
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/el-debate-de-la-1/debate-1-10-05-17/4015358/?media=
tve  
 

- (11/05/2017, EcoDiario.es) El congreso insta al gobierno a declarar el lobo 
ibérico especie protegida 

La proposición no de ley, defendida por Juantxo López de Uralde (Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea), señala que el Gobierno debe declarar al lobo ibérico "especie de 
interés especial" al norte del Duero con la incorporación de las poblaciones de todas las 
comunidades autónomas al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial "por motivos ecológicos, científicos, sociales, culturales y éticos". 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8352596/05/17/El-congreso-insta-al-gobie
rno-a-declarar-el-lobo-iberico-especie-protegida.html  
 
 

- (11/05/2017, Salamancartvaldia.es) Aprobada en la comisión de Agricultura del 
Congreso una PNL para proteger al lobo en toda España 

Dichas organizaciones agradecen a las formaciones políticas Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea, ERC y al PSOE por apoyar esta iniciativa, y especialmente al 
parlamentario que la presentó, Juan López de Uralde, de Equo y el Grupo Parlamentario 
Confederal de Unidos Podemos. La aprobación de esta iniciativa supone un paso 
adelante histórico en el objetivo de estas organizaciones de asegurar la adecuada 
conservación del lobo ibérico. 
http://salamancartvaldia.es/not/148953/aprobada-comision-agricultura-congreso-pnl-para-pr
oteger-lobo/  
 

- (11/05/2017, La Vanguardia) El Congreso pide la protección integral del lobo 
La aprobación de la proposición no de ley se produjo a instancias de Unidos Podemos-En 
Comú Podem, ERC y al PSOE. Ecologistas en Acción ha agradecido especialmente la tarea 
de Juan López de Uralde, de Equo.“La aprobación de esta iniciativa supone un paso 
adelante histórico en el objetivo de estas organizaciones de asegurar la adecuada 
conservación del lobo ibérico”, dice a este diario Theo Oberhubuer, experto en conservación 
de la Naturaleza de Ecologistas en Acción. 
http://www.lavanguardia.com/natural/20170512/422502080838/lobo-congreso.html  
 
 
 
 
 
 

89 

http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/el-debate-de-la-1/debate-1-10-05-17/4015358/?media=tve
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/el-debate-de-la-1/debate-1-10-05-17/4015358/?media=tve
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8352596/05/17/El-congreso-insta-al-gobierno-a-declarar-el-lobo-iberico-especie-protegida.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8352596/05/17/El-congreso-insta-al-gobierno-a-declarar-el-lobo-iberico-especie-protegida.html
http://salamancartvaldia.es/not/148953/aprobada-comision-agricultura-congreso-pnl-para-proteger-lobo/
http://salamancartvaldia.es/not/148953/aprobada-comision-agricultura-congreso-pnl-para-proteger-lobo/
http://www.lavanguardia.com/natural/20170512/422502080838/lobo-congreso.html


 
 

 
 

- (11/05/2017, efeverde.com) El Congreso pide al gobierno dotar de protección 
al lobo en toda España 

El diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Juan López de Uralde ha 
expresado la grave situación del lobo ibérico en la península, y ha recordado que la especie 
está considerada “de interés comunitario” por la directiva europea de Hábitats. 
http://www.efeverde.com/noticias/congreso-pide-gobierno-dotar-proteccion-lobo-toda-espan
a/  

- (11/05/2017, La Voz de Galicia) Sólo el PP vota contra la protección al lobo 
El diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Juan López de Uralde ha 
expresado la grave situación del lobo ibérico en la península, y ha recordado que la especie 
está considerada «de interés comunitario» por la directiva europea de Hábitats. 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/05/11/solo-pp-vota-contra-proteccion-lob
o/00031494521305885663700.htm  
 

- (11/05/2017, El Economista) El congreso insta al gobierno a elaborar una ley 
marco sobre animales domésticos 

Juantxo López de Uralde, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, abogó por 
una ley marco de bienestar animal que sea "clara y homogénea" y "proteja a todos los 
animales en el territorio nacional", puesto que lo contrario "provoca una dispersión de 
normativas y fomenta que existan grandes diferencias entre las distintas comunidades 
autónomas y los municipios". 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8352636/05/17/El-congreso-insta-al-gobie
rno-a-elaborar-una-ley-marco-sobre-animales-domesticos.html  
 

- (11/05/2017, Tercera Información) EQUO denuncia el aumento de emisiones 
de CO2 en España en 2016 

“Estos datos muestran que la lucha contra el cambio climático continúa siendo una 
asignatura pendiente en nuestro país. El gobierno en vez de incrementar los esfuerzos para 
combatir el calentamiento, se mueve exactamente en la dirección contraria, reduciendo 
presupuestos y eliminando la posibilidad de impulsar las energías limpias”, ha declarado el 
diputado y coportavoz de EQUO, Juan López de Uralde. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/05/11/equo-denuncia-el-aumento-
de-emisiones-de-co2-en-espana-en-2016  
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- (12/05/2017, Cadena SER Madrid) Entrevista a Juan López de Uralde, diputado 
en el Congreso y coportavoz de EQUO sobre la PNL para declarar al lobo 
ibérico como especie protegida 

http://play.cadenaser.com/audio/1494590283_820025/  
 

- (12/05/2017, Onda Cero) Oposición en el sector ganadero a la proposición del 
Congreso para proteger al lobo 

El diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Juan López de Uralde ha 
expresado la grave situación del lobo ibérico en la península, y ha recordado que la especie 
está considerada "de interés comunitario" por la directiva europea de Hábitats. Ha defendido 
también la elaboración de una nueva Estrategia Nacional de Conservación que sea 
consensuada con todos los sectores implicados para mantener una población estable del 
lobo. 
http://www.ondacero.es/noticias/espana/oposicion-en-el-sector-ganadero-a-la-proposicion-d
el-congreso-para-proteger-al-lobo_2017051259158fe30cf2a1da482d2a2b.html  
 
 

- (12/05/2017, La Vanguardia) López Uralde: Destinamos lucha contra cambio 
climático el coste un kilómetro AVE 

El coportavoz federal de EQUO y diputado, Juan López de Uralde, ha dicho hoy que 
España destina a luchar contra el cambio climático, "uno de los problemas más graves" y 
que " puede afectar gravemente a la economía en el futuro más cercano", lo que cuesta 
construir un kilómetro de AVE. 
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170512/422523500629/lopez-uralde-destinamo
s-lucha-contra-cambio-climatico-coste-un-kilometro-ave.html  
 

- (12/05/2017, huelva24.com) EQUO reclama que se dé al cambio climático “la 
prioridad política que debe tener” 

http://huelva24.com/not/99490/equo-reclama-que-se-de-al-cambio-climatico-ldquo-la-priorid
ad-politica-que-debe-tener-rdquo-/  
 

- (12/05/2017, diariosur.es) López Uralde: Destinamos lucha contra cambio 
climático coste un kilómetro AVE 

El coportavoz federal de EQUO y diputado, Juan López de Uralde, ha dicho hoy que 
España destina a luchar contra el cambio climático, "uno de los problemas más graves" y 
que " puede afectar gravemente a la economía en el futuro más cercano", lo que cuesta 
construir un kilómetro de AVE. 
http://www.diariosur.es/agencias/andalucia/201705/12/lopez-uralde-destinamos-lucha-96200
7.html  
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- (12/05/2017, El Norte de Castilla) El perro de Ramón Rodríguez no tiene rabo 
Para Juan López de Uralde, diputado y fundador de Equo, habría sido un esfuerzo vano, 
porque el Congreso, que tiene la última palabra, habría tumbado la iniciativa. ¿Por qué la 
formación de Mariano Rajoy no ha tirado antes la toalla? «En el PP está muy presente la 
larga mano del ‘lobby’ de los cazadores. No hay semana en que los populares no presenten 
una iniciativa a favor de la caza en la Comisión de Medio Ambiente y Agricultura del 
Congreso», apostilla López de Uralde, que dirigió la organización ecologista Greenpeace en 
España. 
http://www.elnortedecastilla.es/sociedad/201705/12/perro-ramon-rodriguez-tiene-201705110
94015.html  
 

- (13/05/2017, Tercera Información) EQUO reclama que se dé al cambio 
climático “la prioridad política que debe tener” 

El coportavoz federal de la formación y diputado, Juantxo López de Uralde, ha 
señalado que actualmente en nuestro país apenas se destina a luchar contra el cambio 
climático “lo que nos cuesta construir un kilómetro de AVE”. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/05/13/equo-reclama-que-se-de-al-
cambio-climatico-la-prioridad-politica-que-debe-tener  
 

- (18/05/2017, naiz.eus) Madrid reclama a Lakua una evaluación más exhaustiva 
del pozo Armentia-2 

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos y dirigente de Equo Juantxo López de 
Uralde ha exigido al Gobierno de Lakua que descarte cualquier intención de explorar 
hidrocarburos en Euskadi y que centre sus esfuerzos humanos y económicos en desarrollar 
un modelo energético renovable. 
http://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20170518/madrid-reclama-a-lakua-una-evaluacion
-mas-exhaustiva-del-pozo-armentia-2  
 

- (19/05/2017, deia.com) El Ministerio pide una evaluación más exhaustiva del 
impacto de Armentia-2  

En opinión del diputado de Unidos Podemos y dirigente de Equo, Juantxo López de 
Uralde, la decisión ministerial “es un paso adelante hacia su paralización definitiva”, por lo 
que exigió al Gobierno vasco que descarte cualquier intención de explorar hidrocarburos en 
Euskadi y que centre sus esfuerzos humanos y económicos en desarrollar “un modelo 
energético renovable”. López de Uralde destacó, además, que con el estudio de evaluación 
ambiental ordinaria “se abre la puerta a que los ciudadanos presenten alegaciones al 
proyecto”. 
http://www.deia.com/2017/05/19/sociedad/euskadi/el-ministerio-pide-una-evaluacion-mas-ex
haustiva-del-impacto-de-armentia-2  
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Registro moción de censura 
 

- (19/05/2017, rtve.es) Unidos Podemos presenta su moción de censura contra 
Rajoy con Iglesias como candidato 

Junto con Irene Montero han acudido a registrar la moción el coordinador de IU, Alberto 
Garzón; el portavoz de En Marea, Antón Gómez-Reino; el diputado de En Comú Josep 
Vendrell; y el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, así como las diputadas de 
Podemos Gloria Elizo, vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso, e Ione Belarra, 
portavoz adjunta del grupo confederal. 
http://www.rtve.es/noticias/20170519/iglesias-sera-candidato-presidencia-mocion-censura-pr
esentara-contra-rajoy/1550460.shtml  

 
 
 

- (19/05/2017, infolibre.es) Unidos Podemos presenta su moción de censura con 
Iglesias como "alternativa" a Rajoy 

La moción de censura la presentó la propia Montero acompañada de otros portavoces del 
grupo parlamentario, como Alberto Garzón (IU), Antón Gómez-Reino (En Marea), Juan 
López de Uralde (Equo) o Josep Vendrell (En Comú Podem). 
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/19/unidos_podemos_presenta_mocion_cen
sura_con_iglesias_como_alternativa_rajoy_65277_1012.html  

93 

http://www.rtve.es/noticias/20170519/iglesias-sera-candidato-presidencia-mocion-censura-presentara-contra-rajoy/1550460.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20170519/iglesias-sera-candidato-presidencia-mocion-censura-presentara-contra-rajoy/1550460.shtml
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/19/unidos_podemos_presenta_mocion_censura_con_iglesias_como_alternativa_rajoy_65277_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/19/unidos_podemos_presenta_mocion_censura_con_iglesias_como_alternativa_rajoy_65277_1012.html


 
 

 
 

- (19/05/2017, Eldiario.es) Irene Montero: "Las fuerzas que voten 'no' a la 
moción de censura estarán sosteniendo al Gobierno" 

La portavoz de Unidos Podemos registra la iniciativa con Alberto Garzón (IU), Josep 
Vendrell (En Comú), Antón Gómez-Reino (En Marea) y Juan López de Uralde (Equo) 
http://www.eldiario.es/politica/Irene-Montero-censura-sosteniendo-Gobierno_0_645335722.h
tml  

- (19/05/2017, Huffington Post) Unidos Podemos registra una moción de 
censura contra Rajoy 

Junto con Irene Montero han comparecido el coordinador de IU, Alberto Garzón; el portavoz 
de En Marea, Antón Gómez-Reino; el diputado de En Comú Josep Vendrell; y el 
coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, así como las diputadas de Podemos Gloria 
Elizo, vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso, e Ione Belarra, portavoz adjunta del 
grupo confederal. No ha asistido el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias. 
http://www.huffingtonpost.es/2017/05/19/unidos-podemos-registra-una-mocion-de-censura-c
ontra-rajoy_a_22098880/  
 

- (19/05/2017, Telemadrid) Podemos presenta la moción de censura sin la 
presencia de Iglesias, candidato a la Moncloa 

Junto con Irene Montero han comparecido el coordinador de IU, Alberto Garzón; el portavoz 
de En Marea, Antón Gómez-Reino; el diputado de En Comú Josep Vendrell; y el 
coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, así como las diputadas de Podemos Gloria 
Elizo, vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso, e Ione Belarra, portavoz adjunta del 
grupo confederal. 
http://www.telemadrid.es/noticias/nacional/noticia/podemos-presenta-la-mocion-de-censura-
sin-la-presencia-de-iglesias-candida  
 

- (19/05/2017, Público) Unidos Podemos se reivindica como "alternativa seria" al 
"saqueo" del PP en la presentación de la moción de censura  

Montero ha comparecido acompañada por el coordinador federal de IU, Alberto Garzón; el 
diputado de En Comú Podem, Josep Vendrell; el portavoz de En Marea, Antón 
Gómez-Reino y el diputado de Equo, Juantxo López de Uralde, además de por la 
vicepresidenta cuarta de la Cámara, Gloria Elizo, y la portavoz adjunta del grupo, Ione 
Belarra. 
http://www.publico.es/politica/unidos-reivindica-alternativa-seria-al.html  
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- (19/05/2017, La Vanguardia) Unidos Podemos presenta su moción de censura 
como "alternativa contundente a la corrupción del PP" 

Junto con Irene Montero han comparecido el coordinador de IU, Alberto Garzón; el portavoz 
de En Marea, Antón Gómez-Reino; el diputado de En Comú Josep Vendrell; y el 
coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, así como las diputadas de Podemos Gloria 
Elizo, vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso, e Ione Belarra, portavoz adjunta del 
grupo confederal. No ha asistido el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170519/422734062409/unidos-podemos-presenta-su-
mocion-de-censura-como-alternativa-contundente-a-la-corrupcion-del-pp.html  
 

- (19/05/2017, 20minutos.es) Unidos Podemos registra la moción de censura 
contra Rajoy 

Tras presentar la moción han comparecido antes los medios en el patio del Congreso la 
portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero; el coordinador federal de IU, Alberto Garzón; 
el diputado de En Comú Podem, Josep Vendrell; el portavoz de En Marea, Antón 
Gómez-Reino; y el diputado de Equo, Juantxo López Uralde, además de la 
vicepresidenta cuarta de la Cámara, Gloria Elizo 
http://www.20minutos.es/noticia/3041264/0/podemos-registra-mocion-censura-rajoy/#xtor=A
D-15&xts=467263  
 

- (19/05/2017, El Boletín) Unidos Podemos presenta su moción de censura sin 
Pablo Iglesias 

Junto a Irene Montero han comparecido el coordinador de IU, Alberto Garzón: el portavoz 
de En Marea, Antón Gómez.-Reino; el diputado de En Comú Josep Vendrell; el coportavoz 
de Equo, Juan López Uralde; además de varios diputados del grupo parlamentario. 
http://www.elboletin.com/noticia/149250/nacional/unidos-podemos-presenta-su-mocion-de-c
ensura-sin-pablo-iglesias.html  
 

- (19/05/2017, Europa Press) Unidos Podemos presenta su moción de censura 
como "alternativa contundente a la corrupción del PP"  

Junto con Irene Montero han comparecido el coordinador de IU, Alberto Garzón; el portavoz 
de En Marea, Antón Gómez-Reino; el diputado de En Comú Josep Vendrell; y el 
coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, así como las diputadas de Podemos Gloria 
Elizo, vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso, e Ione Belarra, portavoz adjunta del 
grupo confederal. No ha asistido el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias. 
http://www.europapress.es/nacional/noticia-unidos-podemos-presenta-mocion-censura-alter
nativa-contundente-corrupcion-pp-20170519131939.html  
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- (19/05/2017, Telecinco) Podemos presenta su moción de censura y avisa al 
PSOE: "Si se vota 'No', se está sosteniendo al PP en el Gobierno" 

Junto con Irene Montero han comparecido el coordinador de IU, Alberto Garzón; el portavoz 
de En Marea, Antón Gómez-Reino; el diputado de En Comú Josep Vendrell; y el coportavoz 
de Equo, Juan López de Uralde, así como las diputadas de Podemos Gloria Elizo, 
vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso, e Ione Belarra, portavoz adjunta del grupo 
confederal. No ha asistido el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias. 
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Podemos-PSOE-sosteniendo-PP-Gobierno_0_
2373525380.html  
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Unidos-Podemos-alternativa-contundente-PP_
2_2373555075.html [Con vídeo)] 
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- (19/05/2017, “La Sexta Columna”) Sol: el impuesto que más calienta  

http://www.atresplayer.com/television/programas/lasexta-columna/temporada-1/capitulo-185
-sol-impuesto-que-calienta_2017051800580.html  
 

- (19/05/2017, Noticias de Álava) Madrid obliga a Lakua a empezar de cero en la 
búsqueda de gas en Subijana 

En opinión del diputado de Unidos Podemos y dirigente de Equo, Juantxo López de 
Uralde, la decisión ministerial es “un paso adelante hacia su paralización definitiva”, por lo 
que exige al Gobierno Vasco que descarte cualquier intención de explorar hidrocarburos en 
Euskadi y que centre sus esfuerzos humanos y económicos en desarrollar “un modelo 
energético renovable”. 
http://www.noticiasdealava.com/2017/05/19/araba/madrid-obliga-a-lakua-a-empezar-de-cero
-en-la-busqueda-de-gas-en-subijana  
 

- (21/05/2017, eldiario.es) La Red Natura 2000 conmemora su día abriendo "las 
puertas" a un nuevo espacio 

Juan López de Uralde, coportavoz federal de Equo, mostró en un tuit su compromiso con 
la defensa de esta Red, mientras que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) 
de la Guardia Civil reivindicó su labor de protección de estos espacios. 
http://www.eldiario.es/sociedad/Red-Natura-conmemora-abriendo-espacio_0_646035683.ht
ml  
 

- (22/05/2017, Radio Vitoria) [Entrevista] 
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/araba-gaur-8h/detalle/4850439/esperam
os-ministerio-paralice-definitivamente-proyecto-armentia/  
 

- (23/05/2017, Tercera Información) Propuestas de Unidos Podemos para una 
Ley de Cambio Climático 

Desde el Gobierno y el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente se 
ha puesto en marcha el proceso de elaboración de la Ley para la Lucha contra el Cambio 
Climático, ante esto el grupo parlamentario Unidos Podemos - En comú Podem - En Marea 
difunde las propuestas que defienden a lo largo del trabajo de elaboración de dicha ley a 
través del diputado de EQUO y portavoz del GP en la Comisión de cambio climático, 
Juantxo López de Uralde. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/05/23/propuestas-de-unidos-pode
mos-para-una-ley-de-cambio-climatico  
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- (24/05/2017, gasteizhoy.com) Garoña sufre un pequeño derrame de un bidón 
radiactivo  

El coportavoz de EQUO Juantxo López de Uralde, pedirá explicaciones en el Congreso 
por este “incidente no notificable”. 
http://www.gasteizhoy.com/garona-sufre-un-pequeno-derrame-de-un-bidon-radiactivo/  
 

- (25/05/2017, bez.es) Rajoy cambia el rumbo en renovables bajo presión de los 
tribunales 

El diputado y coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, considera que el interés 
del Gobierno de Rajoy y cualquier posible medida en renovables "llega con décadas de 
retraso". López de Uralde inscribe el anuncio de nuevas subastas "en la necesidad de 
aparentar que se hace algo, aunque todo es improvisado y parece que es fruto de 
impulsos".  
http://www.bez.es/886305525/Rajoy-anuncia-subasta-renovables.html  
 

- (26/05/2017, El Boletín) La Ley para la Lucha contra el Cambio Climático, 
según Unidos Podemos 

El coportavoz de Equo López de Uralde defenderá las propuestas del grupo 
parlamentario durante el proceso de elaboración de la ley abierto por el Gobierno del PP 
http://www.elboletin.com/noticia/149539/nacional/-la-ley-para-la-lucha-contra-el-cambio-clim
atico-segun-unidos-podemos.html  
 

- (27/05/2017, El Economista) López de Uralde ve "grietas" en la macrovaquería 
que busca instalarse en Noviercas (Soria) 

El diputado de EQUO en Unidos Podemos y ex director de Greenpeace, Juantxo López 
de Uralde, ha explicado que la macrovaquería con 20.000 vacas que busca instalarse en 
Noviercas (Soria) "parece" que aterriza en Soria "con todas las bendiciones" pero se 
encuentra envuelto en "cuestiones problemáticas" que hace que aparezcan "grietas". 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8388839/05/17/Lopez-de-Uralde-ve-grietas-
en-la-macrovaqueria-que-busca-instalarse-en-Noviercas-Soria.html  
 

- (27/05/2017, 20minutos.es) López de Uralde ve "grietas" en la macrovaquería 
que busca instalarse en Noviercas (Soria) 

http://m.20minutos.es/noticia/3048833/0/lopez-uralde-ve-grietas-macrovaqueria-que-busca-i
nstalarse-noviercas-soria/  
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- (27/05/2017, Europa Press) López de Uralde ve "grietas" en la macrovaquería 
que busca instalarse en Noviercas (Soria) 

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-lopez-uralde-ve-grietas-macrovaqueria-bus
ca-instalarse-noviercas-soria-20170527171821.html  
 

- (27/05/2017, elmirondesoria.es) Podemos reclama un debate social sobre la 
macrovaquería de Noviercas 

El diputado de Equo en Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha reclamado abrir un 
debate social para analizar las ventajas y los inconvenientes del proyecto de macrovaquería 
planteado para instalarse en 900 hectáreas de Noviercas, ante los riesgos que puede 
suponer la iniciativa. 
http://elmirondesoria.es/provincia/comarca-del-moncayo/podemos-reclama-un-debate-social
-sobre-la-macrovaqueria-de-noviercas  
 

- (27/05/2017, sorianoticias.com) Celebrada la jornada de Podemos Soria con el 
lema 'Otro desarrollo rural es posible' 

En la mesa redonda que ha tenido lugar esta mañana han participado Juan López de 
Uralde, diputado de EQUO; Blanca Ruibal, Ingeniera agrónoma; Rubén Valín, portavoz y 
coordinador de Ganaderos Ibéricos Unidos y Pedro Arrojo, profesor de análisis económico. 
http://m.sorianoticias.com/noticia/2017-05-27-jornada-podemos-soria-lema-otro-desarrollo-ru
ral-es-posible-40078?picture-0  
 

- (28/05/2017, Diario de Soria) “Noviercas no pasará la autorización ambiental 
salvo con trampas” 

Por su parte, Juan López de Uralde, diputado de EQUO y ex director de Greenpeace, 
recomendó que proyectos como el de Noviercas «se deben de abrir al debate social, 
analizando su problemática» y los impactos ambientales, sociales y de organización 
territorial que conllevan. 
http://www.diariodesoria.es/noticias/soria/noviercas-no-pasara-autorizacion-ambiental-salvo-
trampas_88904.html  
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- (28/05/2017, Noticiascyl.com) Podemos confirma su apuesta por un “mundo 
rural vivo” 

Juantxo López de Uralde, diputado de EQUO en Unidos Podemos ha hablado en Soria 
sobre la macrovaquería de Noviercas. 
https://www.noticiascyl.com/soria/sociedad-soria/2017/05/28/podemos-confirma-su-apuesta-
por-un-mundo-rural-vivo/  
 

 
- (28/05/2017, Telecinco.es) Equo critica la postura de Trump de abandonar el 

Acuerdo de París y señala que el planeta "no puede esperar a EE.UU" 
El coportavoz de Equo, Juan Antonio López de Uralde, ha calificado de "muy grave" la 
postura del presidente de EE.UU., Donald Trump, de darle la espalda al Acuerdo de París 
no asumiendo los compromisos adquiridos y ratificados en 2016 por Obama, en la lucha 
contra el cambio climático. 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Equo-Trump-Acuerdo-Paris-EEUU_0_237825
0236.html  
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- (28/05/2017, La Vanguardia) Equo critica la postura de Trump de abandonar el 
Acuerdo de París y señala que el planeta "no puede esperar a EE.UU" 

El coportavoz de Equo, Juan Antonio López de Uralde, ha calificado de "muy grave" la 
postura del presidente de EE.UU., Donald Trump, de darle la espalda al Acuerdo de París 
no asumiendo los compromisos adquiridos y ratificados en 2016 por Obama, en la lucha 
contra el cambio climático. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170528/423012146512/equo-critica-la-postura-de-trum
p-de-abandonar-el-acuerdo-de-paris-y-senala-que-el-planeta-no-puede-esperar-a-eeuu.html  
 

- (28/05/2017, Europa Press) Equo critica la postura de Trump de abandonar el 
Acuerdo de París y señala que el planeta "no puede esperar a EE.UU" 

López de Uralde ha recalcado la importancia de los compromisos ligados al Acuerdo de 
París ya que las consecuencias "pueden ser fatales". "El planeta no puede esperar a 
EE.UU.", ha señalado en un comunicado. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-equo-critica-postura-tru
mp-abandonar-acuerdo-paris-senala-planeta-no-puede-esperar-eeuu-20170528143556.html  
 

- (29/05/2017, Tercera Información) EQUO critica duramente la postura de 
Trump de abandonar el Acuerdo de París 

Para el coportavoz de EQUO y portavoz en la comisión de Cambio climático del 
Congreso por el GP Unidos Podemos la decisión es muy grave "El Planeta no puede 
esperar, las consecuencias pueden ser fatales". 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/05/29/equo-critica-duramente-la-p
ostura-de-trump-de-abandonar-el-acuerdo-de-paris  
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- (29/05/2017, El Independiente) [Entrevista] 
http://www.elindependiente.com/politica/2017/05/29/juantxo-lopez-de-uralde-portavoz-de-eq
uo-podemos-es-el-greenpeace-de-la-politica/  

 
 

- (30/05/2017, efeverde.com) El CSN avala la reforma del sistema de renovación 
de las plantas nucleares 

El diputado de Equo, Juan López de Uralde ha subrayado que “estamos ante una 
decisión gravísima del CSN, ya que se trata de una nueva modificación legal para facilitar, 
sin debate social ni político, el alargamiento de la vida de las centrales nucleares, con 
independencia de los riesgos para el medio ambiente y las personas”. 
http://www.efeverde.com/noticias/csn-avala-la-reforma-del-sistema-renovacion-las-plantas-n
ucleares/  
 
 
 
 
 

102 

http://www.elindependiente.com/politica/2017/05/29/juantxo-lopez-de-uralde-portavoz-de-equo-podemos-es-el-greenpeace-de-la-politica/
http://www.elindependiente.com/politica/2017/05/29/juantxo-lopez-de-uralde-portavoz-de-equo-podemos-es-el-greenpeace-de-la-politica/
http://www.efeverde.com/noticias/csn-avala-la-reforma-del-sistema-renovacion-las-plantas-nucleares/
http://www.efeverde.com/noticias/csn-avala-la-reforma-del-sistema-renovacion-las-plantas-nucleares/


 
 

 
 

 
 
 
 

- (30/05/2017, eldiario.es) El Gobierno avala dar más margen a las nucleares 
para decidir sobre su futura renovación 

El diputado de Podemos Juan López de Uralde ha subrayado que "estamos ante una 
decisión gravísima del CSN, ya que se trata de una nueva modificación legal para facilitar, 
sin debate social ni político, el alargamiento de la vida de las centrales nucleares, con 
independencia de los riesgos para el medio ambiente y las personas". 
http://m.eldiario.es/eldiarioex/economia/Gobierno-plantea-propietarios-Almaraz-renovacion_
0_649185421.html  
 

- (30/05/2017, Público) El Gobierno cambia de urgencia la normativa para 
facilitar una prórroga de las nucleares 

“Estamos ante una decisión gravísima del CSN, porque permite que las empresas eléctricas 
sigan especulando con las centrales nucleares durante dos años más", ha señalado el 
coportavoz de Equo y miembro de la ponencia nuclear en el Congreso, Juantxo López 
de Uralde, que ha denunciado que el cambio se haga sin debate social y político. 
http://m.publico.es/sociedad/2001576/el-gobierno-cambia-de-urgencia-la-normativa-para-fac
ilitar-una-prorroga-de-las-nucleares  
 

- (1/06/2017, La Vanguardia) Equo pide al Gobierno datos sobre el impacto 
económico de la avispa asiática y medidas para combatirla  

Desde la formación ecologista se han mostrado preocupados por la expansión en España 
de la avispa asiática ('Vespa vetulina'), una especie exótica que, según destaca el 
coportavoz del partido, Juantxo López de Uralde, ha sido introducida en el ecosistema 
español generando un impacto ambiental y económico devastador. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170601/423127898783/equo-pide-al-gobierno-datos-so
bre-el-impacto-economico-de-la-avispa-asiatica-y-medidas-para-combatirla.html  
 

- (1/06/2017, Telecinco.es) Equo pide al Gobierno datos sobre el impacto 
económico de la avispa asiática y medidas para combatirla 

Desde la formación ecologista se han mostrado preocupados por la expansión en España 
de la avispa asiática ('Vespa velutina'), una especie exótica que, según destaca el 
coportavoz del partido, Juantxo López de Uralde, ha sido introducida en el ecosistema 
español generando un impacto ambiental y económico devastador. 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Equo-Gobierno-economico-asiatica-combatirla
_0_2380350933.html  
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- (1/06/2017, Hora 25, Cadena SER) [Sobre la salida de EEUU del Acuerdo de París] 
http://play.cadenaser.com/audio/001RD010000004598024/  
 
 

- (1/06/2017, La Brújula, Onda Cero) Juantxo López de Uralde: "La voluntad de 
la mayor parte de los países es seguir adelante sin Estados Unidos" 
[Entrevista] 

http://www.ondacero.es/programas/la-brujula/audios-podcast/entrevistas/juan-lopez-de-urald
e-la-voluntad-de-la-mayor-parte-de-los-paises-es-seguir-adelante-sin-estados-unidos_20170
601593079b30cf263918453568b.html  
 

- (2/06/2017, El Economista) Equo pide al Gobierno datos sobre el impacto 
económico de la avispa asiática y medidas para combatirla 

Desde la formación ecologista se han mostrado preocupados por la expansión en España 
de la avispa asiática ('Vespa velutina'), una especie exótica que, según destaca el 
coportavoz del partido, Juantxo López de Uralde, ha sido introducida en el ecosistema 
español generando un impacto ambiental y económico devastador. 
http://www.ecoticias.com/naturaleza/136941/Equo-pide-al-Gobierno-datos-sobre-el-impacto-
economico-de-la-avispa-asiatica-medidas-para-combatir 
 

- (2/06/2017, eldiario.es) España se une a los países que bloquearán la 
renegociación del Acuerdo de París 

En nombre de Equo, su portavoz en el Congreso, Juan López de Uralde, ha reclamado 
liderazgo y acción al Gobierno, alegando que, en contra de la justificación de Trump a su 
salida del acuerdo, la lucha contra el cambio climático no destruye empleo sino que lo crea. 
http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-bloquearan-renegociacion-Acuerdo-Paris_0_650235
717.html  
 

- (2/06/2017, El Boletín) Rajoy, único líder de peso en la UE que no critica a 
Trump por su salida del acuerdo climático 

Teníamos más pistas sobre el aparente desinterés del equipo de Rajoy en esta materia: los 
Presupuestos Generales de 2017 han dado un buen tijeretazo a los fondos españoles para 
luchar contra el cambio climático, partida que cae un 45,6% respecto a 2016 y que 
retrocede a niveles de 2007. Unos 27 millones de euros que, según el diputado de Equo 
Juantxo Uralde en el debate presupuestario, "supone dedicarle al cambio climático lo que 
cuesta 1 kilómetro de AVE”. 
http://www.elboletin.com/noticia/149880/internacional/rajoy-unico-lider-de-peso-en-la-ue-que
- 
no-critica-a-trump-por-su-salida-del-acuerdo-climatico.html  
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- (2/06/2017, El Economista) La oposición pide la comparecencia de Nadal y 
Tejerina sobre el Acuerdo de París 

"El mutismo del Gobierno ante el abandono de Estados Unidos del Acuerdo de París es 
patético y deja a nuestro país al margen del liderazgo europeo en la lucha contra el cambio 
climático. Exigimos una reacción contundente de España y esperamos escucharlo en sede 
parlamentaria", ha señalado el diputado de Equo-Podemos, Juan López de Uralde. 
http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/8403738/06/17/La-oposicion-pide-l
a-comparecencia-de-Nadal-y-Tejerina-sobre-el-Acuerdo-de-Paris.html  
 

- (2/06/2017, El Periódico) Políticos y ONG lamentan la decisión de Trump y 
reclaman liderazgo europeo 

Por su parte, el diputado y coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, espera que la 
respuesta global contra Trump "sea contundente y se le frene", porque "no puede haber 
marcha atrás, la lucha contra el cambio climático debe ser irreversible". 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/politicos-ong-lamentan-decision-trump-recla
man-liderazgo-europeo-6079031  
 

- (2/06/2017, La Vanguardia) Rajoy en Twitter: "España mantiene su 
compromiso con el Acuerdo de París" 

En la misma línea, el diputado y coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, afirma en 
la red social que la transición energética hacia un modelo renovable debe seguir adelante. 
"A pesar de Trump. A pesar de Rajoy....", concluye. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170602/423139631522/rajoy-en-twitter-espana-mantien
e-su-compromiso-con-el-acuerdo-de-paris.html  
 

- (2/06/2017, efeverde.com) López de Uralde: “No puede haber marcha atrás 
contra el cambio climático” 

El diputado y coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha dicho hoy que espera que 
la respuesta global contra el presidente de los EE.UU. Donald Trump "sea contundente y se 
le frene" tras el anuncio del presidente estadounidense de abandonar el Acuerdo de París 
contra el cambio climático. 
http://www.efeverde.com/noticias/lopez-uralde-no-puede-haber-marcha-atras-cambio-climati
co/ 
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- (2/06/2017, Hora 25, Cadena SER) Trump abandona, pero quedamos el resto 
[La firma de Àngels Barceló]  
Continuar avanzando, con la oportunidad, como ayer nos decía aquí el líder de Equo, Juan 
López de Uralde, de que sea la Unión Europea quien asuma el liderazgo de este reto. De 
momento el presidente francés, Emmanuel Macron, parece que quiere marcar el paso. 
http://cadenaser.com/programa/2017/06/02/hora_25/1496431890_477878.html  
 

- (2/06/2017, eldiario.es) López de Uralde: "No puede haber marcha atrás contra 
el cambio climático" 

http://www.eldiario.es/sociedad/Lopez-Uralde-marcha-cambio-climatico_0_650235129.html  
 

- (5/06/2017, El Salto) Contaminación en Andalucía: cuando respirar duele 
Tras la protesta del 28 de febrero, la Junta aseguró que los índices de cáncer son similares 
a la media nacional y, previamente, que el antorchazo —nombre popular dado a una 
emisión masiva de gases— del pasado 29 de enero no supuso una incidencia grave al no 
superar los parámetros exigidos. El tabaquismo es el permanente chivo expiatorio del 
Gobierno andaluz. Un discurso tildado de “absoluto disparate” por el diputado de Equo 
Juan López de Uralde. 
https://elsaltodiario.com/contaminacion/manuel-velasco-haro-o-la-lucha-por-la-tierra-en-and
alucia  
 

- (6/06/2017, Diario 16) Trump, Rajoy y el cambio climático 
Desde Equo, Juan López de Uralde, afirma que la transición energética hacia un modelo 
renovable debe seguir adelante, «A pesar de Trump y a pesar de Rajoy». 
http://diario16.com/trump-rajoy-cambio-climatico/  
 

- (6/06/2017, La Vanguardia) Unidos Podemos ve "falta de neutralidad" en el 
CSN, al que acusa de estar "capturado" por el Gobierno y las eléctricas 

Los diputados de Podemos, Josep Vendrell (En Común Podem) y Juan López de Uralde 
(Equo) han denunciado hoy tras la comparecencia en el Congreso de tres de los cinco 
consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que "no cabe duda de que este 
organismo regula a favor de las empresas eléctricas". 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170606/423230300899/unidos-podemos-ve-falta-de-ne
utralidad-en-el-csn-al-que-acusa-de-estar-capturado-por-el-gobierno-y-las-electricas.html  
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- (6/06/2017, Diario Vasco) Podemos denuncia que el CSN regula a favor de las 
empresas eléctricas  

López de Uralde ha criticado el hecho de que con los últimos cambios de normativa 
efectuados en el seno del CSN, sus técnicos puedan dedicar gran cantidad de horas a 
evaluar un expediente, y éste no sea vinculante para las empresas. 
http://www.diariovasco.com/agencias/201706/06/podemos-denuncia-regula-favor-982260.ht
ml  
 

- (6/02/2017, El Periódico) Unidos Podemos ve "falta de neutralidad" en el CSN, 
al que acusa de estar "capturado" por el Gobierno y las eléctricas 

Para el coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, que ha denunciado que el CSN 
modifica la legislación para reducir el plazo en el que las eléctricas tienen que decidir sobre 
cuándo pedir el alargamiento de la vida de las plantas, de 3 a 1 años, es "uno de más de los 
muchos hechos que se vienen produciendo en los últimos meses" y que, en su opinión, 
demuestran que "el CSN está entregado a los intereses del oligopolio de la industria 
eléctrica". 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/unidos-podemos-falta-neutralidad-csn-que-
acusa-estar-capturado-por-gobierno-las-electricas-6087464  
 

- (7/06/2017, ‘En Clave de Tuerka’, La Tuerka) [Debate sobre nuclear] 
http://www.publico.es/publico-tv/en-clave-tuerka/618975/energia-nuclear-trampa-radioactiva-
para-ratones-desinformados  
 

- (08/06/2017, Cadena SER) Océanos de plástico 
“Cada día hay menos peces y más basura en los mares. Seguir mirando hacia otro lado 
solo agravará la situación, por eso hemos reclamado al Gobierno en el Congreso medidas 
concretas para resolver esta crisis, y no más lavados de cara” ha declarado Juan López de 
Uralde, diputado del partido verde EQUO. 
http://cadenaser.com/ser/2017/06/08/ciencia/1496930578_902171.html  
 

- (10/06/2017, La Vanguardia) Cristina Narbona acepta presidir el PSOE 
El diputado de Equo Juantxo López de Uralde ha felicitado a Narbona por su nueva 
responsabilidad en el PSOE. En declaraciones a Efe, ha considerado una "buena noticia" 
este nombramiento porque es "una política honesta y con una trayectoria larga de 
compromiso con la sostenibilidad". 
http://www.lavanguardia.com/politica/20170610/423307039354/cristina-narbona-acepta-pres
idir-el-psoe.html  
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- (10/06/2017, Efeverde) Cientos de manifestantes de España y Portugal exigen 
el fin de las nucleares 

En declaraciones a Efe, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde ha explicado que 
“estamos en un momento clave porque las centrales españolas están llegando al fin de su 
vida útil y se debe decidir su futuro”. Por eso, “reclamamos el cierre progresivo y ordenado 
de todas ellas a medida que caduquen sus permisos y que se ponga en marcha un plan de 
energías limpias que apueste al cien por cien por las renovables y rechace las energías 
sucias como la nuclear”. 
http://www.efeverde.com/noticias/cientos-manifestantes-espana-portugal-exigen-fin-las-nucl
eares/  
 

- (10/06/2017, El Periódico) Cientos de manifestantes de España y Portugal 
exigen el fin de las nucleares 

En declaraciones a Efe, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde ha explicado que 
"estamos en un momento clave porque las centrales españolas están llegando al fin de su 
vida útil y se debe decidir su futuro". 
http://www.lavanguardia.com/politica/20170610/423307039354/cristina-narbona-acepta-pres
idir-el-psoe.html  
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- (10/06/2017, La Sexta Noticias) [Informativo. Manifestación antinuclear] 
http://www.atresplayer.com/television/noticias/lasexta-noticias/noticias-fin-de-semana/2017/j
unio/dia-10-llega-torrejn-ardoz-cuerpo-ignacio-echeverra-hroe-espaol-que-falleci-atentados-l
ondres_2017061001308.html 

 
 
 

- (11/06/2017, eldiario.es)  Cientos de manifestantes pidieron en Madrid el cierre 
de Almaraz y resto de nucleares 

El diputado de Equo Juantxo López de Uralde ha explicado que "estamos en un 
momento clave porque las centrales españolas están llegando al fin de su vida útil y se 
debe decidir su futuro". 
http://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Cientos-manifestantes-Madrid-Almaraz-nucleares
_0_653384896.html  
 

- (12/06/2017, El Economista) El gobierno admite que españa debe triplicar la 
reducción de los gases de efecto invernadero 

Juantxo López de Uralde, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, afirmó que 
"la respuesta del Gobierno al problema del cambio climático no está a la altura de la 
magnitud del reto". "Estamos a las puertas de que el cambio climático empiece a tener 
efectos en la capacidad de producción de alimentos y para mí es el punto de inflexión. No 
estamos yendo a la raíz del problema", apostilló. 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8424933/06/17/El-gobierno-admite-que-e
spana-debe-triplicar-la-reduccion-de-los-gases-de-efecto-invernadero.html  
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- (15/06/2017, Tercera Información) López de Uralde pregunta en el Parlamento 

sobre la ola de calor y la implantación de medidas de mitigación sobre el 
cambio climático 

http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/06/15/lopez-de-uralde-pregunta-e
n-el-parlamento-sobre-la-ola-de-calor-y-la-implantacion-de-medidas-de-mitigacion-sobre-el-c
ambio-climatico  
 

- (15/06/2017, La Vanguardia) El calor se intensifica aún más 
La primera ola de calor del año ha salpicado también al ámbito político, y el diputado de 
Unidos Podemos Juantxo López de Uralde ha dirigido una pregunta al Gobierno para ver 
si considera si esta "anormal y prematura" ola de calor tiene alguna relación con el cambio 
climático. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170615/423415298487/el-calor-se-intensifica-aun-mas.
html  
 

- (15/06/2017, Europa Press) Equo achaca al cambio climático la ola de calor y 
urge al Gobierno a tomar medidas 

"Lo llaman #oladecalor cuando deben decir #cambioclimatico", ha denunciado a través de 
su cuenta de Twitter el diputado de Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, firmante 
de esta propuesta. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-equo-achaca-cambio-cli
matico-ola-calor-urge-gobierno-tomar-medidas-20170615145516.html  
 

- (15/06/2017, Efe Verde) El calor se intensifica aún más 
La primera ola de calor del año ha salpicado también al ámbito político, y el diputado de 
Unidos Podemos Juantxo López de Uralde ha dirigido una pregunta al Gobierno para ver 
si considera si esta “anormal y prematura” ola de calor tiene alguna relación con el cambio 
climático. 
http://www.efeverde.com/noticias/el-calor-se-intensifica-aun-mas/  
 

- (16/06/2017, La Vanguardia) Los presupuestos para cambio climático bajan un 
16% 

La ministra Isabel García Tejerina negó el pasado 24 de mayo que el presupuesto para 
combatir el cambio climático se hubiera reducido un 45%, como afirmó el diputado de 
Equo-Podemos Juantxo López de Uralde tras presentarse los presupuestos. La ministra 
desmintió al diputado en la inauguración de la feria Innovate4Climate, en el Palacio de 
Congresos del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, a preguntas de este diario. 
http://www.lavanguardia.com/natural/20170616/423422007838/tejerina-presupustos.html  
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- (16/06/2017, Diario Atlántico) Las temperaturas suben hoy en Galicia a 
"valores extremos" 

La primera ola de calor del año salpicó también al ámbito político, y el diputado de Unidos 
Podemos Juantxo López de Uralde dirigió una pregunta al Gobierno para ver si considera 
si esta "anormal y prematura" ola de calor tiene alguna relación con el cambio climático. 
http://www.atlantico.net/articulo/sociedad/temperaturas-suben-hoy-galicia-valores-extremos/
20170616092842593939.html  
 

- (18/06/2017, Europa Press) El Congreso debate el martes una ley del PP para 
permitir la caza y pesca de especies invasoras 

Unidos Podemos criticó este cambio entonces y en el próximo pleno, según ha explicado a 
Europa Press el portavoz del partido en esta materia, Juantxo López de Uralde, 
mantendrán esta postura. Para la formación las especies invasoras son "un problema grave, 
medioambiental y económico" que, a su juicio, debería ser "prioritario" combatir. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-congreso-debate-marte
s-ley-pp-permitir-caza-pesca-especies-invasoras-20170618130751.html  
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- (19/06/2017, ‘Al Rojo Vivo’, La Sexta) López de Uralde: "En Portugal se 
cumplía la regla 30-30-30, que propicia las condiciones para un incendio 
perfecto" 

http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/debate/lopez-de-uralde-en-portugal-se-cumpli
a-la-regla-30-30-30-que-propicia-las-condiciones-para-un-incendio-perfecto_201706195947
9d990cf26e79abbaf313.html  
 

 
 

- (19/06/2017, eldiario.es) Canarias, la segunda región donde más avanza la 
desertificación en España 

Coincidiendo con este día, el parlamentario del partido verde Equo, Juan López de 
Uralde, ha registrado también una pregunta en el Congreso solicitando al Gobierno un 
diagnóstico sobre el proceso de desertificación que sufre España. 
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/Canarias-segunda-region-desertificacion-Espa
na_0_656185433.html  
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- (20/06/2017, La Vanguardia) La oposición rechaza tramitar en el Congreso una 
ley que permitía excepciones para la caza y pesca de especies invasoras 

El PP tampoco ha contado con el apoyo de Unidos Podemos. El diputado de Equo, 
Juantxo López de Uralde, ha señalado que su voto en contra se debe a tres motivos: que 
esta reforma afecta al medio ambiente; que propicia la introducción de especies exóticas; y 
que, a su juicio, hay alternativas para hacer frente a la eliminación progresiva de estas 
especies. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170620/423532167459/la-oposicion-rechaza-tramitar-e
n-el-congreso-una-ley-que-permitia-excepciones-para-la-caza-y-pesca-de-especies-invasora
s.html  
 

- (20/06/2017, Europa Press) PSOE, Podemos y Ciudadanos impiden tramitar 
en el Congreso la ley del PP para cazar y pescar especies invasoras 

El diputado de Equo, Juantxo López de Uralde, ha señalado que su voto en contra se 
debe a tres motivos: que esta reforma afecta al medio ambiente; que propicia la introducción 
de especies exóticas; y que, a su juicio, hay alternativas para hacer frente a la eliminación 
progresiva de estas especies. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-psoe-podemos-ciudada
nos-impiden-tramitar-congreso-ley-pp-cazar-pescar-especies-invasoras-20170620172823.ht
ml  
 

- (21/06/2017, Europa Press) El Congreso apoya que los candidatos del CSN 
pasen examen ante una comisión técnica y otra parlamentaria 

El portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Juantxo López de Uralde, ha 
reconocido que la credibilidad del CSN está "bajo mínimos" tras sus últimas decisiones, 
pero considera que la iniciativa de Ciudadanos está "incompleta" y, en su caso, cree que el 
problema está en la vinculación entre el regulador y las empresas que gestionan las 
centrales. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-congreso-apoya-candid
atos-csn-pasen-examen-comision-tecnica-otra-parlamentaria-20170621203228.html  
 

- (21/06/2017, La Vanguardia) El Congreso pide al Gobierno que sus candidatos 
al CSN pasen por un comité de expertos y se ratifiquen en comisión 

El portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Juantxo López de Uralde, ha 
reconocido que la credibilidad del CSN está "bajo mínimos" tras sus últimas decisiones, 
pero considera que la iniciativa de Ciudadanos está "incompleta" y, en su caso, cree que el 
problema está en la vinculación entre el regulador y las empresas que gestionan las 
centrales. "Creemos que eso es la clave de la situación actual", ha remarcado el diputado. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170621/423580067462/el-congreso-pide-al-gobierno-q
ue-sus-candidatos-al-csn-pasen-por-un-comite-de-expertos-y-se-ratifiquen-en-comision.html  
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- (21/06/2017, Diario de León) El Congreso rechaza que se puedan pescar la 
trucha arcoíris o el lucio. El PP se queda sólo para intentar reformar la Ley de 
Biodiversidad aprobada en 2007 

Dos diputados, Manuel González (PSOE) y Juan López de Uralde (Equo-Podemos) 
subrayaron, además, que esta ley —aprobada por consenso en 2007— «es la única que le 
quedaba por tocar al PP para desmantelar toda la legislación ambiental nacida desde el 
consenso». 
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/congreso-rechaza-puedan-pescar-trucha-arcoir
is-lucio_1169274.html  
 

- (22/06/2017, Europa Press) En Comú pide el cese del presidente del CSN por 
falta de neutralidad en su relación con el Gobierno 

López de Uralde, coportavoz de Equo, ha señalado que "el CSN ha estado al servicio del 
Gobierno para facilitar su objetivo de alargar la vida de las centrales nucleares" y, en su 
opinión, "el irregular proceso para el dictamen de Garoña ha minado gravemente la 
credibilidad del organismo regulador. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-comu-pide-cese-preside
nte-csn-falta-neutralidad-relacion-gobierno-20170622172941.html  
. 

- (22/06/2017, Cuatro) Unidos Podemos pide cesar al presidente del CSN por 
"falta de neutralidad y de credibilidad" en materia de seguridad 

López de Uralde, coportavoz de Equo, ha señalado que "el CSN ha estado al servicio del 
Gobierno para facilitar su objetivo de alargar la vida de las centrales nucleares" y, en su 
opinión, "el irregular proceso para el dictamen de Garoña ha minado gravemente la 
credibilidad del organismo regulador. 
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Unidos-Podemos-CSN-neutralidad-credibilidad_0_
2391375725.html  
 

- (23/06/2017, Europa Press) Equo denuncia un vertido de cesio radiactivo en 
Garoña y emplaza al Gobierno a investigarlo 

El coportavoz del partido, Juantxo López de Uralde, explica en el texto, al que ha tenido 
acceso Europa Press, que esta mancha de contaminación por cesio radiactivo (producto de 
fisión) se ha hallado junto al almacén temporal de bidones y residuos, pegada al doble 
vallado de la planta. 
http://www.europapress.es/nacional/noticia-equo-denuncia-vertido-cesio-radiactivo-garona-e
mplaza-gobierno-investigarlo-20170623181500.html  
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- (23/06/2017, Europa Press) El CSN admite un vertido de cesio en Garoña pero 
dice que ya se ha limpiado y niega salida de contaminación 

Así se han explicado fuentes del CSN en declaraciones a Europa Press tras la pregunta 
parlamentaria presentada por el diputado de Unidos-Podemos, Juan López de Uralde, 
para saber si el Gobierno tenía conocimiento de este suceso puesto que "al parecer no ha 
sido notificado" al regulador y si tiene intención de investigar lo ocurrido. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-csn-admite-vertido-cesi
o-garona-dice-ya-limpiado-niega-salida-contaminacion-20170623174944.html  
 

- (23/06/2017, InfoLibre) Equo emplaza al Gobierno a investigar un vertido de 
cesio radiactivo en la central de Garoña 

"Al parecer este incidente no ha sido notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)", 
denuncia el coportavoz López de Uralde 
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/23/equo_denuncia_vertido_cesio_radiactivo
_central_garona_emplaza_gobierno_investigarlo_66785_1012.html  
 
 

- (23/06/2017, ETB) Garoña tuvo un vertido radioactivo que no llegó al exterior, 
según el CSN 

Así se han explicado fuentes del CSN tras la pregunta parlamentaria presentada por el 
diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, para saber si el Gobierno tenía 
conocimiento de este suceso puesto que "al parecer no ha sido notificado" al regulador y si 
tiene intención de investigar lo ocurrido. 
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/4924573/garona-tuvo-vertido-radioactivo-no-
llego-al-exterior-csn/  
 

- (23/06/2017, Telecinco) Equo denuncia en el Congreso un vertido de cesio 
radiactivo en la central de Garoña y emplaza al Gobierno a investigarlo 

El coportavoz del partido, Juantxo López de Uralde, explica en el texto, al que ha tenido 
acceso Europa Press, que esta mancha de contaminación por cesio radiactivo (producto de 
fisión) se ha hallado junto al almacén temporal de bidones y residuos, pegada al doble 
vallado de la planta. 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Equo-Congreso-Garona-Gobierno-investigarlo
_0_2391900186.html  
 
 
 
 
 
 

115 

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-csn-admite-vertido-cesio-garona-dice-ya-limpiado-niega-salida-contaminacion-20170623174944.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-csn-admite-vertido-cesio-garona-dice-ya-limpiado-niega-salida-contaminacion-20170623174944.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/23/equo_denuncia_vertido_cesio_radiactivo_central_garona_emplaza_gobierno_investigarlo_66785_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/23/equo_denuncia_vertido_cesio_radiactivo_central_garona_emplaza_gobierno_investigarlo_66785_1012.html
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/4924573/garona-tuvo-vertido-radioactivo-no-llego-al-exterior-csn/
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/4924573/garona-tuvo-vertido-radioactivo-no-llego-al-exterior-csn/
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Equo-Congreso-Garona-Gobierno-investigarlo_0_2391900186.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Equo-Congreso-Garona-Gobierno-investigarlo_0_2391900186.html


 
 

 
 

- (23/06/2017, eldiario.es) El Gobierno reconoce que la explotación del telurio 
hallado al sur de Canarias no es viable aún 

En respuesta a una pregunta formulada por el diputado Juantxo López de Uralde, el 
Ejecutivo central recuerda que ningún país del mundo explota minerales submarinos fuera 
de sus aguas territoriales 
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Gobierno-limitaciones-legales-ambientales-expl
otacion-telurio-Canarias_0_657584541.html  
 

- (24/06/2017, Cuarto Poder) PSOE, UP y ERC frenan en seco el último asalto 
del PP al entorno natural 

Fueron Juantxo López de Uralde, de UP; Francesc Eritja, de ERC, y Gabriel González 
Ramos, del PSOE, quienes pusieron pie en la pared ante la nueva modificación de una ley 
de protección ambiental con la excusa de promover una actividad económica. El 
expresidente de Greenpeace y portavoz de Equo pidió al PP que “no cree alarma”, 
porque ni la Ley de Biodiversidad ni la sentencia del Supremo pone pegas a la caza o la 
pesca de las especies invasoras —todo lo contrario, deben integrarse en las estrategias de 
control— sino a la suelta y/o reincorporación en el medio ambiente. 
https://www.cuartopoder.es/sociedad/medio-ambiente/2017/06/24/psoe-up-erc-frenan-seco-
ultimo-asalto-del-pp-al-medio-natural/  
 

- (24/06/2017, Noticias de Álava) Equo pide investigar un vertido en Garoña 
López de Uralde exige explicaciones en el Congreso sobre el cesio radiactivo del 
martes 
http://www.noticiasdealava.com/2017/06/24/araba/equo-pide-investigar-un-vertido-en-garon
a  
 
 

- (25/06/2017, Cadena SER) La peor sequía en 22 años 
Juan López de Uralde es diputado del partido verde EQUO y ha realizado una pregunta 
parlamentaria al gobierno para que aporte más información sobre un problema que califica 
de “preocupante, porque agrava el periodo actual de sequía”. 
http://cadenaser.com/programa/2017/06/23/hora_14_fin_de_semana/1498214673_473973.
html  
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- (26/06/2017, La Cafetera, Radiocable) [Entrevista]. Incendio de Moguer y 
Doñana  

El coportavoz federal de EQUO, Juan López Uralde, explica en el programa los 
hechos y las consecuencias del incendio que acecha las inmediaciones del Parque 
Natural de Doñana, donde ha alertado de que, “aunque el fuego no haya llegado al 
corazón del parque, no quiere decir que no afecte al entorno”. 
http://www.radiocable.com/jordi-evole-villarejo-informe-pisa-podemos-chapuza-968.html  
 

- (26/06/2017, PlayGround) El incendio de Doñana, una nueva magulladura a la 
amenazada joya natural de Europa 

El fuego no es el único que está matando a Doñana. El daño a un paisaje único que aloja 
marismas, playas de dunas, pinares y especies emblemáticas como el águila imperial viene 
de atrás.  " Esto se suma a una situación en la que ya existían conflictos", apunta a 
PlayGround Juantxo López de Uralde, portavoz del partido verde Equo. 
http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/Incendio_Donana-un_drama_mas-patrim
onio_Humanidad_0_1999600054.html  
 

- (26/06/2017, La Vanguardia) Equo pide que todo el peso de la ley caiga sobre 
los responsables 

El coportavoz federal de EQUO y diputado, Juantxo López de Uralde, ha indicado que 
"ante la situación extrema de riesgo de incendios que vivimos este verano hay que eliminar 
cualquier medida que pueda inducir directa o indirectamente a quemar el monte, por 
reclamamos la modificación urgente de la ley de montes". 
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170626/423706971482/equo-pide-que-todo-el-p
eso-de-la-ley-caiga-sobre-los-responsables.html  
 

- (26/06/2017, ecoticias.com) Doñana. EQUO agradece el trabajo de los que 
trabajan en el incendio y pide que todo el peso de la ley caiga sobre los 
responsables 

Por su parte, en el Congreso de los Diputados, el coportavoz federal de EQUO y 
diputado, Juantxo López de Uralde, pedirán hoy la necesidad de cambiar la Ley de 
Montes, reformada por el Partido Popular y que permite que los terrenos quemados sean 
recalificados si se declaran de utilidad pública, sin necesidad de esperar los 30 años tal 
como decía la ley antes de su reforma. 
http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/137960/Donana-EQUO-agradece-el-trabajo-de-lo
s-que-trabajan-en-el-incendio-y-pide-que-todoel-peso-de-la-ley-caiga-sobre-los-responsable
s  
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- (26/06/2017, Energías Renovables) Equo pregunta en el Congreso sobre el 
incidente de contaminación por cesio en el exterior de Garoña 

El diputado de Equo Juantxo López de Uralde, que está integrado en el Grupo 
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha registrado 
una pregunta en el Congreso de los Diputados "para conocer si el Gobierno dispone de 
alguna información sobre lo ocurrido en Garoña el pasado 15 de junio" (el incidente aludido 
por Uralde es la aparición de "una mancha de contaminación por Cesio radiactivo en zonas 
exteriores a los edificios de la central nuclear"). 
https://www.energias-renovables.com/panorama/equo-pregunta-en-el-congreso-sobre-el-20
170626  
 

- (26/06/2017, Europa Press) Equo pide quitar la excepción en la Ley de Montes 
que permite recalificar terrenos quemados antes de 30 años 

El coportavoz federal de EQUO y diputado, Juantxo López de Uralde, pedirá cambiar la 
Ley de Montes que permite recalificar los terrenos quemados antes de que pase ese plazo 
si se destinan a un fin de utilidad pública porque considera que ante la situación extrema de 
riesgo de incendios hay que "eliminar cualquier medida" que pueda inducir directa o 
indirectamente a quemar el monte. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-equo-pide-quitar-excepc
ion-ley-montes-permite-recalificar-terrenos-quemados-antes-30-anos-20170626123854.html  
 

- (26/06/2017, El Economista) ¿Podría haber relación entre la Ley de Montes y 
el incendio en el entorno de Doñana? 

El coportavoz federal de Equo y diputado, Juantxo López de Uralde, pedirá cambiar 
esta ley que permite recalificar los terrenos quemados antes de que pase ese plazo si se 
destinan a un fin de utilidad pública porque considera que ante la situación extrema de 
riesgo de incendios hay que "eliminar cualquier medida" que pueda inducir directa o 
indirectamente a quemar el monte. 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8456194/06/17/Podria-haber-relacion-entre-la
-Ley-de-Montes-y-el-incendio-en-el-entorno-de-Donana.html  
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- (27/06/2017, Cadena SER) 80 incendios cerca de Doñana en 5 años 
“Ante la situación extrema de riesgo de incendios que vivimos este verano hay que eliminar 
cualquier medida que pueda inducir directa o indirectamente a quemar el monte, por esa 
razón, reclamamos la modificación urgente de la ley de montes” ha declarado el diputado 
de Equo, Juan López de Uralde. 
http://cadenaser.com/ser/2017/06/26/ciencia/1498485274_286249.amp.html  
 

- (28/06/2017, Europa Press) El Congreso pide cerrar Garoña y exige un cambio 
de normativa al CSN para mejorar su imagen 

Tanto Lasarte como el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, Juantxo 
López de Uralde, han recordado que existen informes que determinan que la localización 
no es la más adecuada, una denuncia a la que se ha unido la diputada de Ciudadanos. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-congreso-pide-cerrar-ga
rona-exige-cambio-normativa-csn-mejorar-imagen-20170628185321.html  
 

- (28/06/2017, eldiario.es) Fundación Alternativas considera que España 
necesita un cambio de rumbo ambiental 

Los portavoces de los cuatro principales partidos en la Comisión de Cambio Climático del 
Congreso (José Luis Martínez C's; Juan López de Uralde, Equo/Podemos; Ricardo 
García, PSOE, y Belén Bajo, PP) que participaron en la presentación coincidieron en 
señalar la importancia del proceso participativo abierto desde el Ministerio para la 
elaboración de la futura Ley del clima. 
http://www.eldiario.es/sociedad/Fundacion-Alternativas-considera-Espana-ambiental_0_659
335259.html  
 

- (29/06/2017, eldiario.es) El Congreso pide al regulador atómico que revalúe la 
ubicación del silo nuclear 

Tanto el portavoz de Energía del PSOE, Javier Lasarte, como el portavoz de Medio 
Ambiente de Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde (EQUO), han recordado que 
existen informes que determinan que la localización no es la más adecuada, una denuncia a 
la que también se ha unido el grupo de Ciudadanos. 
http://www.eldiario.es/clm/Congreso-Consejo-Nuclear-reevalue-ubicacion_0_659684271.ht
m 
l  
 
 
 
 
 
 
 

119 

http://cadenaser.com/ser/2017/06/26/ciencia/1498485274_286249.amp.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-congreso-pide-cerrar-garona-exige-cambio-normativa-csn-mejorar-imagen-20170628185321.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-congreso-pide-cerrar-garona-exige-cambio-normativa-csn-mejorar-imagen-20170628185321.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Fundacion-Alternativas-considera-Espana-ambiental_0_659335259.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Fundacion-Alternativas-considera-Espana-ambiental_0_659335259.html
http://www.eldiario.es/clm/Congreso-Consejo-Nuclear-reevalue-ubicacion_0_659684271.html
http://www.eldiario.es/clm/Congreso-Consejo-Nuclear-reevalue-ubicacion_0_659684271.html
http://www.eldiario.es/clm/Congreso-Consejo-Nuclear-reevalue-ubicacion_0_659684271.html


 
 

 
 

- (30/06/2017, Europa Press) Más de 1 millón de personas marchará este 
sábado en Madrid por los derechos LGTBI y la despatologización trans 

Por primera vez, el Partido Popular estará en la cabecera, representado por la 
vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy. También estará el secretario 
general de Podemos, Pablo Iglesias; el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera; la 
secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad CEF del PSOE, Mónica Silvana; el 
coordinador General de En Comú, Xavi Domenech; Ricardo Sixto, por parte de Izquierda 
Unida; y el coportavoz federal de Equo, Juan López de Uralde. 
http://www.europapress.es/madrid/noticia-mas-millon-personas-marchara-sabado-madrid-de
rechos-lgtbi-despatologizacion-trans-20170630174250.html  
 
 

- (1/07/2017, Tribuna de Valladolid) Cuando Pablo Iglesias y Alberto Garzón 
brindaron por una "feliz agua pública" en Valladolid 

Asimismo, durante el audiovisual producido por VTLP, aparecen algunos otros políticos 
como Inés Sabanés, concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid; Eloi Badia, 
edil de Agua de Barcelona; Juantxo López de Uralde, coportavoz de Equo, o el alcalde 
de Zaragoza, Pedro Santisteve, además de otros ciudadanos anónimos. 
http://www.tribunavalladolid.com/noticias/cuando-pablo-iglesias-y-alberto-garzon-brindaron-
por-una-feliz-agua-publica-en-valladolid/1498899897  
 

- (1/07/2017, El Economista) La manifestación del Orgullo une a todos los 
partidos políticos en Madrid 

Por primera vez, el Partido Popular se ha sumado a la cabecera, representado por los 
vicesecretarios Andrea Levy y Javier Maroto. Tampoco ha faltado a la cita el secretario 
general de Podemos, Pablo Iglesias; el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera; la 
secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad CEF del PSOE, Mónica Silvana; el 
coordinador General de En Comú, Xavi Domenech; Ricardo Sixto, por parte de Izquierda 
Unida; y el coportavoz federal de Equo, Juan López de Uralde. 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8469485/07/17/Madrid-acoge-un-multitudi
nario-desfile-del-Orgullo-Gay-con-el-PP-por-primera-vez-en-la-cabecera.html  
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- (1/07/2017, RTVE) World Pride Madrid 2017 Una gran marcha clama en 
Madrid a favor de la libertad sexual en el mundo 

Por ello, en el escenario de Colón han escuchado estas peticiones líderes políticos como la 
vicesecretaria de Estudios del PP, Andrea Levy (PP); el secretario general de Podemos, 
Pablo Iglesias; el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera; la responsable de Movimientos 
Sociales del PSOE, Mónica Silvana; el portavoz en el Cogreso de En Comú Podem, Xavier 
Domènech, y los diputados en el Congreso Ricardo Sixto (IU) y Juantxo López de Uralde 
(Equo). 
http://www.rtve.es/noticias/20170701/gran-marcha-clama-madrid-favor-libertad-sexual-mund
o/1574401.shtml  
 

- (1/07/2017, Telemadrid) Madrid vibra con la gran marcha del World Pride para 
reivindicar la libertad sexual 

También está la secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad CEF del PSOE, Mónica 
Silvana; el coordinador General de En Comú, Xavi Domenech; Ricardo Sixto, por parte de 
Izquierda Unida; y el coportavoz federal de Equo, Juan López de Uralde; así como el 
nuevo secretario general CCOO, Unai Sordo. 
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/miles-de-participantes-comienzan-congrega
rse-en-atocha  
 

- (1/07/2017, El Imparcial) Multitudinaria manifestación en Madrid por la 
celebración del Orgullo Gay 

El recorrido reivindicativo, convocado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, 
Transexuales y Bisexuales (FELGTB), junto al colectivo Gay de Madrid (COGAM) ha puesto 
su broche final en la Plaza Colón. Allí, líderes políticos como la vicesecretaria de Estudios 
del PP, Andrea Levy; el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el presidente de 
Ciudadanos, Albert Rivera; la responsable de Movimientos Sociales del PSOE, Mónica 
Silvana; el portavoz en el Congreso de En Comú Podem, Xavier Domènech, y los diputados 
en el Congreso Ricardo Sixto (IU) y Juantxo López de Uralde (Equo) han escuchado 
atentamente las peticiones de este colectivo, que han reclamado a todos los partidos una 
ley de igualdad. 
https://www.elimparcial.es/noticia/179171/sociedad/multitudinaria-manifestacion-en-madrid-
por-la-celebracion-del-orgullo-gay.html  
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- (1/07/2017, Diario Crítico) Cerca de 2 millones de personas marchan en la 
manifestación del Orgullo con el PP en la cabecera por primera vez 

También estuvo el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el presidente de 
Ciudadanos, Albert Rivera; la secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad CEF del 
PSOE, Mónica Silvana; el coordinador General de En Comú, Xavi Domenech; Ricardo 
Sixto, por parte de Izquierda Unida; y el coportavoz federal de Equo, Juan López de 
Uralde. 
https://www.diariocritico.com/sociedad/orgullo-gay-world-pride-madrid-manifestacion  
 

- (1/07/2017, madridiario.es) Madrid, la ciudad de la libertad 
Por primera vez, el Partido Popular ha estado en la cabecera, representado por la 
vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy. También han participado el 
secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera; 
la secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad CEF del PSOE, Mónica Silvana; el 
coordinador General de En Comú, Xavi Domenech; Ricardo Sixto, por parte de Izquierda 
Unida; y el coportavoz federal de Equo, Juan López de Uralde. 
https://www.madridiario.es/445952/millon-personas-marcharan-sabado-derechos-lgtbi  
 

- (1/07/2017, La Información) Madrid, con mucho Orgullo para el mundo: las 
mejores imágenes del desfile 

En la primera línea de la pancarta, que lucía el lema 'Por los derechos LGTBI en todo el 
mundo' se encontraban los portavoces de Podemos y Ciudadanos en el Congreso, Pablo 
Iglesias y Albert Rivera; el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo; 
el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo; la diputada 
nacional del PP Andrea Levy; la concejal delegada de Políticas de Género y Diversidad del 
Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer; la portavoz del Consistorio, Rita Maestre; los 
secretarios generales de CCOO Comunidad y UGT Madrid, Jaime Cedrún y Luis Miguel 
López Reíllo; el coportavoz federal de Equo, Juan López de Uralde; la portavoz de Cs en 
el Ayuntamiento, Begoña Villacís; y la vicepresidenta de la subcomisión de Derechos 
Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, entre otros. 
http://www.lainformacion.com/espana/Madrid-Orgullo-mejores-imagenes-desfile_0_1040596
658.html  
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- (1/07/2017, Libertad Digital) Iglesias, Rivera, Levy, Gabilondo, Mayer e 
Izquierdo, entre otros, en la cabecera de la marcha del WorldPride 

También está la secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad CEF del PSOE, Mónica 
Silvana; el coordinador General de En Comú, Xavi Domenech; Ricardo Sixto, por parte de 
Izquierda Unida; y el coportavoz federal de Equo, Juan López de Uralde; así como el nuevo 
secretario general CCOO, Unai Sordo. 
http://www.libertaddigital.com/espana/2017-07-01/iglesias-rivera-levy-gabilondo-mayer-e-izq
uierdo-entre-otros-en-la-cabecera-de-la-marcha-del-worldpride-1276602188/  
 

- (1/07/2017, 20minutos.es) Iglesias, Rivera, Levy, Gabilondo, Mayer e 
Izquierdo, en la cabecera de la marcha del Orgullo 

También estuvo la secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad CEF del PSOE, Mónica 
Silvana; el coordinador General de En Comú, Xavi Domenech; Ricardo Sixto, por parte de 
Izquierda Unida; y el coportavoz federal de Equo, Juan López de Uralde; así como el 
nuevo secretario general CC OO, Unai Sordo. 
http://www.20minutos.es/noticia/3080413/0/iglesias-rivera-levy-gabilondo-mayer-izuierdo-ca
becera-marcha-orgullo/#xtor=AD-15&xts=467263  
 

- (2/07/2017, Infolibre) Marea arcoíris en Madrid para reivindicar los derechos 
LGTBI en todo el mundo 

Por los derechos LGTBI en todo el mundo reza la pancarta de cabecera en la que, por 
primera vez, estuvieron representantes del PP. Aparte de los conservadores Andrea Levy, 
Javier Maroto y Borja Sémper, otros políticos también quisieron mostrar su apoyo a la 
protesta acudiendo a la marcha, como por ejemplo Pablo Iglesias (Podemos), Albert Rivera 
(Ciudadanos), Mónica Silvana (PSOE), Ricardo Sixto (IU) o Juan López de Uralde (Equo). 
Asistieron además Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en 
representación del Gobierno, y los líderes de UGT y CCOO, Pepe Alvarez y Unai Sordo, 
respectivamente. 
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/01/miles_personas_salen_calle_worldpride
_madrid_para_reivindicar_orgullo_lgtbi_67116_1012.html  
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- (2/07/2017, Diario de León) Madrid se engalana de orgullo 
Así, acudieron a apoyar la marcha ‘arcoíris’ la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, así como la vicesecretaria 
de Estudios del PP, Andrea Levy (PP); el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el 
presidente de Ciudadanos, Albert Rivera (Ciudadanos); la responsable de Movimientos 
Sociales del PSOE, Mónica Silvana; el portavoz en el Congreso de En Comú Podem, Xavier 
Domènech; y los diputados en el Congreso Ricardo Sixto (IU) y Juantxo López de Uralde 
(Equo). 
http://www.diariodeleon.es/m/noticias/sociedad/madrid-engalana-orgullo_1171701.html  
 

- (2/07/2017, Europa Press) Multitudinaria manifestación del Orgullo encabezada 
por políticos de casi todos los partidos 

En la primera línea de la pancarta, que lucía el lema 'Por los derechos LGTBI en todo el 
mundo' estaban los portavoces de Podemos y Ciudadanos en el Congreso, Pablo Iglesias y 
Albert Rivera; el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo; el 
consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo; la diputada 
nacional del PP Andrea Levy; la concejal delegada de Políticas de Género y Diversidad del 
Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer; la portavoz del Consistorio, Rita Maestre; los 
secretarios generales de CCOO Comunidad y UGT Madrid, Jaime Cedrún y Luis Miguel 
López Reíllo; el coportavoz federal de Equo, Juan López de Uralde; la portavoz de Cs en 
el Ayuntamiento, Begoña Villacís; y la vicepresidenta de la subcomisión de Derechos 
Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, entre otros. 
http://www.europapress.es/madrid/noticia-arranca-manifestacion-multitudinaria-encabezada-
politicos-casi-todos-partidos-20170701191452.html  
 
 

- (3/07/2017, La Vanguardia) Madrid celebra la marcha mundial del Orgullo entre 
fuertes medidas de seguridad 

Desde las formaciones, han acudido a apoyar la marcha ‘arcoíris’ la vicesecretaria de 
Estudios del PP, Andrea Levy (PP); el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el 
presidente de Ciudadanos, Albert Rivera (Ciudadanos); la responsable de Movimientos 
Sociales del PSOE, Mónica Silvana; el portavoz en el Congreso de En Comú Podem, Xavier 
Domènech; y los diputados en el Congreso Ricardo Sixto (IU) y Juantxo López de Uralde 
(Equo). Asisten también los dirigentes de UGT, José Alvárez, y de CCOO, Unai Sordo. 
http://www.lavanguardia.com/vivo/lgtb/20170701/423825336311/orgullo-gay-2017-madrid.ht
ml  
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- (3/07/2017, dosmanzanas.com) El World Pride 2017 consagra a Madrid como 
ciudad diversa 

También estuvieron en la cabecera Juantxo López de Uralde (Equo), Ricardo Sixto (IU), 
Xavier Domenech (En Comú) y los secretarios generales de UGT (José María Álvarez) y 
Comisiones Obreras (Unai Sordo). 
http://www.dosmanzanas.com/2017/07/el-world-pride-2017-consagra-a-madrid-como-ciudad
-diversa.html/amp  
 

- (4/07/2017, andaluciainformacion.es) World Pride 
Ha sido especialmente satisfactorio ver como miembros destacados del Partido Popular, 
como Javier Maroto, Andrea Levy, Borja Semper o Carlos Izquierdo, encabezaban la 
pancarta o estaban en primera línea, con Pablo Iglesias, Albert Rivera, Ángel Gabilondo, 
Juancho López de Uralde, Begoña Villacís, Rita Maestre, Xavi Domenech, Celia Mayer y 
más. 
http://andaluciainformacion.es/me-queda-la-palabra/688024/world-pride/  
 
 

- (5/07/2017, tribumagazine.net) España: Miles de personas marchan en Madrid 
por el Orgullo Gay  

Por ello, en el escenario de Colón han escuchado estas peticiones líderes políticos como la 
vicesecretaria de Estudios del PP, Andrea Levy (PP); el secretario general de Podemos, 
Pablo Iglesias; el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera; la responsable de Movimientos 
Sociales del PSOE, Mónica Silvana; el portavoz en el Congreso de En Comú Podem, Xavier 
Domènech, y los diputados en el Congreso Ricardo Sixto (IU) y Juantxo López de Uralde 
(Equo). 
http://tribumagazine.net/2017/07/espa-a-miles-de-personas-marchan-en-madrid-por-el-orgull
o/  
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- (5/07/2017, Ávila Red) López de Uralde (Equo) llevará al Congreso el rechazo 
a los proyectos mineros 

El diputado de Equo, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, Juantxo López de 
Uralde, llevará al Congreso el rechazo a los proyectos mineros de tres plataformas contra 
las minas de Ávila. 
https://avilared.com/not/27287/lopez-de-uralde-equo-llevara-al-congreso-el-rechazo-a-los-pr
oyectos-mineros/  
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- (5/07/2017, Tribuna de Salamanca) El Gobierno se desmarca de la tala de 
encinas para la mina de Retortillo 

En marzo pasado, el diputado de Unidos Podemos, el conocido activista medioambiental 
Juantxo López Uralde, anunciaba en Salamanca que preguntaría en el Congreso por el 
asunto, y la respuesta llega ahora. 
http://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-gobierno-se-desmarca-de-la-tala-de-encinas-p
ara-la-mina-de-retortillo/1499270028  
 

- (6/07/2017, Cadena SER) Al Congreso con los proyectos mineros 
Las plataformas contra las minas se reúnen con el diputado de EQUO, López de Uralde, 
para que visibilice la polémica en la Cámara Baja 
http://cadenaser.com/emisora/2017/07/06/ser_avila/1499353172_065560.html  
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- (6/07/2017, Cuatro) Equo denuncia las "malas condiciones" en el transporte de 
cachorros desde Europa del Este y pide más controles 

En el texto, firmado por el coportavoz de Equo y diputado Juantxo López de Uralde, se 
critica que estos animales viajan, en muchas ocasiones, de forma ilegal, sin la 
documentación adecuada, ni los tratamientos médicos requeridos. 
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Equo-condiciones-transporte-cachorros-Europa_0_
2398725258.html  
 

- (6/07/2017, Tercera Información) EQUO denuncia las condiciones de los 
cachorros transportados desde Europa del Este 

Para el coportavoz de EQUO y diputado, Juantxo López de Uralde, que además 
pertenece a la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales, "Es intolerable que en 
un país que abandona 300.000 animales de compañía al año, se estén importando miles de 
cachorros que se transportan en muy malas condiciones. Muchos mueren además en el 
camino. El Gobierno no puede seguir tolerando estas prácticas" 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/07/06/equo-denuncia-las-condicio
nes-de-los-cachorros-transportados-desde-europa-del-este  
 

- (7/07/2017, Diario Tres Cantos) Manifestación del WorldPride: respaldo 
absoluto de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales 

Por primera vez, el Partido Popular estará en la cabecera, representado por Andrea Levy, 
vicesecretaria de Estudios y Programas del PP. También estarán Pablo Iglesias, secretario 
general de Podemos; Albert Rivera, presidente de Ciudadanos; Mónica Silvana, secretaria 
de Movimientos Sociales y Diversidad CEF del PSOE; y Xavi Domenech, coordinador 
General de En Comú; Ricardo Sixto, por parte de Izquierda Unida; y Juan López de Uralde, 
coportavoz federal de Equo. 
http://www.diariotrescantos.com/actualidad/1676-manifestacion-del-worldpride-respaldo-abs
oluto-de-partidos-politicos-sindicatos-y-organizaciones-sociales  
 

- (7/07/2017, Cuatro) Manteros piden ante el Congreso que "nadie vaya a la 
cárcel" por practicar la venta ambulante 

Repitiendo consignas como "ninguna persona es ilegal", "sobrevivir no es delito" o "basta ya 
de acoso policial", los manifestantes han estado apoyados en su protesta por los diputados 
de Unidos Podemos Txema Guijarro y Juantxo López de Uralde, con quienes han 
mantenido una reunión tras la protesta. 
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Manteros-Congreso-carcel-practicar-ambulante_0_
2399250772.html  
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- (7/07/2017, La Vanguardia) Manteros protestan por la "barra libre" que tiene la 
Policía para agredirles 

A la protesta se han unido los diputados Juan López de Uralde (Equo), Yolanda Díax 
(Unidos Podemos-En Marea) y Txema Guijarro (Podemos), quienes han entrado después al 
Congreso con dos de los manifestantes para mantener una reunión con ellos. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170707/423949546747/manteros-protestan-por-la-barr
a-libre-que-tiene-la-policia-para-agredirles.html  
 

- (7/07/2017, eldiario.es) Manifestación de manteros frente al Congreso: 
"Sobrevivir no es delito" 

"Hay que recordar que la situación de los manteros proviene de la colonialización, que nos 
obliga a huir de nuestros países", ha apuntado Mamadou, portavoz de la asociación 
madrileña. Junto a un compañero ha entrado al Congreso con tres diputados de Unidos 
Podemos, Juan López de Uralde (EQUO), Yolanda Díaz (En Marea) y José María Guijarro 
(Podemos). Estos políticos consideran que ha sido una oportunidad para "abrirles" las 
puertas de la Cámara alta y "conocer su problemática". 
http://www.eldiario.es/sociedad/top_manta-manteros-codigo_penal-Congreso_0_662484293
.html  
 

- (7/07/2017, El Periódico) Manteros protestan por la "barra libre" que tiene la 
Policía para agredirles 

A la protesta se han unido los diputados Juan López de Uralde (Equo), Yolanda 
Díaz(Unidos Podemos-En Marea) y Txema Guijarro (Podemos), quienes han entrado 
después al Congreso con dos de los manifestantes para mantener una reunión con ellos. 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/manteros-protestan-por-barra-libre-que-tien
e-policia-para-agredirles-6153893  
 

- (8/027/2017, eldiario.es) El telurio de las 'abuelas de Canarias', clave en la 
apropiación marroquí de las aguas del Sáhara 

En cualquier caso, el Gobierno español ya ha reconocido, en respuesta a una pregunta 
parlamentaria formulada por el coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos-En 
comu Podem-En Marea, Juantxo López de Uralde, que en la actualidad la explotación de 
telurio no es viable, puesto que ningún país del mundo explota minerales submarinos fuera 
de sus aguas territoriales y ha advertido de la necesidad de reformar la legislación siguiendo 
las directrices de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y adaptar sus 
reglamentos a la legislación nacional en el marco europeo. 
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/telurio-montes_submarinos-Canarias-Marrueco
s-Sahara_0_662833888.html  
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- (9/07/2017, eldiario.es) La planta incendiada de Chiloeches sigue "llena de 
residuos tóxicos" 

"Está probado que detrás de la empresa propietaria de la planta había una trama ilegal de 
gestión de residuos tóxicos peligrosos. No parece que fuera un hecho accidental. Y bien por 
dejación o mala praxis, lo que es evidente es que existen unos responsables que se 
beneficiaban de la actividad ilegal de esta empresa", afirma Juan López de Uralde, 
coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos a eldiarioclm.es. 
http://www.eldiario.es/clm/planta-incendiada-Chiloeches-residuos-toxicos_0_662484549.htm
l  

- (10/07/2017, El Comercio) Top Manta, la marca de los manteros que nace para 
poner fin a la ilegalidad 

Repitiendo consignas como «ninguna persona es ilegal», «obrevivir no es delito» o «basta 
ya de acoso policial», los manifestantes han estado apoyados en su protesta por los 
diputados de Unidos Podemos Txema Guijarro y Juantxo López de Uralde, con quienes 
han mantenido una reunión tras la protesta. 
http://www.elcomercio.es/sociedad/manta-marca-manteros-20170710122723-nt.html  
 

- (11/07/2017, La Vanguardia) Podemos plantea una mesa de diálogo 
permanente con asociaciones ecologistas 

En esta primera reunión también han estado presentes el coportavoz de Equo, Juantxo 
López de Uralde; el diputado de En Marea Antón Gómez Reino, la diputada de Unidos 
Podemos en el Congreso Eva García Sempere y el miembro del Consejo Ciudadano Estatal 
y responsable del Área de Mundo Rural de Podemos, Ariel Jerez. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170711/424058138854/podemos-plantea-una-mesa-de
-dialogo-permanente-con-asociaciones-ecologistas.html  
 

- (12/07/2017, andaluciainformacion.es) La Junta señala ahora al Gobierno y le 
pide un trasvase hacia Doñana 

Por su parte, EQUO también ha traslado la situación del agua en Doñana a Madrid, ya que 
su coportavoz federal y diputado en el grupo parlamentario de Unidos Podemos, 
Juantxo López de Uralde, ha registrado este martes una batería de preguntas en la que 
cuestiona al Gobierno sobre la situación real del acuífero de Doñana. 
http://andaluciainformacion.es/huelva/689697/la-junta-senala-ahora-al-gobierno-y-le-pide-un
-trasvase-hacia-donana/  
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- (13/07/2017, Onda Vasca) El diputado de Equo Juantxo López de Uralde cree 
que la posible reapertura de Garoña se ha puesto en contra del Gobierno de 
Mariano Rajoy 

http://www.ondavasca.com/#/audios/el-diputado-de-equo-juantxo-lopez-de-uralde-cree-que-l
a-posible-reapertura-de-garona-se-ha-puesto-en-contra-del-gobierno-de-mariano-rajoy  
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- (17/07/2017, El Economista) Los ecologistas denuncian que el gobierno 
incumple la ley de aguas 

Sin embargo, el Gobierno ha invertido 64 de los 198 millones ingresados por el canon en 
2016 a la mejora y la conservación de los ríos, según admite en una respuesta a Juan 
López de Uralde, coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea. 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8502382/07/17/Los-ecologistas-denuncia
n-que-el-gobierno-incumple-la-ley-de-aguas.html  
 

- (1/08/2017, eldiario.es) "El desmantelamiento es un proceso con riesgos" 
La decisión de cerrar la planta nuclear de Garoña, comunicada esta martes por el ministro 
de Energía, Álvaro Nadal, ha dibujado sonrisas entre los miembros de Equo, que llevaban 
mucho tiempo luchando por ello. Su coportavoz y diputado por Unidos Podemos 
Juantxo López de Uralde, exlíder de Greenpeace, se mostraba muy satisfecho de que por 
fin llegara la noticia. “Hoy, por fin, es día de celebración”, comentaba en la Cadena Ser tras 
conocer la información. 
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/politica/Garona-cierre-Lopez_de_Uralde-EQUO_Berdea
k_0_671233331.html  
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- (2/08/2017, El Mundo) López de Uralde (Equo) afirma que "con Garoña 
comienza el principio del fin de las nucleares" 

El coportavoz de Equo y diputado de Podemos, Juantxo López de Uralde, ha 
asegurado hoy que con el cierre de Garoña"comienza el principio del fin de las nucleares en 
España", lo que supone que se abre el debate hacia la "transición energética" para sustituir 
esta energía por otras más sostenibles. 
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2017/08/02/5981bbe4468aebcb4e8b469b.html  
 

 
 

- (3/08/2017, El Correo) Desmontar la central nuclear de Garoña costará más de 
10 años 

«El problema de Garoña no ha terminado. Después del cierre quedan los residuos 
nucleares, muchas toneladas de material altamente contaminado que habrá que gestionar. 
Y como demuestran accidentes recientes, no están exentos de riesgo», manifestó ayer el 
coportavoz de Equo y diputado de Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde. 
http://www.elcorreo.com/sociedad/desmontar-central-nuclear-20170803023025-nt.html 
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- (30/08/2017, ABC) Detectan residuos de un material radiactivo en la central 
nuclear de Garoña 

El diputado de Unidos-Podemos por Álava Juan López de Uralde ha señalado a Efe que 
el cesio es un elemento radiactivo «muy peligroso» y del que hay que tener cuidado, 
aunque el CSN alegó en su momento, que «el material radiactivo encontrado estaba 
confinado y sin ningún tipo de salida al exterior». 
http://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-detectan-residuos-material-radiactivo-central-nu
clear-garona-201708301748_noticia.html  
 

- (13/09/2017, La Vanguardia) Podemos recurre al TC el veto del Gobierno a su 
propuesta de cierre nuclear 

Por su parte, el diputado Juantxo López de Uralde ha asegurado que no existe otra razón 
que justifique el veto a nuestra Proposición de Ley para el cierre nuclear "que los 
compromisos del PP con el oligopolio eléctrico". 
"Las centrales nucleares españolas están llegando al final de su vida, y van a cerrarse en 
todo caso. Nuestra propuesta es que se haga de forma ordenada y segura. Nada puede 
justificar que el Gobierno impida este debate", ha insistido. 
http://www.lavanguardia.com/politica/20170913/431259288719/podemos-recurre-al-tc-el-vet
o-del-gobierno-a-su-propuesta-de-cierre-nuclear.html  
 

- (14/09/2017, eldiario.es) El Gobierno lleva dos meses sin actualizar la 
extensión de la sequía en España 

Sin embargo, el Gobierno no ha enviado ninguna delegación a la cumbre de la ONU donde 
se aborda, precisamente, el problema de las sequías. El diputado de Unidos Podemos, 
Juantxo López Uralde, no se lo explica: "Es lamentable. Un país en grave riesgo de 
desertificación y muy afectado por el cambio climático, y el Gobierno de Perfil". 
http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-actualizar-extension-sequia-Espana_0_68663216
5.html  
 

- (14/09/2017, eldiario.es) Equo Andalucía debate si romper con el grupo 
parlamentario de Podemos 

Juan López de Uralde: "Creo que en Andalucía la posición mayoritaria será continuar en los 
espacios en los que estamos"  
http://www.eldiario.es/andalucia/Equo-Andalucia-debate-parlamentario-Podemos_0_686632
344.html  
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- (14/09/2017, larioja.com) La cruzada de César Vea llega al Congreso 
Han pasado compañeros del sector. ha estado Pepe Viyuela, Miguel Rellán, también el 
diputado Juancho López de Uralde. Van a ir pasado colegas a hacerse fotos, a charlar un 
poco y todo esto lo están compartiendo a través de las redes sociales». 
http://www.larioja.com/la-rioja/cruzada-cesar-llega-20170907005148-ntvo.html  
 

- (17/09/2017, 20minutos.es) Juantxo López de Uralde (EQUO) visita este lunes 
Murcia para conocer el estado del Mar Menor 

Juantxo López de Uralde, diputado de EQUO en el Congreso de los Diputados, estará 
este lunes en la Región de Murcia para conocer 'in situ' la situación del Mar Menor. La visita 
la realizará a la playa de Los Nietos, a las 12.45 horas. 
http://www.20minutos.es/noticia/3137030/0/juantxo-lopez-uralde-equo-visita-este-lunes-mur
cia-para-conocer-estado-mar-menor/#xtor=AD-15&xts=467263  
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- (19/09/2017, La Verdad de Murcia) López de Uralde reclama compromisos a 
largo plazo para salvar el Mar Menor 

El diputado de Equo Juantxo López Uralde, integrado en Unidos-Podemos, advirtió ayer 
de que el Mar Menor está afrontando «problemas más graves» que los vertidos por nitratos 
que todavía están llegando a la laguna, como es el cambio climático. 
http://www.laverdad.es/murcia/lopez-uralde-reclama-20170919020007-ntvo.html  
 

 
 

- (22/09/2017, Ambientum.com) Día sin coches 
El activista ecologista, coportavoz de Equo y diputado por Álava Juantxo López de 
Uralde también se felicita por la existencia de este día “ya que sirve para poner el tema de 
los coches y la movilidad en el debate social y político” pero pide ir más allá. 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Dia-sin-Coches.asp  
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- (23/09/2017, El Mundo) El 90% de los fondos FEDER para Doñana acaba en 
el Palacio de Las Marismillas 

De igual modo se pronuncia el fundador y portavoz de Equo, Juan López de Uralde. 
"Trocearlo es un truco, una estrategia para enmascarar los impactos más graves y 
conseguir que se vaya aprobando por partes. Es una forma de eludir la legislación europea", 
explica. 
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2017/09/23/59c556c846163f9b718b45f6.html  
 

- (26/09/2017, Publico.es) Diez años de ‘Público’, sólo el principio 
Por nuestros lectores y seguidores, hemos ido manteniendo e incrementando el vagón de 
compañeros/as de viaje, donde distintas voces nos ofrecen su criterio reflejando la 
pluralidad progresista y valiente que es marca de Público: Vicenç Navarro, David Torres, 
Máximo Pradera, Marta Nebot, Erika Lust, Pascual Serrano, Cristina Fallarás, Pablo 
Iglesias, Juan Carlos Escudier, Aníbal Malvar, Nazanín Armanian, Fernando López Agudín, 
David Bollero, Juan Carlos Monedero, Lidia Falcón, Juantxo López de Uralde, Andrea 
Momoitio, Jorge Bezares, Fernando Luengo y muchos otros/as políticos/as, periodistas, 
juristas, economistas, activistas, filósofos/as, escritores/as, actores y actrices,… que nos 
enriquecen regularmente y que seguirán sumándose a este grupo peleón, diverso y 
brillante. 
http://blogs.publico.es/publico/2017/09/26/diez-anos-de-publico-solo-el-principio/  
 

- (28/09/2017, Europa Press) Unidos-Podemos pregunta al Gobierno las 
medidas que adoptará el Gobierno para prevenir los daños por usar glifosato 

El diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha presentado en el Congreso 
de los Diputados una batería de preguntas al Gobierno sobre el glifosato, cuya continuidad 
está pendiente de votación en la Comisión Europea, tales como el sentido del voto de 
España en la UE o las medidas que se adoptarán para prevenir los daños por la utilización 
de este herbicida. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-unidos-podemos-pregun
ta-gobierno-medidas-adoptara-gobierno-prevenir-danos-usar-glifosato-20170928173421.ht
ml  
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- (28/09/2017, Ecoticias.com) Unidos Podemos pide al Gobierno medidas para 
evitar el aumento de superficie quemada por los incendios cada verano 

En el texto registrado en el Congreso, recogido por Europa Press, se advierte de que no es 
la primera vez que se alcanzan estas cifras, en los últimos años. De hecho, los cinco ceros 
se sobrepasaron también en 2009 y 2012. "Es la tercera vez en una década que el fuego 
arrasa en España esa cantidad a estas alturas de curso cuando aún quedan más de tres 
meses para completar el año", ha alertado el coportavoz de Equo Juantxo López de 
Uralde. 
http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/175079/Unidos-Podemos-pide-al-Gobierno-medid
as-para-evitar-el-aumento-de-superficie-quemada-por-los-incendios-cada-verano  
 

- (29/09/2017, La Vanguardia) Christina Figueres asegura que reducir la mitad 
de emisiones cada década permitirá una economía descarbonizada en 2050 

Según ha explicado el coportavoz de Equo Juantxo López de Uralde, Figueres ha 
hablado específicamente de varios sectores, como el de la automoción, que, a su juicio, ya 
están cambiando su industria para pasar al coche eléctrico o el energético que, para la 
experta, ya está en camino hacia las renovables. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170929/431636479594/christina-figueres-asegura-que-
reducir-la-mitad-de-emisiones-cada-decada-permitira-una-economia-descarbonizada-en-20
50.html  
 

- (1/10/2017, El Norte de Castilla) Podemos traslada el caso Corte Inglés al 
Congreso y pide explicaciones a Cospedal 

El pasado 20 de septiembre el parlamentario de Unidos Podemos, Juan Antonio López 
de Uralde, presentó en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo una pregunta por escrito 
dirigida al Gobierno bajo el título genérico ‘Operación para ubicar el centro comercial El 
Corte Inglés en el antiguo cuartel Julián Sánchez El Charro de la ciudad de Salamanca’. 
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/podemos-traslada-corte-20171001003917-nt.html  
 

- (2/10/2017, Ecoticias.com) Reducir al 50% las emisiones cada década 
permitirá una economía descarbonizada en 2050, según Christina Figueres 

Según ha explicado el coportavoz de Equo Juantxo López de Uralde, Figueres ha 
hablado específicamente de varios sectores, como el de la automoción, que, a su juicio, ya 
están cambiando su industria para pasar al coche eléctrico o el energético que, para la 
experta, ya está en camino hacia las renovables. 
http://www.ecoticias.com/co2/175210/Reducir-al-50-las-emisiones-cada-decada-permitira-un
a-economia-descarbonizada-en-2050-segun-Christina-Figueres  
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- (2/10/2017, Noticias Cuatro) Unidos Podemos pide explicaciones al Gobierno 
por el trasvase "ilegal" Tajo-Segura, con embalses "bajo mínimos" 

El coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, denuncia en un texto registrado en el 
Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press, la falta de información de este trasvase y, 
por ello, solicitan que se confirme la cantidad total de agua que se ha traspasado al Segura 
y también que explique qué va a pasar con el Tajo tras el trasvase, dado lo delicado de su 
situación, en cuanto a capacidad. 
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Unidos-Podemos-explicaciones-Gobierno-Tajo-Seg
ura_0_2444925617.html  
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- (3/10/2017, eldiario.es) Equo lleva al Congreso de los Diputados el último 
trasvase del Tajo entre regantes 

El diputado de Unidos Podemos Juan López de Uralde pregunta al Gobierno de Rajoy 
sobre el total de agua trasvasada 
http://www.eldiario.es/clm/Equo-Congreso-Diputados-trasvase-Tajo_0_693280871.html  
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- (3/10/2017, ABC) El último trasvase del Tajo en plena sequía desata la guerra 
política 

Unidos Podemos también ha pedido explicaciones al Ministerio. El coportavoz de Equo, 
Juantxo López de Uralde, denunció, en un texto registrado en el Congreso, la falta de 
información de este trasvase y, por ello, solicitan que se confirme la cantidad total de agua 
que se ha traspasado al Segura y también que explique qué va a pasar con el Tajo tras el 
trasvase, dado lo delicado de su situación, en cuanto a capacidad, según informa Ep. 
http://www.abc.es/sociedad/abci-ultimo-trasvase-tajo-plena-sequia-desata-guerra-politica-20
1710032157_noticia.html  
 

- (4/10/2017, eldiario.es) EQUO exige un mayor control a la importación de cachorros 
en España 

En respuesta a las preguntas del diputado y coportavoz de EQUO Juantxo López de 
Uralde sobre este asunto, el Gobierno también ha afirmado que, de las partidas recibidas 
de los países de Europa oriental, sólo se realizaron 131 controles, un 12 % del total. 
http://www.eldiario.es/sociedad/EQUO-control-importacion-cachorros-Espana_0_693630792
.html  
 

- (6/10/2017, Ecoticias.com) El Gobierno ignora al Congreso y no protegerá al 
lobo ibérico 

Para dar seguimiento al cumplimiento de esta PNL, el coportavoz de EQUO y diputado en 
el GP de Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, presentó una pregunta 
parlamentaria para saber cómo pensaba poner en marcha el Gobierno las medidas 
contempladas en esta PNL. 
http://www.ecoticias.com/naturaleza/175428/El-Gobierno-ignora-al-Congreso-y-no-protegera
-al-lobo-iberico  
 

- (9/10/2017, Europa Press) Podemos pregunta por qué "arden una tras otra" las 
plantas de reciclaje, tras el incendio en Córdoba 

Lo ha hecho el coportavoz federal de la formación y diputado en el grupo de Unidos 
Podemos, Juantxo López de Uralde, que ha denunciado que el de Córdoba "viene a 
sumarse a otros incendios recientes" como el de una planta de gestión de residuos en 
Serranillos del Valle, en Madrid, hace tres días, y en el que ardieron unas 450 toneladas de 
residuos como celulosa, papeles o plásticos, o el ocurrido el 2 de octubre en una planta de 
reciclaje de papel, cartón y plástico en Alicante. 
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-podemos-pregunta-arden-otra-plantas-reciclaje
-incendio-cordoba-20171009151127.html  
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- (9/10/2017, La Vanguardia) Podemos pregunta por qué "arden una tras otra" 
las plantas de reciclaje, tras el incendio en Córdoba 

Lo ha hecho el coportavoz federal de la formación EQUO y diputado en el grupo de 
Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, que ha denunciado que el de Córdoba 
"viene a sumarse a otros incendios recientes" como el de una planta de gestión de residuos 
en Serranillos del Valle, en Madrid, hace tres días, y en el que ardieron unas 450 toneladas 
de residuos como celulosa, papeles o plásticos, o el ocurrido el 2 de octubre en una planta 
de reciclaje de papel, cartón y plástico en Alicante. 
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171009/431923885687/podemos-pregunta-por-
que-arden-una-tras-otra-las-plantas-de-reciclaje-tras-el-incendio-en-cordoba.html  
 

- (10/10/2017, salamanca24horas.com) Equo reacciona ante "la falta de 
permisos de la mina de Berkeley" 

Desde la formación verde han puesto de manifiesto la pregunta que formuló López de 
Uralde en el Grupo Unidos Podemos en relación a la posible apertura de la mina y planta de 
Retortillo que “el plan de evacuación no está aún firmemente establecido, nie s previsible, a 
la vista del estado actual del procedimiento de autorización de esta planta, que a corto plazo 
se vaya a autorizar a Berkeley evacuación alguna”. 
http://www.salamanca24horas.com/articulo/ciudad-rodrigo/equo-reacciona-falta-permisos-mi
na-berkeley/201710102207041155062.html  
 

- (10/10/2017, Cordopolis.es) PP y Unidos Podemos solicitarán información tras 
el incendio en Guadalcázar 

Lo hizo el coportavoz federal de la formación y diputado en el grupo de Unidos 
Podemos, Juantxo López de Uralde, que denunció que el de Córdoba “viene a sumarse a 
otros incendios recientes”.  
http://cordopolis.es/2017/10/10/pp-y-podemos-solicitaran-informacion-tras-el-incendio-en-gu
adalcazar/  
 

- (10/10/2017, ABC) El Gobierno creará un fondo para ayudar a las cuatro mil 
víctimas del amianto 

Podemos consideró «imprescindible» este fondo «para hacer frente a las consecuencias 
que esta enfermedad ha tenido para las víctimas» y se lamentó de que no se hubiera 
resuelto el problema «hace mucho tiempo», como así lo expuso el diputado Juan Antonio 
López de Uralde. 
http://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-creara-fondo-para-ayudar-cuatro-victimas-amiant
o-201710101611_noticia.html  
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- (10/10/2017, El Economista) El congreso pide al gobierno que elabore una 
estrategia nacional de caza y pesca 

Finalmente, Juan López de Uralde , coportavoz de Equo y diputado de Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En Marea criticó que el PP "hace desesperadamente todo lo 
que puede para atraer a este sector" y calificó la iniciativa de "improcedente", porque "el 
Congreso no es quien debe reconocer o no el compromiso medioambiental" de un colectivo, 
puesto que dependerá de las acciones que realice cada uno de manera individual. 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8665508/10/17/El-congreso-pide-al-gobier
no-que-elabore-una-estrategia-nacional-de-caza-y-pesca.html  
 

- (10/10/2017, Europa Press) El Congreso acuerda, sin el PP, tramitar una 
proposición de ley para indemnizar a víctimas del amianto 

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos, Juan Antonio López de Uralde, ha 
indicado que no solo están de acuerdo con esta proposición sino que consideran que esta 
situación debería haberse resuelto "hace mucho tiempo" porque, según ha precisado, los 
primeros estudios que demuestran los efectos cancerígenos del amianto son "de mediados 
de los años 70". 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-congreso-acuerda-pp-tr
amitar-proposicion-ley-indemnizar-victimas-amianto-20171010173151.html  
 

- (11/10/2017, Diario Vasco) Euskadi logra el apoyo del Congreso para crear un 
fondo para víctimas del amianto 

Por último, Juan Antonio López de Uralde (Unidos Podemos) lamentó que haya 
«decenas de miles de víctimas sin la cobertura sanitaria adecuada». 
http://www.diariovasco.com/sociedad/congreso-debatira-sobre-20171010181630-nt.html  
 

- (11/10/2017, El Periódico) España tendrá anteproyecto de ley de cambio 
climático a comienzos de 2018 

Juan López de Uralde, portavoz de Equo-Podemos en esta materia, ha pedido a los 
ciudadanos preocupados por el cambio climático que "contribuyan a recuperar la política 
como herramienta para cambiar la realidad". 
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171011/espana-tendra-anteproyecto-de-ley-de-ca
mbio-climatico-a-comienzos-de-2018-6347056  
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- (11/10/2017, El Periódico) El drama se hace fuerte en la Sección Oficial con 
cinco de sus 19 cintas nominadas a los Oscar 

Por su parte, el viernes 27 será el Día del Cine y el Cambio Climático, que incluirá 
proyecciones y un debate en el que participarán expertos como Álvaro Longoria, Juan 
López de Uralde y el biólogo y director de cine de Guadalajara (México) Iván Trujillo. 
http://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20171011/el-drama-se-hace-fuerte-en-la-seccio
n-oficial-con-cinco-de-sus-19-cintas-nominadas-a-los-oscar-6346869  
 

- (12/10/2017, Tercera Información) IIDMA pide al Gobierno que dé prioridad 
política a las medidas contra el cambio climático 

Juan López de Uralde, diputado de EQUO, explicó durante la reunión la situación en la 
que se encuentra España en este momento en energías renovables, que aleja al país de 
alcanzar las metas del Acuerdo de París y lograr un escenario de emisiones 0 en 2050. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/10/12/iidma-pide-al-gobierno-que-
de-prioridad-politica-a-las-medidas-contra-el-cambio-climatico  
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- (16/10/2017, Al Rojo Vivo, La Sexta) Juan López de Uralde, sobre los incendios 
en Galicia y Portugal: "Estamos ante un caso de terrorismo ambiental" 

El diputado de EQUO critica en ARV la "absoluta" falta de previsión de los responsables 
políticos por los incendios en Galicia y Portugal. Uralde ha lamentado además que había 
"condiciones perfectas que tienen que ver con el cambio climático para el fuego". [Con 
vídeo] 
http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/juan-lopez-de-uralde-sobre-los-in
cendios-en-galicia-y-portugal-estamos-ante-un-caso-de-terrorismo-ambietal_2017101659e4
6b9d0cf2e892aa2512b0.html  
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- (17/10/2017, Huffington Post) La viñeta de 'El Roto' tras los incendios de 
Galicia que da mucho que pensar 

El diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha compartido una viñeta del 
humorista gráfico del diario El País Andrés Rabago García, El Roto, tras los dramáticos 
incendios que se han cobrado 36 vidas en Portugal y cuatro en Galicia. 
http://www.huffingtonpost.es/2017/10/17/la-vineta-de-el-roto-tras-los-incendios-de-galicia-qu
e-da-mucho-que-pensar_a_23245576/  
 

- (19/10/2017, Europa Press) Equo pide soluciones contra la muerte de animales 
en balsas de riego tras el ahogamiento de tres linces 

El coportavoz de la formación ecologista Juantxo López de Uralde explica en el texto 
que, en verano, estas balsas de riego son de los pocos lugares con agua disponible en 
kilómetros a la redonda y atraen a los animales que buscan, tanto beber como bañarse. 
"También ocurre con muchos mamíferos pues, aunque en buena parte de los casos las 
balsas están valladas, siempre logran un hueco para poder entrar", alerta. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-equo-pide-soluciones-c
ontra-muerte-animales-balsas-riego-ahogamiento-tres-linces-20171019113208.html  
 
 

- (19/10/2017, Noticias Cuatro) Equo pide al Gobierno soluciones contra la 
muerte de animales en balsas de riego tras el ahogamiento de tres linces 

El coportavoz de la formación ecologista Juantxo López de Uralde explica en el texto 
que, en verano, estas balsas de riego son de los pocos lugares con agua disponible en 
kilómetros a la redonda y atraen a los animales que buscan, tanto beber como bañarse. 
"También ocurre con muchos mamíferos pues, aunque en buena parte de los casos las 
balsas están valladas, siempre logran un hueco para poder entrar", alerta. 
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Equo-Gobierno-soluciones-animales-ahogamiento_
0_2453850280.html  
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- (19/10/2017, Energías Renovables) El ministro Nadal no debe prorrogar la vida 
de las nucleares sin debate social y político 

Según el portavoz adjunto en la comisión de Energía por Unidos Podemos Juantxo 
López de Uralde, la jugada es la siguiente: "fracasado el objetivo de alargar 20 años la vida 
de las centrales nucleares, el Gobierno vuelve a la carga ahora con la idea de renovar los 
permisos 10 años. Sin embargo -apunta Uralde, que es coportavoz de Equo-, las 
proyecciones económicas del Gobierno no tienen en cuenta que el envejecimiento de las 
nucleares es irreversible y tiene consecuencias en su seguridad, y por tanto condicionan la 
posibilidad de alargar su vida". 
https://www.energias-renovables.com/panorama/el-ministro-nadal-no-debe-prorrogar-la-201
71019  
 

- (19/10/2017, La Información) La negociación entre el PP y el PSOE sobre 
transición energética encalla 

El diputado de Podemos y coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, cree que el 
Gobierno -Nadal- está empeñado "en alargar el funcionamiento de las nucleares". 
https://www.lainformacion.com/empresas/energia/la-negociacion-entre-el-pp-y-el-psoe-sobre
-transicion-energetica-encalla/6335110  
 

- (22/10/2017, elcorreoweb.es) El debate del glifosato 
Por su parte, desde el Congreso, el coportavoz de EQUO y diputado de Unidos 
Podemos, Juantxo López de Uralde, ha preguntado por este tema en repetidas ocasiones 
y el Gobierno se ha limitado a contestar que seguirá la normativa aprobada por la Comisión 
Europea.  
http://elcorreoweb.es/andalucia/el-debate-del-glifosato-HD3467393  
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- (25/10/2017, Diario de La Manga) La restauración de la Caleta del Estacio y el 
Mar Menor llega al Congreso de Diputados 

El diputado nacional por la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, ha registrado en el 
Congreso, junto al también diputado de Unidos Podemos y coordinador de Equo, 
Juantxo López Uralde, una petición para que el Gobierno de la nación informe “acerca de 
cómo se encuentran los trámites para la restauración de la franja de dominio público 
llamada la Caleta de Estacio, zona en la que estaba prevista construir Puerto Mayor”. 
https://www.diariodelamanga.com/nacional_internacional/2017-10-25/la-restauracion-la-cale
ta-del-estacio-mar-menor-llega-al-congreso-diputados-15087/  
 

 
 

- (25/10/2017, eldiario.es) Equo se interesa en el Congreso por la tramitación del 
parque nacional marino de El Hierro  

Juantxo López de Uralde destaca que La Restinga-Mar de las Clamas "concentra una 
biodiversidad excepcional, con presencia de comunidades originales, únicas en España y 
de gran interés ecológico y biogeográfico" 
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/Equo-interesa-Congreso-tramitacion-Hierro_0
_700981018.html  
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- (26/10/2017, El Norte de Castilla) Lo que no te puedes perder el viernes en la 
Seminci 

El Salón de los Espejos del Teatro Calderón acoge el debate 'Cine y cambio climático' de 
16:30 a 18:00 horas. Asisten a la mesa redonda Juantxo López Uralde, Álvaro Longoria e 
Iván Trujillo 
http://www.elnortedecastilla.es/culturas/seminci/seminci-20171026134310-nt.html  
 

- (26/10/2017, Natura Hoy) Juantxo López de Uralde: “Mientras haya vida, hay 
que luchar por defenderla” 

Un político verde. Un hombre combativo. Un ecologista. Un activista. Un idealista. Un salto 
sin red. Un bloguero comprometido. Un fundador de un partido político, Equo, del que es 
coportavoz y diputado por Álava. Una opinión autorizada sobre el cambio climático y 
otras amenazas medioambientales: lean y juzguen. Se llama Juan Antonio López de Uralde 
Garmendia (San Sebastián, 1963). Le conocen como Juantxo. Más juantxos en este mundo 
nuestro, por favor. 
http://www.naturahoy.com/naturaleza/entrevista-juantxo-lopez-de-uralde/  
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- (26/10/2017, Tribuna de Valladolid) Cine y Cambio Climático con la presencia 
de Juan López de Uralde en Valladolid 

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/cine-y-cambio-climatico-con-la-presencia-de-jua
n-lopez-de-uralde-en-valladolid/1509037065  
 

- (27/10/2017, Tribuna de Valladolid) La Seminci aporta ideas sobre cómo el cine 
puede contribuir a combatir el Cambio Climático 

¿Cómo el cine puede contribuir a cambiar hábitos para combatir contra el Cambio 
Climático? ¿Qué puede hacer la industria cinematográfica por el Planeta? ¿Y qué podemos 
hacer cada uno de nosotros? La Seminci ha celebrado este viernes 27 de octubre el ciclo 
'Cine y Cambio Climático', un programa que comenzó hace tres años y que en este 2017 ha 
congregado en una mesa redonda a Juantxo López de Uralde (diputado por Equo y ex 
director de Greenpeace), Iván Trujillo (biólogo mexicano dedicado al mundo del cine), y 
Álvaro Longoria (director y productor) moderada por la concejala de Medio Ambiente en el 
Ayuntamiento de Valladolid María Sánchez. 
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-seminci-aporta-ideas-sobre-como-el-cine-pued
e-contribuir-a-combatir-el-cambio-climatico/1509119340  
 

- (27/10/2017, Noticias CyL) El cine como clave divulgativa para frenar el cambio 
climático 

También ha participado en la mesa de debate el portavoz de Equo, Juantxo López de 
Uralde, que ha apuntado que los efectos del cambio climático a través del cine “se están 
viendo en películas que presentan el futuro como catastrófico, como un gran desierto en 
Mad Max por ejemplo; el problema es que no hay películas que cuenten cómo estamos 
caminando hacia ese futuro trágico y tampoco cómo podemos evitar llegar a ese punto”. 
https://www.noticiascyl.com/valladolid/cultura-valladolid/2017/10/27/el-cine-como-clave-divul
gativa-para-frenar-el-cambio-climatico/  
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- (27/10/2017, El País) El controvertido indulto a algunas especies invasoras 
vuelve al Congreso 

Podemos ya votó en contra de la proposición en junio. "El PP está intentando movilizar a su 
favor a los colectivos de cazadores y pescadores", sostiene Juantxo López de Uralde, 
portavoz de Equo, formación integrada en el grupo parlamentario de Unidos Podemos. 
"Está tratando de saltarse una decisión de los tribunales y los tribunales deberían volver a 
tumbarla". 
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/25/actualidad/1508952926_601028.html  
 

- (29/10/2017, Tribuna de Valladolid) “Sacar el coche del centro de las ciudades 
beneficia a los comerciantes y a sus habitantes” 

Juan López de Uralde (conocido como Juantxo, nacido en San Sebastían hace 54 años) es 
uno de los activistas medioambientales más reconocidos en España. Quien fue director de 
Greenpeace, y que ahora ocupa un escaño en el Congreso en las filas de Equo como 
diputado por Álava, estuvo en la mesa redonda que la Seminci ha organizado en esta 62 
edición bajo el lema ‘Cine y Cambio Climático’. Junto a él TRIBUNA ha hablado sobre cómo 
combatir la contaminación, la situación de esta lucha, y el papel que jugamos políticos y 
ciudadanos en la defensa de nuestro entorno. Estas son las conclusiones. 
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/sacar-el-coche-del-centro-de-las-ciudades-benefic
ia-a-los-comerciantes-y-a-sus-habitantes/1509198941  
 

- (31/10/2017, El Economista) España camina "con pies de plomo" hacia la 
cumbre del clima de bonn, según Equo 

El Gobierno de Mariano Rajoy acudirá a la Cumbre del Clima de Bonn (Alemania), que se 
celebrará del 6 al 17 de noviembre, "con pies de plomo" y con "falta de ambición" pese a 
que España es un país vulnerable a los efectos del cambio climático, según señalaron este 
martes Juantxo López de Uralde, coportavoz de Equo, y Florent Marcellesi, eurodiputado 
del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europa. 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8714541/10/17/Espana-camina-con-pies-
de-plomo-hacia-la-cumbre-del-clima-de-bonn-segun-equo.html  
 

- (31/10/2017, La Vanguardia) Equo exige "más ambición" en los objetivos 
contra el cambio climático 

El coportavoz de Equo Juan López de Uralde y el eurodiputado de este partido Florent 
Marcellesi han calificado hoy de "insuficientes" las metas ambientales del Acuerdo de París 
(COP21) y han exigido "más ambición" en los objetivos contra el cambio climático con vistas 
a la próxima COP23 en Bonn. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20171031/432508962927/equo-exige-mas-ambicion-en-lo
s-objetivos-contra-el-cambio-climatico.html  
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- (2/11/2017, Europa Press) Equo pide suspender la caza durante la sequía ante 
las condiciones de debilidad que sufren los animales 

El diputado firmante de esta iniciativa, Juantxo López de Uralde, recuerda al Gobierno que 
la legislación de caza y de conservación de la naturaleza le obliga a actuar en situaciones 
meteorológicas excepcionales, decretando, si fuera necesario, la suspensión de la caza y 
evitando los conocidos como 'días de fortuna', como son los de sequía pronunciada. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-equo-pide-suspender-ca
za-sequia-condiciones-debilidad-sufren-animales-20171102171831.html  
 

- (3/11/2017, La Vanguardia) El Estado gasta 15,7 millones de euros al año en el 
mantenimiento del proyecto Castor 

El mantenimiento de las instalaciones de la plataforma de extracción de gas de Castor 
cuesta a las arcas del Estado unos 15,7 millones de euros al año, según ha informado el 
propio Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el coportavoz de 
Equo, el diputado Juantxo López de Uralde. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20171103/432559796722/el-estado-gasta-157-millones-d
e-euros-al-ano-en-el-mantenimiento-del-proyecto-castor.html  
 

- (3/11/2017, El Salto) Mantener el proyecto Castor cuesta más de 15 millones al 
año 

Por ese motivo, el coportavoz de EQUO y diputado en el grupo parlamentario Unidos 
Podemos, Juan López de Uralde, realizó una pregunta al Gobierno para que hicieran 
públicos los gastos en los que se incurre para mantener una plataforma ahora inservible. El 
Gobierno ha contestado a la pregunta informando que el coste de mantenimiento es de 15,7 
millones de euros anuales. 
https://elsaltodiario.com/proyecto-castor/proyecto-castor-florention-perez-acs-cuesta-15-mill
ones-mantenimiento  
 

- (7/11/2017, El Economista) El Congreso aprueba la tramitación de la ley del 
PP que permite cazar y pescar especies invasoras  

Por el contrario, el coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, se ha mostrado en 
contra de tramitar una ley que, a su juicio, "vulnera la separación de poderes para evitar los 
efectos de una sentencia en firme del Tribunal Supremo". López Uralde también ha acusado 
al PP de no interesarse por el medio ambiente y defender una situación que supone "la 
mayor amenaza" para la biodiversidad del país. 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8729441/11/17/El-Congreso-aprueba-la-tr
amitacion-de-la-ley-del-PP-que-permite-cazar-y-pescar-especies-invasoras.html  
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- (7/11/2017, El Periódico) El Congreso avala el aprovechamiento económico de 
algunas especies invasoras 

En contraposición y en la línea del manifiesto de científicos y ecologistas, el diputado de 
Equo-Podemos Juan López de Uralde ha subrayado que esta reforma "sólo se dirige a 
evitar los efectos de la sentencia del Supremo, y en ningún caso tiene detrás una 
preocupación social, porque la ley de 2007 ya preveía atender estas cuestiones, como es el 
caso de las familias que viven de cultivar el cangrejo rojo en la provincia Sevilla". 
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171107/el-congreso-avala-el-aprovechamiento-ec
onomico-de-algunas-especies-invasoras-6408528  
 

- (7/11/2017, Público.es) El PSOE cambia su voto y permite el indulto a 
especies invasoras que quería el PP, en contra del criterio del Supremo y los 
científicos 

Unidos Podemos, por su parte, ha acusado a los conservadores de “tratar de evitar una 
sentencia en firme del Supremo” y de abrir la puerta a una de las más graves amenazas 
para la biodiversidad. “Desde luego para el medio ambiente la legalidad para ustedes no 
importa, y si hay que saltársela se la saltan. Sólo podemos hablar de las especies que a 
ustedes les interesan porque les interesan a los lobbies que ustedes defienden”, ha 
defendido el diputado Juantxo López de Uralde. 
http://www.publico.es/politica/medio-ambiente-psoe-cambia-voto-permite-indulto-especies-in
vasoras-queria-pp-criterio-supremo-cientificos.html  
 

- (7/11/2017, Efe Verde) El Congreso avala el aprovechamiento económico de 
algunas especies invasoras  

En contraposición y en la línea del manifiesto de científicos y ecologistas, el diputado de 
Equo-Podemos Juan López de Uralde ha subrayado que esta reforma “sólo se dirige a 
evitar los efectos de la sentencia del Supremo, y en ningún caso tiene detrás una 
preocupación social, porque la ley de 2007 ya preveía atender estas cuestiones, como es el 
caso de las familias que viven de cultivar el cangrejo rojo en la provincia Sevilla”. 
http://www.efeverde.com/noticias/congreso-avala-aprovechamiento-economico-algunas-esp
ecies-invasoras/  
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- (7/11/2017, Europa Press) Iglesias defiende su reforma "patriota" de la Ley de 
Montes frente al "patriotismo" de esconderse tras "telas" 

Por su parte, el diputado y coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha detallado la 
propuesta legislativa que propone derogar la citada excepción del artículo 50.1 de la ley en 
vigor y que las zonas quemadas no se vuelvan a repoblar con las mismas especies pirófitas 
y que han permitido la extensión del fuego, como el eucalipto, sino con otras de carácter 
autóctono. 
http://www.europapress.es/galicia/agro-00246/noticia-iglesias-defiende-reforma-patriota-ley-
montes-frente-patriotismo-esconderse-telas-20171107143250.html  
 

- (8/11/2017, La Sexta Noticias) Ganaderos y agricultores tachan de 
insuficientes las medidas del Gobierno contra la sequía 

http://www.lasexta.com/noticias/nacional/ganaderos-y-agricultores-tachan-de-insuficientes-la
s-medidas-del-gobierno-contra-la-sequia_201711085a0325190cf2ebaa1669424e.html  
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- (8/11/2017, La Vanguardia) Podemos orienta su ley de Montes a reducir la 
explotación de plantaciones madereras 

El grupo Confederal de Unidos Podemos, En Comú, En Marea, ha presentado en el registro 
del Congreso de los Diputados una proposición de Ley de Montes que establece un marco 
diferente para enfrentar el problema de los incendios forestales y la conservación del 
patrimonio silvícola español: además de revertir las excepciones a la recalificación del suelo 
quemado introducidas por el PP –y que, según el diputado de Equo, Juantxo López 
Uralde se han convertido en un coladero–,(...). 
http://www.lavanguardia.com/politica/20171108/432697841373/pablo-iglesias-juantxo-lopez-
uralde-anton-gomez-reino-podemos-ley-montes-reducir-montes-explotaciones-madereros-in
cendios.html  
 

- (9/11/2017, La Cafetera, Radiocable) Juan López de Uralde (EQUO): “La Tierra 
es eso que destruimos mientras hablamos de otras cosas” 

http://www.radiocable.com/juan-lopez-uralde-equo-la-tierra-es-eso-que-destruimos-mientras-
hablamos-de-otras-cosas-965.html  
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- (9/11/2017, The Objective) Juantxo López de Uralde: “El medio ambiente es 
eso que se destruye mientras estamos hablando de Cataluña” 

The Objective ha entrevistado a Juantxo López de Uralde (San Sebastián, 1963), 
diputado por Álava de EQUO, único partido verde con representación parlamentaria en 
España. 
http://theobjective.com/further/juantxo-lopez-de-uralde-diputado-de-equo-y-ecologista-el-me
dio-ambiente-es-eso-que-se-destruye-mientras-estamos-hablando-de-cataluna/  
 
 

 
 
 

- (10/11/2017, Europa Press) Equo quiere que España se una a la lucha 
europea contra el tráfico ilegal de cachorros en la UE 

Según explica en el texto el coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, la situación 
actual es que los cachorros de perros son criados en países de Europa del Este, en unas 
condiciones pésimas, tanto sanitarias como de bienestar. 
http://amp.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-equo-quiere-espana-luc
ha-europea-contra-trafico-ilegal-cachorros-ue-20171110180822.html  
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- (10/11/2017, Ecoticias.com) El Ecoencuentro 2017 de Recyclia pivotará sobre 
la economía circular 

Asimismo, se articulará una mesa de debate que, bajo el título “El papel de los sistemas 
colectivos en la economía circular”, aglutinará a los portavoces de Medio Ambiente del 
Congreso de los Diputados. Es el caso de María Teresa de Lara Carbó, del Grupo Popular; 
Gonzalo Palacín Guarné, del Grupo Socialista; Juan Antonio López de Uralde 
Garmendia, de G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y 
José Luis Martínez, de Ciudadanos. 
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/176884/El-Ecoencuentro-2017-de-Recyclia-pivot
ara-sobre-la-economia-circular  
 

- (11/11/2017, burgosconecta.es) MAPAMA busca que las regiones destinen 
más fondos de desarrollo rural a jóvenes 

Por su parte, el coportavoz y miembro de la Ejecutiva Federal de Equo, Juantxo López 
de Uralde, ha declarado a Efe que no hay que seguir haciendo lo que se ha hecho hasta 
ahora para combatir la despoblación de las zonas vacías de España, "en donde se ha 
invertido mucho dinero en grandes infraestructuras y se ha tenido demasiado poco en 
consideración los proyectos desde abajo". 
https://www.burgosconecta.es/provincia/mapama-busca-regiones-20171111204533-nt.html  
 

- (11/11/2017, sorianoticias.com) Objetivo: captar a los neo-rurales de las 
ciudades 

Han participado José Ignacio Delgado, procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla 
y León; Raquel Clemente, alcaldesa y senadora del PP; Juantxo López de Uralde, de la 
Ejecutiva Federal de Equo; Javier Carbo, alcalde; Paco Boya, secretario de organización 
del Partido Castellano. 
http://sorianoticias.com/noticia/2017-11-11-objetivo-captar-neo-rurales-43793  
 

- (11/11/2017, eldiario.es, Zona Crítica) Una votación contra natura en contra de la 
natura (Por José Luis Gallego) 

Para acabar, una mención especial hacia Juantxo López de Uralde, diputado de Unidos 
Podemos y coportavoz de Equo, que al anunciar el voto en contra de su grupo, declaró: 
“Frente al patriotismo de los que se envuelven en banderas está el patriotismo de los que 
defienden nuestro patrimonio natural, con enormes dificultades, frente a intereses 
económicos como los que están detrás de esta modificación”. 
http://www.eldiario.es/zonacritica/votacion-natura_6_706989298.html  
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- (13/11/2017, Residuos Profesional) Los grupos políticos debatirán sobre la 
gestión de residuos electrónicos en el Ecoencuentro 2017 

A este respecto, la jornada, que se celebrará el próximo 14 de noviembre en Madrid contará 
con la presencia de María Teresa de Lara (Partido Popular), Gonzalo Palacín (PSOE), Juan 
Antonio López de Uralde (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) y José Luis 
Martínez (Ciudadanos). 
https://www.residuosprofesional.com/grupos-politicos-ecoencuentro-2017/  
 

- (13/11/2017, Smart-Lighting.es) Séptima edición de la reunión anual de 
Recyclia, EcoEncuentro 2017 

La séptima edición de la reunión anual de Recyclia, EcoEncuentro 2017, servirá de 
plataforma para que los principales grupos políticos de nuestro país debatan sobre 
Economía Circular y gestión de residuos. A este respecto, la jornada, que se celebrará el 
próximo 14 de noviembre en Madrid, contará con la presencia de María Teresa de Lara 
(Partido Popular), Gonzalo Palacín (PSOE), Juan Antonio López de Uralde (Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En Marea) y José Luis Martínez (Ciudadanos). 
http://smart-lighting.es/septima-edicion-recyclia-ecoencuentro-2017/  
 

- (14/11/2017, Efe Verde) Podemos llama a los colectivos sociales a participar 
por el cambio climático 

Lo han avanzado hoy a los medios los representantes de este grupo parlamentario, quienes 
han pedido al Gobierno “que defienda en Bonn (COP23) lo que se aprobó en el Congreso 
de los Diputados”, pues “España está llegando tarde” a las políticas para combatir el cambio 
climático, según el coportavoz de EQUO Juan López de Uralde. 
http://www.efeverde.com/noticias/podemos-cambio-climatico/  
 

- (14/11/2017, Columna Cero) Podemos presenta propuestas contra el cambio 
climático ante la cumbre de Bonn 

Podemos, en el Congreso de los Diputados, ha presentado sus propuestas contra el cambio 
climático. El anuncio llega con la presentación del Foro por el Clima y análisis de la Cumbre 
contra el Cambio Climático de la ONU -COP23, celebrado en Bonn-, precisamente "cuando 
va a empezar la parte más importante de esta cumbre del clima, la parte política", afirma 
Juan López de Uralde, diputado de Unidos Podemos en Álava. 
https://columnacero.com/internacional/6541/podemos-presenta-propuestas-contra-el-cambio
-climatico-ante-la-cumbre-de-bonn/  
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- (14/11/2017, La Vanguardia) Podemos llama a los colectivos sociales a 
participar por el cambio climático 

Lo han avanzado hoy a los medios los representantes de este grupo parlamentario, quienes 
han pedido al Gobierno "que defienda en Bonn (COP23) lo que se aprobó en el Congreso 
de los Diputados", pues "España está llegando tarde" a las políticas para combatir el cambio 
climático, según el coportavoz de EQUO Juan López de Uralde. 
http://www.lavanguardia.com/politica/20171114/432885259581/podemos-llama-a-los-colecti
vos-sociales-a-participar-por-el-cambio-climatico.html  
 

- (14/11/2017, Noticias Cuatro) Unidos Podemos ve al Gobierno como un 
"lastre" para combatir el cambio climático y elaborará una Ley de Cambio 
climático 

El diputado Juan López de Uralde ha anunciado la propuesta de Unidos Podemos este 
martes 14 de noviembre en el Congreso de los Diputados, y ha recordado las predicciones 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que avisan de que si las cosas no cambian 
no se podrá mantener la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados de 
aumento.  
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Unidos-Podemos-Gobierno-climatico-Cambio_0_24
67500935.html  
 

- (16/11/2017, eldiario.es) El Gobierno español "ya está implementando lo 
asumido en París" sobre clima 

En declaraciones a los medios tras escuchar la intervención de la ministra, el portavoz de 
cambio climático de Equo/Podemos, Juan López de Uralde, dijo que García Tejerina "ha 
vendido humo en la COP23 y no ha mostrado ninguna ambición ni voluntad de liderazgo 
europeo". 
http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-espanol-implementando-asumido-Paris_0_708679
869.html  
 

- (16/11/2017, efeverde.com) El gobierno español subraya que “ya está 
implementando lo asumido en París” 

En declaraciones a los medios tras escuchar la intervención de la ministra, el portavoz de 
cambio climático de Equo/Podemos, Juan López de Uralde, dijo que García Tejerina “ha 
vendido humo en la COP23, y no ha mostrado ninguna ambición ni voluntad de liderazgo 
europeo”.  
http://www.efeverde.com/noticias/espanol-implementando-paris-cop23/  
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- (16/11/2017, Público.es) “¿Dónde está Rajoy?”: la pregunta de Uralde en la 
Cumbre del Clima que los tuiteros han respondido 

“¿Dónde está Rajoy?”. Juan López de Uralde denuncia desde Bonn la ausencia del 
presidente español en la Cumbre el Clima (COP23) y la falta de compromiso del Gobierno 
en la lucha contra el cambio climático. Desde Equo critican que el presidente español no 
haya ido a una conferencia a la que han acudido jefes de Estado y ministros. 
http://www.publico.es/tremending/2017/11/16/cambio-climatico-donde-esta-rajoy-la-pregunta
-de-uralde-en-la-cumbre-del-clima-que-los-tuiteros-han-respondido/  
 

 
 

- (17/11/2017, El Salto) España, fuera de la alianza contra el carbón 
Sin embargo, desde los grupos ecologistas la decisión ha sido duramente criticada. El 
portavoz de Equo y diputado por Unidos Podemos en el Congreso, Juan López de 
Uralde, recordó que el Ejecutivo ni siquiera ha presentado un borrador de la Ley de cambio 
climático y criticó la ausencia de Mariano Rajoy en la COP23. 
https://elsaltodiario.com/cop-23/cambio-climatico-energia-espana-fuera-alianza-carbon  
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- (21/11/2017, 20minutos.es) Avance tecnológico sin liderazgo político 
En la Cumbre sobre Cambio Climático celebrada en Copenhague en diciembre de 2009, 
Juantxo López de Uralde, actual Diputado de EQUO y en esa fecha Director de 
Greenpeace España, fue detenido por mostrar en la cena oficial una pancarta en la que se 
podía leer: “Los políticos hablan, los líderes actúan”. 
https://blogs.20minutos.es/la-energia-como-derecho/2017/11/21/avance-tecnologico-sin-lide
razgo-politico/  
 

- (21/11/2017, Alicante Plaza) Equo exige al Gobierno que vigile que se cumple 
el derribo de los 'Gemelos' de Benidorm 

De esta manera, se ha posicionado Juantxo López de Uralde, coportavoz de EQUO y 
diputado del Grupo Parlamentario Unidos Podemos tras conocer el fallo del TSJ que da 
un plazo de tres meses al Gobierno valenciano para presentar un plan de derribo del edificio 
Gemelos 28 e indemnizar a los 168 propietarios de las viviendas. 
Juantxo López de Uralde ha remitido, asimismo, una pregunta a la ministra del Medio 
Ambiente, Isabel García-Tejerina, para saber qué opina su departamento y qué medidas va 
a tomar respecto a la decisión del TSJ de la Comunitat Valenciana. 
http://www.alicanteplaza.es/equo-exige-al-gobierno-que-vigile-que-se-cumple-el-derribo-de-l
os-gemelos-de-benidorm  
 

- (22/11/2017, Tercera Información) EQUO advierte del riesgo de colapso de las 
balsas de fosfoyesos 

Juantxo López de Uralde, coportavoz federal de la formación y diputado en el grupo 
parlamentario de Unidos Podemos, ha registrado una batería de preguntas al respecto 
solicitando respuesta escrita. 
“El riesgo de colapso de las balsas es muy preocupante; por eso exigimos al Gobierno que 
retire definitivamente el proyecto de Fertiberia para los fosfoyesos”, ha insistido. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/11/22/equo-advierte-del-riesgo-de
-colapso-de-las-balsas-de-fosfoyesos  
 

- (22/11/2017, eldiario.es) Tejerina: España fue a la Cumbre del Clima de Bonn 
con los deberes cumplidos 

La titular de Medio Ambiente ha hecho estas declaraciones en el Congreso durante la 
sesión de control al Gobierno y en respuesta al diputado Juan López de Uralde 
(Equo-Podemos), que preguntaba por la ausencia del presidente del Gobierno en la 
reciente cumbre del clima (COP23). 
http://www.eldiario.es/sociedad/Tejerina-Espana-Cumbre-Clima-Bonn_0_710779174.html  
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- (22/11/2017, Noticias Cuatro) Tejerina defiende la "amplia delegación" en la 
Cumbre del Clima de Bonn ante críticas de Podemos por ausencia de Rajoy 

La ministra ha contestado así a la pregunta parlamentaria realizada, este miércoles en el 
Pleno del Congreso, por el coportavoz de Equo Juantxo López de Uralde, quien ha 
cuestionado que líderes mundiales como la presidenta alemana, Angela Merkel, o su 
homólogo francés, Emmanuel Macron, acudieron a la cita con el cambio climático, mientras 
otros, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o Rajoy, decidieron no ir. 
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Tejerina-Cumbre-Clima-Podemos-Rajoy_0_247170
0316.html  
 

- (22/11/2017, Europa Press) Tejerina defiende la "amplia delegación" en la 
Cumbre del Clima de Bonn ante críticas de Podemos por ausencia de Rajoy 

La ministra ha contestado así a la pregunta parlamentaria realizada, este miércoles en el 
Pleno del Congreso, por el coportavoz de Equo Juantxo López de Uralde, quien ha 
cuestionado que líderes mundiales como la presidenta alemana, Angela Merkel, o su 
homólogo francés, Emmanuel Macron, acudieron a la cita con el cambio climático, mientras 
otros, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o Rajoy, decidieron no ir. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-tejerina-defiende-amplia
-delegacion-cumbre-clima-bonn-criticas-podemos-ausencia-rajoy-20171122114323.html  
 

- (22/11/2017, El Confidencial) Tejerina: España fue a la Cumbre del Clima de 
Bonn con los deberes cumplidos 

La titular de Medio Ambiente ha hecho estas declaraciones en el Congreso durante la 
sesión de control al Gobierno y en respuesta al diputado Juan López de Uralde 
(Equo-Podemos), que preguntaba por la ausencia del presidente del Gobierno en la 
reciente cumbre del clima (COP23). 
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-11-22/tejerina-espana-fue-a-la-cum
bre-del-clima-de-bonn-con-los-deberes-cumplidos_1373419/  
 

- (22/11/2017, El Digital de Castilla La Mancha) Tienen muchas dudas sobre la 
playa artificial de Guadalajara y se las preguntan a Rajoy 

El coportavoz de la formación EQUO y coportavoz adjunto de la comisión de Medio 
Ambiente del Congreso, Juantxo López de Uralde, ha presentado una batería de 
preguntas para conocer la valoración que hace el Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medioambiente del proyecto Alovera Beach, que pretende crear una playa 
artificial en la localidad de Alovera (Guadalajara). 
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/988135478/Tienen-muchas-dudas-sobre
-la-playa-artificial-de-Guadalajara-y-se-las-preguntan-a-Rajoy.html  
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- (22/11/2017, La Vanguardia) Ecologistas celebran que Audiencia Nacional 
rechace alegaciones de Berkeley 

La Sala de lo Contencioso Administrativo de "la Audiencia nos ha dado la razón, lo que 
supone un paso más en el trabajo que estamos haciendo para demostrar todas las 
ilegalidades en las que incurre este proyecto", ha declarado a Efe el coportavoz de EQUO, 
Juantxo López de Uralde. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20171122/433081992503/ecologistas-celebran-que-audie
ncia-nacional-rechace-alegaciones-de-berkeley.html  
 
 
 

- (22/11/2017, Invertia) Desestimadas alegaciones de Berkeley sobre impacto 
ambiental de mina uranio 

Los grupos ecologistas han celebrado la decisión y han considerado que la Audiencia 
Nacional les ha dado "la razón", lo que en palabras del coportavoz de Equo, Juantxo 
López de Uralde, supone "un paso más en el trabajo" para "demostrar todas las 
ilegalidades en las que incurre este proyecto". 
https://www.invertia.com/es/-/desestimadas-alegaciones-de-berkeley-sobre-impacto-ambient
al-de-mina-uran-1  
 

- (23/11/2017, Diario de León) La Audiencia Nacional desestima el caso de 
Berkeley 

Tras conocer esta desestimación, los grupos ecologistas han celebrado la decisión y han 
considerado que la Audiencia Nacional les ha dado «la razón», lo que en palabras del 
coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, supone «un paso más en el trabajo» para 
«demostrar todas las ilegalidades en las que incurre este proyecto». 
http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/audiencia-nacional-desestima-caso-berkele
y_1205929.html  
 

- (23/11/2017, eldiario.es) Equo traslada sus "serias dudas" sobre la macroplaya 
de Guadalajara al Gobierno de Rajoy 

En este sentido, Juantxo López de Uralde, coportavoz de la formación y coportavoz 
adjunto de la comisión de Medioambiente del Congreso ha presentado una batería de 
preguntas para conocer la valoración que hace el Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medioambiente del proyecto.  
http://www.eldiario.es/clm/Equo-Congreso-Diputados-Alovera-Beach_0_711129015.html  
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- (23/11/2017, La Vanguardia) Equo reclama en el Congreso un paso de fauna 
en la A-1 que minimice los atropellos de lobos ibéricos 

Según ha explicado el coportavoz del partido ecologista, el diputado Juantxo López de 
Uralde, en la sierra norte, y más concretamente en la vertiente meridional, viven tres grupos 
reproductores de esta especie autóctona, con unos 25 ejemplares, que ahora se ven 
amenazados por la "tupida red de viales" de la zona, tal y como ha denunciado el biólogo 
Juan Carlos Blanco.  
http://www.lavanguardia.com/vida/20171123/433097134109/equo-reclama-en-el-congreso-u
n-paso-de-fauna-en-la-a-1-que-minimice-los-atropellos-de-lobos-ibericos.html  
 
 

- (25/11/2017, El Confidencial) 53 incendios en 2017: el negocio oculto de los 
fuegos en las plantas de reciclaje españolas 

Juantxo López de Uralde, de Equo, se queja de la falta de control y cree que en algunos 
casos se puede hablar de “una mafia de los residuos”. En particular, en uno de los casos de 
Chiloeches que fue a juicio, “había disolventes tóxicos que no sólo no estaban tratando, sino 
que mezclaban con escombros”. En general, “no hay vigilancia suficiente” y “las plantas 
piratas se reproducen”. 
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-11-25/misterio-arden-plantas-reciclaj
e-espana_1482913/  
 

- (27/11/2017, El Periódico) Organizaciones ecologistas tachan de "lamentable" 
la renovación de la licencia del glifosato en la UE 

Por su parte, Equo ha calificado en un comunicado de "mala noticia" la renovación de la 
licencia del glifosato en la UE, pero espera que esta renovación sea la última. "Esperamos 
que esta decisión sea la última prórroga para el glifosato y que con ella comience el final de 
este herbicida --declara el portavoz adjunto de la comisión de medioambiente y 
coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde--. Su eliminación no debe tener ya marcha 
atrás, porque es urgente que el glifosato desaparezca de nuestras vidas, por el riesgo tóxico 
que supone". 
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171127/organizaciones-ecologistas-tachan-de-la
mentable-la-renovacion-de-la-licencia-del-glifosato-en-la-ue-6453159  
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- (28/11/2017, El Boletín) Termina 2017 y el Castor sigue ‘hibernado’ y sin fecha 
para su desmantelamiento 

Informa Mulet que una pregunta concreta sobre los episodios de terremotos de 2013 y a la 
necesidad de instalar sismógrafos submarinos para monitorizar la falla Amposta y afrontar el 
desmantelamiento de las plantas (marina y terrestre), el Gobierno ha contestado “que la 
instalación de almacén de gas Castor continuará en su estado actual de hibernación que 
garantiza la estabilidad del mismo” a pesar de que el mantenimiento de las instalaciones de 
la plataforma de extracción de gas de Castor en este estado de hibernación cuesta a las 
arcas del Estado unos 15,7 millones de euros al año, según reconoció el propio Ejecutivo al 
coportavoz de Equo, el diputado Juantxo López de Uralde. 
http://www.elboletin.com/noticia/156417/nacional/termina-2017-y-el-castor-sigue-hibernado-
y-sin-fecha-para-su-desmantelamiento.html  
 

- (28/11/2017, Diario Crítico) España vota a favor de seguir usando el glifosato, 
un herbicida potencialmente cancerígeno según la OMS 

Por su parte, en el mismo programa de esa emisora, el ecologista Juan López Uralde, 
portavoz de EQUO, antes presidente de Greenpeace España, argumentó: "Si fuera tan 
inocuo, no habría ocho países, entre ellos Francia, Italia o Bélgica, que han anunciado su 
prohibición en 3 años". 
https://www.diariocritico.com/espana-vota-a-favor-de-seguir-usando-el-glifosato  
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- (28/11/2017, Hoy Por Hoy, Cadena SER) El debate del glifosato 
El vicepresidente de Asaja, Ricardo Serra, y el portavoz de EQUO, Juan López de Uralde, 
valoran la prórroga concedida por la Unión Europea al uso del herbicida 
http://cadenaser.com/programa/2017/11/28/hoy_por_hoy/1511851136_899441.html  
 

 
 
 

- (28/11/2017, La Sexta Noticias) Informativos, vídeo. Tema: Glifosato 
http://www.atresplayer.com/television/noticias/lasexta-noticias/noticias-1/2017/noviembre/dia
-28-defensa-manada-alega-que-relacin-fue-consentida-placentera-pueden-ser-verdaderos-i
mbciles-pero-son-buenos-hijos_2017112800914.html  
 

- (28/11/2017, La Sexta Noticias) Así es el glifosato, el herbicida más usado en 
España que enfrenta a agricultores y ecologistas 

"Los impactos sobre la salud del glifosato están bien documentados. Hay otros informes, 
financiados por la empresa Monsanto, que hablan de su inocuidad. Pero realmente son 
informes de partes", explica Juan López de Uralde, portavoz de Equo. 
http://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/el-glifosato-el-herbicida-mas-usado-en-es
pana-que-ha-enfrentado-a-agricultores-y-ecologistas_201711285a1d9f590cf2b410ea83efbe
.html  
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- (28/11/2017, Más Vale Tarde, La Sexta) Debate sobre el glifosato 
http://www.atresplayer.com/television/programas/mas-vale-tarde/2017/noviembre/dia-28-cris
tina-pardo-estrena-malas-compaas-haba-absoluta-dejadez-dinero-todos-catalanes_2017112
800932.html  
 

 
 

- (28/11/2017, Tercera Información) Equo pregunta al Gobierno por los datos 
sobre contaminación por glifosato y por qué votó a favor de la prórroga de 5 
años en la UE 

Pregunta parlamentaria presentada por el portavoz adjunto de la comisión de 
Medioambiente y coportavoz de EQUO, Juantxo López de Uralde, sobre el glifosato.  
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/11/29/equo-pregunta-al-gobierno-
por-los-datos-sobre-contaminacion-por-glisofato-y-por-que-voto-a-favor-de-la-prorroga-de-5-
anos-en-la-ue  
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- (30/11/2017, Europa Press) PP y PSOE aseguran convalidar en Congreso por 
vía rápida nuevas normas para buscar hidrocarburburos en el mar 

"No resulta coherente buscar o explorar nuevos yacimientos cuando se quiere evitar el 
cambio climático", ha argumentado el diputado de Unidos Podemos Juantxo López 
Uralde (Equo), que ha recordado el reciente veto del Ejecutivo a una proposición de ley del 
Parlamento balear, impulsada con el voto unánime de todas las formaciones, PP incluido, 
para prohibir las prospecciones petrolíferas. 
http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-pp-psoe-aseguran-convalidar-c
ongreso-via-rapida-nuevas-normas-buscar-hidrocarburburos-mar-20171130111426.html  
 
 

- (30/11/2017, La Vanguardia) PP y PSOE aseguran convalidar en Congreso por 
vía rápida nuevas normas para buscar hidrocarburburos en el mar 

"No resulta coherente buscar o explorar nuevos yacimientos cuando se quiere evitar el 
cambio climático", ha argumentado el diputado de Unidos Podemos Juantxo López 
Uralde (Equo), que ha recordado el reciente veto del Ejecutivo a una proposición de ley del 
Parlamento balear, impulsada con el voto unánime de todas las formaciones, PP incluido, 
para prohibir las prospecciones petrolíferas. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20171130/433307446145/economia--pp-y-psoe-aseguran
-convalidar-en-congreso-por-via-rapida-nuevas-normas-para-buscar-hidrocarburburos-en-el-
mar.html  
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- (3/12/2017, La Sexta Noticias) Ecologistas denuncian que las plantas de 
reciclaje provocan incendios para obtener más beneficios: "Estamos 
hablando de mafias organizadas" 

"Puede haber detrás de esto un negocio porque es muy difícil explicar todos estos 
accidentes", ha destacado Juan López de Uralde, diputado de Equo-Unidos Podemos. 
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/ecologistas-denuncian-que-las-plantas-de-reciclaj
e-provocan-incendios-para-obtener-mas-beneficios_201712035a2414e30cf2b940af5fa567.h
tml  
 
 

 
 
 

- (5/12/2017, Tercera Información) EQUO critica al Constitucional la decisión de 
suspender cautelarmente la Ley de cambio climático catalana 

Por su parte el coportavoz de EQUO y diputado en el GP Unidos Podemos, Juantxo 
López de Uralde, ha registrado hoy una pregunta parlamentaria dirigida al gobierno, para 
conocer cómo afectará esta suspensión a la futura ley estatal y a la política de cambio 
climático. 
http://www.tercerainformacion.es/articulo/catalunya/2017/12/05/equo-critica-al-constitucional
-la-decision-de-suspender-cautelarmente-la-ley-de-cambio-climatico-catalana  
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- (8/12/2017, Tribuna de Salamanca) El Gobierno confirma la falta de acuerdo 
por el sector 37 de Salamanca y advierte que Defensa protegerá sus 
"derechos" 

Así se ha confirmado de manera oficial y en una pregunta al Congreso, respondida el día 22 
de noviembre, y que publica ahora el boletín de la Cámara Baja. La pregunta fue formulada 
el día 20 de septiembre por el diputado de Unidos Podemos Juan López de Uralde. El 
conocido activista se interesaba por los detalles del asunto, los avances en la negociación, 
el posible acuerdo y lo que haría Defensa si, como pretende Mañueco, el ministerio no 
pudiera promover viviendas en una parcela próxima al centro comercial. 
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-gobierno-confirma-la-falta-de-acuerdo-por-el-s
ector-37-de-salamanca-y-advierte-que-defensa-protegera-sus-derechos/1512585490  
 

- (11/12/2017, La Vanguardia) Equo pedirá mañana a la Fiscalía que investigue 
el notable aumento de incendios en plantas de residuos 

El coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, presentará este martes una denuncia ante 
la Fiscalía General del Estado en la que solicitará al Ministerio Público que investigue el 
notable aumento de incendios en plantas de reciclaje y de residuos por si pudiera haber 
detrás alguna causa común motivada por algún interés oculto, por ejemplo de tipo 
económico. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20171211/433571071186/equo-pedira-manana-a-la-fiscali
a-que-investigue-el-notable-aumento-de-incendios-en-plantas-de-residuos.html  
 
 

- (11/12/2017, La Vanguardia) Unidos Podemos pide explicaciones al Gobierno 
por la suspensión de la ley balear que prohíbe matar toros en las corridas 

El portavoz de la formación en esta materia, el coportavoz de Equo Juantxo López de 
Uralde, explica que, a la espera de la decisión final del TC, la próxima temporada taurina en 
Baleares será sin alcohol, sin menores, con reformas obligatorias en materia de 
accesibilidad, con control antidopaje a toros y toreros y con señalización en la plaza 
advirtiendo de que las corridas pueden herir la sensibilidad de los espectadores, tal y como 
determinó el propio tribunal en 2016 sobre la Ley catalana en esta misma materia. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20171211/433569388765/unidos-podemos-pide-explicaci
ones-al-gobierno-por-la-suspension-de-la-ley-balear-que-prohibe-matar-toros-en-las-corrida
s.html  
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- (11/12/2017, Europa Press) Unidos Podemos pide explicaciones al Gobierno 
por suspender la ley balear contra las corridas de toros 

El portavoz de la formación en esta materia, el coportavoz de Equo Juantxo López de 
Uralde, explica que, a la espera de la decisión final del TC, la próxima temporada taurina en 
Baleares será sin alcohol, sin menores, con reformas obligatorias en materia de 
accesibilidad, con control antidopaje a toros y toreros y con señalización en la plaza 
advirtiendo de que las corridas pueden herir la sensibilidad de los espectadores, tal y como 
determinó el propio tribunal en 2016 sobre la Ley catalana en esta misma materia. 
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-unidos-podemos-pide-e
xplicaciones-gobierno-suspender-ley-balear-contra-corridas-toros-20171211125141.html  
 

- (12/12/2017, La Vanguardia) Las mascotas dejarán de ser consideradas como 
objetos 

El diputado de Equo-Podemos, Juan López de Uralde, ha exigido que la ley también 
elimine la categoría de “Bien de Interés Cultural” a espectáculos sangrientos como el toro de 
Coria, en Extremadura; evitar que las televisiones públicas los emitan o frenar la 
importación de cachorros de Europa del Este, “de dudosa legalidad”. 
López de Uralde también ha reclamado ir más allá y promover tanto una Ley estatal de 
Protección Animal como la bajada del IVA veterinario, del 21 al 10 %, para que nadie tenga 
a sus mascotas en mal estado por falta de recursos. 
http://www.lavanguardia.com/natural/20171212/433593768755/mascotas-dejaran-considera
rse-objetos.html  
 

- (12/12/2017, Noticias Cuatro) Apoyo unánime en el Congreso: las mascotas 
son seres vivos, y no cosas 

Para el portavoz de materia de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de 
Equo Juantxo López de Uralde, la presentación de esta norma ha sido "una sorpresa 
agradable" y espera que este sea el inicio de un PP cercano a la defensa de los animales, 
que elimine la denominación de Bien de Interés Cultural a los espectáculos taurinos más 
sangrientos, que suprima las subvenciones a espectáculos en los que se maltrata y da 
muerte animales o evite la emisión en cadenas públicas de corridas. 
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Apoyo-Congreso-tramitar-PP-considerar_0_248220
0777.html  
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- (12/12/2017, La Vanguardia) Equo insta a la Fiscalía a investigar si hay "nexo 
común" en el aumento "excesivo" de incendios en plantas de residuos 

El coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha presentado este martes una denuncia 
ante la Fiscalía General del Estado en la que solicitará al Ministerio Público que investigue 
el notable aumento de incendios en plantas de reciclaje y de residuos por si pudiera haber 
detrás alguna causa común motivada por algún interés oculto, por ejemplo de tipo 
económico. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20171212/433592702464/equo-insta-a-la-fiscalia-a-investi
gar-si-hay-nexo-comun-en-el-aumento-excesivo-de-incendios-en-plantas-de-residuos.html  
 

- (12/12/2017, El Boletín) EQUO pide a la la Fiscalía que investigue qué hay 
detrás de los numerosos incendios en plantas de reciclaje 

“El incremento en el número de incendios nos parece excesivo y no hay ninguna razón 
natural que pueda explicar ese aumento, por lo que instamos a la Fiscalía a investigar si hay 
un nexo común detrás de estos fuegos, si hay determinados intereses económicos que 
hagan que estos incendios se reproduzcan una y otra vez”, ha declarado tras presentar la 
denuncia el coportavoz de EQUO y diputado Juantxo López de Uralde. 
http://www.elboletin.com/noticia/156924/nacional/equo-pide-a-la-fiscalia-que-investigue-que-
hay-detras-de-los-numerosos-incendios-en-plantas-de-reciclaje.html  
 

- (12/12/2017, El Periódico) España se atasca en la lucha contra el cambio 
climático 

“Rajoy ha vuelto a reprometer lo que prometió en Marrakech”, critica el diputado de Equo y 
exdirector de Greenpeace España, Juantxo López de Uralde, para quien el Ejecutivo 
está usando "la coartada de participación y el debate para retrasar" la toma de medidas 
efectivas. 
http://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20171212/ley-cambio-climatico-elabora-cam
ara-lenta-6490753  
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- (12/12/2017, La Sexta Noticias) Impuesto al sol, blindar centrales térmicas… 
¿Cambiará sus políticas Rajoy con su nueva ley contra el cambio climático? 

"La política energética en España tiene mucha influencia del oligopolio empresarial que hay 
en el sector energético y que sigue basando su política empresarial en los combustibles 
fósiles y energía nuclear", denuncia Juan López de Uralde, portavoz de Equo en la 
Comisión de Cambio Climático. 
http://www.lasexta.com/noticias/nacional/impuesto-al-sol-blindar-centrales-termicas-cambiar
a-sus-politicas-rajoy-con-su-nueva-ley-contra-el-cambio-climatico_201712125a2ff0810cf2a1
e12b21c152.html  
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- (13/12/2017, La Vanguardia) El presidente del CSN exhibe transparencia ante 
las críticas de la oposición 

La diputada del PSOE, Pilar Lucio, el de Equo-Podemos, Juan López de Uralde, y el de 
Ciudadanos, Vicente Ten, han preguntado a Martí por el grado de cumplimiento de las 
resoluciones aprobadas por el Parlamento el pasado julio sobre el CSN, por las quejas de 
los técnicos del organismo, o por cómo evoluciona la construcción del cementerio nuclear 
de Villar de Cañas (Cuenca). 
http://www.lavanguardia.com/vida/20171213/433612864274/el-presidente-del-csn-exhibe-tra
nsparencia-ante-las-criticas-de-la-oposicion.html  
 

- (14/12/2017, eldiario.es) Podemos plantea una ley de cambio climático ante la 
"parálisis" del PP 

"El tiempo de las palabras ha pasado. El Gobierno no pone el borrador de ley de cambio 
climático sobre la mesa y decimos, '¡basta!', y os pedimos que nos ayudéis a elaborar una 
ley ecológicamente relevante (...), que venga acompañada de soluciones para los sectores 
perdedores", como el del carbón, ha subrayado el portavoz de Equo, Juan López de 
Uralde. 
http://www.eldiario.es/sociedad/Podemos-plantea-climatico-paralisis-PP_0_718479204.html  
 

- (14/12/2017, eldiario.es)  El Consejo de Seguridad Nuclear justifica que el cese 
del inspector de Almaraz ha sido por una decisión personal 

La diputada del PSOE, Pilar Lucio, el de Equo-Podemos, Juan López de Uralde, y el de 
Ciudadanos, Vicente Ten, han preguntado a Martí por el grado de cumplimiento de las 
resoluciones aprobadas por el Parlamento el pasado julio sobre el CSN, por las quejas de 
los técnicos del organismo, o por cómo evoluciona la construcción del cementerio nuclear 
de Villar de Cañas (Cuenca). 
http://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Consejo-Seguridad-Nuclear-justifica-Almaraz_0_7
18479039.html  
 

- (14/12/2017, Efe Verde) El presidente del CSN presume de transparencia ante 
fuertes críticas de la oposición 

La diputada del PSOE, Pilar Lucio, el de Equo-Podemos, Juan López de Uralde, y el de 
Ciudadanos, Vicente Ten, han preguntado a Martí por el grado de cumplimiento de las 
resoluciones aprobadas por el Parlamento el pasado julio sobre el CSN, por las quejas de 
los técnicos del organismo, o por cómo evoluciona la construcción del cementerio nuclear 
de Villar de Cañas (Cuenca). 
http://www.efeverde.com/noticias/presidente-del-csn-presume-transparencia-ante-fuertes-cri
ticas-la-oposicion/  
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- (17/12/2017, El Economista) El mal uso de las toallitas húmedas llega al 
congreso 

Por último, Juantxo López de Uralde, diputado de Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea, ha presentado una pregunta parlamentaria en la que, tras exponer 
argumentos similares al PSOE y Compromís, interroga al Gobierno sobre si el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente realizará campañas de concienciación 
ciudadana para evitar que las toallitas húmedas acaben en el WC o incluso "la prohibición y 
venta de estos productos en España". 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8815740/12/17/El-mal-uso-de-las-toallitas
-humedas-llega-al-congreso.html  
 

- (17/12/2017, Diario Siglo XXI) El mal uso de las toallitas húmedas llega al 
Congreso 

Por último, Juantxo López de Uralde, diputado de Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea, ha presentado una pregunta parlamentaria en la que, tras exponer 
argumentos similares al PSOE y Compromís, interroga al Gobierno sobre si el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente realizará campañas de concienciación 
ciudadana para evitar que las toallitas húmedas acaben en el WC o incluso "la prohibición y 
venta de estos productos en España". 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/261958/mal-toallitas-humedas-llega-congreso  
 

- (18/12/2017, Nueva Tribuna) EQUO, primer partido político que se convierte en 
Empresa Responsable con el VIH en España 

La coordinadora Trabajando en Positivo ha entregado al coportavoz federal de EQUO 
Juantxo López de Uralde, el sello de calidad que le acredita como entidad colaboradora de 
la campaña Empresa Responsable con el VIH en España, lo que le convierte en el primer 
partido político que obtiene esta distinción en España. 
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/equo-primer-partido-politico-convierte-empresa-r
esponsable-vih-espana/20171218191308146455.html  
 

- (19/12/2017, Energías Renovables) Un error del 8 
“Rebajar los objetivos de renovables es un grave error”, ha dicho el portavoz de Equo 
Juantxo López de Uralde. El diputado ecologista se refería a la decisión que tomó ayer el 
Consejo de Ministros de la Unión Europea, que ha dinamitado la propuesta de la Comisión 
de Energía del Europarlamento (esa Comisión pedía un Objetivo Renovable UE 2030 del 
35%) y ha impuesto su propio objetivo: el 27%.  
https://www.energias-renovables.com/panorama/un-error-del-8-20171219  
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- (20/12/2017, eldiario.es) El planeta atormentado, nueva revista de eldiario.es 
La revista arranca con un manifiesto escrito por la ecologista Yayo Herrero, una llamada a la 
movilización para encontrar la manera de legar al futuro un mundo habitable. Y continúa con 
una entrevista a la escritora Naomi Klein. También escriben, bajo la coordinación científica 
de Fernando Valladares, investigador del CSIC, Miguel Álvarez Cobelas, Marta Peirano, 
José Luis Pelegrí, Jordi Martínez-Vilalta, Adrián Escudero, David Barriopedro, Antonio 
Lucio, José Vicente Martí Boscà, Marta Barberá, Alfonso Saiz-López, Darío Pescador, 
Gonzalo Fanjul, Raúl Rejón. José Luis Gallego y Juan López de Uralde. 
http://www.eldiario.es/redaccion/planeta-atormentado-nueva-revista-eldiarioes_6_72028798
3.html  
 

- (20/12/2017, La Vanguardia) El Gobierno reconoce que no ha invertido el 
canon hidráulico en la mejora de los ríos 

El Gobierno ha reconocido que no ha revertido los 197 millones de euros recaudados 
mediante el canon hidráulico que cobra a las empresas hidroeléctricas por el 
aprovechamiento de los ríos en la protección y mejora de los mismos, según pone de 
manifiesto una respuesta parlamentaria. 
En su contestación, el Ejecutivo "está admitiendo que incumple la Ley de Aguas", ha 
asegurado el diputado de Equo-Podemos, Juan López de Uralde, autor de la pregunta. 
http://www.lavanguardia.com/natural/20171220/433779474018/gestion-agua-canon-hidraulic
o-mejora-rios.html  
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- (20/12/2017, El Intermedio, La Sexta) Juan López de Uralde: "En la Cumbre de 
Bonn se destacó que las principales víctimas del cambio climático son las 
mujeres" 

http://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/gonzo/juan-lopez-de-uralde-en-la-cumbre-d
e-bonn-se-destaco-que-las-principales-victimas-del-cambio-climatico-son-las-mujeres_2017
12205a3ad6010cf275a18ca45353.html  
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- (21/12/2017, Radio Vitoria) "No hay que hacer nuevas líneas de alta velocidad 

porque son insostenibles" 
El coportavoz de Equo y diputado por Álava de Podemos, Juan López de Uralde, 
espera que el proyecto de línea de alta velocidad entre Miranda y Logroño que pasa por 
Rioja Alavesa no se lleve a cabo 
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur-actualidad/detalle/528
8456/juan-lopez-uralde-cree-alta-velocidad-esta-sobrevalorada/  
 

 
 

- (21/12/2017, La Vanguardia) El Gobierno reconoce que no ha invertido el 
canon hidráulico en la mejora de los ríos 

En su contestación, el Ejecutivo "está admitiendo que incumple la Ley de Aguas", ha 
asegurado el diputado de Equo-Podemos, Juan López de Uralde, autor de la pregunta. 
http://www.lavanguardia.com/natural/20171220/433779474018/gestion-agua-canon-hidraulic
o-mejora-rios.html  
 
 

178 

http://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur-actualidad/detalle/5288456/juan-lopez-uralde-cree-alta-velocidad-esta-sobrevalorada/
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur-actualidad/detalle/5288456/juan-lopez-uralde-cree-alta-velocidad-esta-sobrevalorada/
http://www.lavanguardia.com/natural/20171220/433779474018/gestion-agua-canon-hidraulico-mejora-rios.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20171220/433779474018/gestion-agua-canon-hidraulico-mejora-rios.html


 
 

 
 

- (22/12/2017, El Salto) El Constitucional declara nula la indemnización que 
concedió el PP a Florentino Pérez por el Proyecto Castor 

A esta cifra, también se le debe sumar los 15,7 millones de euros anuales que cuesta el 
mantenimiento del Castor, que fue denunciado por el grupo parlamentario de Unidos 
Podemos, tras destapar el coste mediante una pregunta parlamentaria realizada por el 
coportavoz de EQUO y diputado, Juan López de Uralde, contestada a principios de 
noviembre. 
https://elsaltodiario.com/proyecto-castor/constitucional-declara-nula-indemnizacion-pp-floren
tino-perez-proyecto-castor  
 

- (22/12/2017, Cuarto Poder) España reconoce que los animales 'sienten', pero 
no les da una protección adecuada 

El nuevo estatus jurídico de los animales implica también, según explica el coportavoz 
federal de Equo y diputado, Juan López de Uralde, una modificación de ciertas actitudes 
como, por ejemplo, en la compraventa de cachorros. Si un animal está enfermo, no podrá 
devolverse directamente como si fuese una ‘cosa’ sin llevarlo al veterinario. También 
debería evitar que, en caso de accidente, las autoridades atiendan a las personas, pero 
dejen abandonados a los animales, como ha ocurrido en varias ocasiones. 
https://www.cuartopoder.es/espana/gobierno/2017/12/22/los-animales-ya-no-seran-cosas-u
n-cambio-de-rumbo-con-consecuencias-inmediatas/  
 

- (24/12/2017, Tercera Información) EQUO reclama el canon que se recauda de 
las hidroeléctricas a la protección y mejora de los cauces de los ríos 

En una nueva respuesta a la pregunta parlamentaria de nuestro diputado y coportavoz, 
Juantxo López de Uralde, el Gobierno reconoce que está incumpliendo la ley de aguas al 
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