Resumen de los principales impactos de actividad en los medios de
comunicación, por temas, en 2018

Cambio Climático
● (30/01/2018, El Salto) García Tejerina elude las críticas y evita poner fecha a
la Ley de Cambio Climático
● (15/02/2018, The Guardian) Balearics launch pioneering plan to phase out
emissions
● (15/02/2018, Última Hora) Equo aplaude la ley de cambio climático de
Baleares por ser «ambiciosa»
● (19/03/2018, Europa Press) Equo reclama medidas contra la extinción de
especies a causa del cambio climático
● (26/03/2018, Europa Press) Unidos Podemos achaca los retrasos de la Ley de
Cambio Climático a la "escasa voluntad" del Gobierno
● (3/04/2018, La Vanguardia) El Gobierno se atasca con la Ley de Cambio
Climático
● (4/04/2018, Europa Press) Unidos Podemos denuncia que la lucha contra el
cambio climático es una de las partidas "que más se reducen"
● (5/04/2018, ecoticias.com) Los Presupuesto Generales del Estado pasan
olímpicamente del cambio climático
● (17/04/2018, Europa Press) Medio Ambiente cuenta con 2.108 millones y
niega reducción en los PGE 2018 en cambio climático sino reparto ministerial
● (16/06/2018, La Vanguardia) Los presupuestos para cambio climático bajan
un 16%
● (20/06/2018, Efe Verde) Equo-Podemos Pide en el Congreso medidas para
proteger a los refugiados ambientales
● (20/06/2018, La Vanguardia) Piden en el Congreso medidas para proteger a
los refugiados ambientales
● (23/06/2018, Europa Press) Equo tacha de "oportunismo indecente" la
proposición de ley del PP sobre cambio climático
● (27/06/2018, La Vanguardia) El Gobierno presentará antes de agosto un plan
integrado de energía y clima
● (27/06/2018, eldiario.es) El Gobierno presentará el borrador de ley de
Cambio Climático antes de agosto
● (19/07/2018, eldiario.es) Unidos Podemos presenta una ley de cambio
climático a la espera de la propuesta del Gobierno
● (19/07/2018, Cuarto Poder) Unidos Podemos le marca el paso al Gobierno
presentando una Ley de Transición Energética

● (19/07/2018, ecoticias.com) Unidos Podemos presenta su ley de cambio
climático
● (20/07/2018, ABC) Podemos pide que se reconozca a los «refugiados
climáticos» cuando emigren a España
● (20/07/2018, Tercera Información) “La transición energética de Unidos
Podemos será justa o no será”
● (27/07/2018, Europa Press) El Gobierno estudia el borrador de la ley de
cambio climático de Tejerina y quiere presentar una norma antes de verano
● (12/09/2018, Europa Press) Unidos Podemos pide a Ribera un Plan contra la
subida de la luz y acuerdan trabajar juntos en la Ley de Cambio Climático
● (9/10/2018, Europa Press) Equo pide al Gobierno un "plan de choque" contra
los "daños irreparables" del cambio climático anunciados por la ONU
● (23/10/2018, Efe Verde) Gobierno y Unidos Podemos forman un grupo para
impulsar la ley de cambio climático
● (24/10/2018, Tercera Información) Unidos Podemos se reúne con el
Gobierno para impulsar la Ley de cambio climático
● (26/10/2018, eldiario.es) López de Uralde (Equo): "Coalición Canaria sigue
apostando por más cambio climático"
● (13/11/2018, ecoticias.com) López de Uralde pide más ambición en la Ley de
cambio climático y da la bienvenida a la eliminación de los coches de
combustión
● (12/11/2018, Climate Home News) Can Teresa Ribera transform Spain into a
green champion?
● (14/11/2018, ABC) La difícil negociación de la ley de Cambio Climático

COP24
● (4/12/2018, Merca2) Acusan a Sánchez de hacer “propaganda” con el cambio
climático en pleno COP24
● (10/12/2018, Efe Verde) España sólo ha invertido un 10% de lo prometido en
cambio climático
● (10/12/2018, El Periódico) España sigue entre los rezagados en la lucha
contra el cambio climático
● (10/12/2018, eldiario.es) Representantes del Congreso y del Senado viajan
esta semana a Estados Unidos, Francia, Portugal, Azerbaiyán y Polonia
● (12/12/2018, Europa Press) Equo reclama un calendario que permita cumplir
con los compromisos del Fondo Verde para el Clima
● (12/12/2018, ABC) Suenan las alarmas en la Cumbre del Clima
● (13/12/2018, EfeVerde) Diputados españoles critican a EEUU por tratar de
bloquear un acuerdo ambicioso

● (13/12/2018, Efe) En la cumbre del clima afloran las tensiones por lograr un
acuerdo ambicioso
● (14/12/2018, eldiario.es) La inescrutable jerga climática con la que se decide
el futuro del planeta
● (16/12/2018, Tercera Información) EQUO lamenta que COP24 no haya estado
a la altura de las demandas ciudadanas y los análisis científicos
● (18/12/2018, La Cafetera) Uralde sobre la COP24: “El cambio climático
avanza más rápido que las negociaciones entre países”

Energía
● (7/02/2018, Europa Press) Equo pide a Nadal que reclame a Enagas lo pagado
por el mantenimiento de la regasificadora de El Musel
● (1/03/2018, Energías Renovables) La luz subirá un 20% si España pierde en los
tribunales internacionales las demandas a las que se enfrenta la reforma
eléctrica
● (18/03/2018, Europa Press) Unidos Podemos pide a Nadal que facilite a las
comunidades el impulso al autoconsumo de energía solar
● (20/03/2018, Energías Renovables) "El autoconsumo compartido es la mejor
fórmula para instalar fotovoltaica en decenas de miles de viviendas en
nuestro país”
● (2/04/2018, El País) Los expertos plantean alargar la vida de las nucleares y el
fin del carbón
● (10/05/2018, El Periódico de la Energía) El Congreso vuelve a presentar una
Proposición de Ley para tumbar el ‘impuesto al sol’, sin contar con
Ciudadanos
● (25/05/2018, Diario 16) El Gobierno reconoce que la mina de uranio de
Salamanca opera de forma ilegal
● (28/05/2018, eldiario.es) El Congreso plantea "paralizar" la mina de uranio de
Salamanca y aclarar ya el futuro del almacén nuclear
● (5/06/2018, eldiario.es) El cambio climático, el fin del carbón o los residuos
plásticos, los temas con los que lidiará la nueva ministra de Medio Ambiente
● (6/06/2018, El Confidencial) La minera del uranio salmantino advierte de
riesgo político en su salto a bolsa en España
● (6/09/2018, Europa Press) [Debate “Descarbonización de la economía] Arias
Cañete destaca el papel de la electrificación y la energía de fusión en el
futuro energético de la UE
● (6/09/2018, Expansión) [Debate “Descarbonización de la economía]
Transición Energética y filibusterismo político
● (10/07/2018, Energías Renovables) El mix

● (19/07/2018, Público) Así es el plan de Unidos Podemos para la transición
energética
● (19/07/2018, Europa Press) Unidos Podemos busca que los ayuntamientos
puedan municipalizar la red de distribución eléctrica
● (19/07/2018, La Vanguardia) Podemos propone que las centrales
hidroeléctricas reviertan al Estado al acabar la concesión
● (19/07/2018, lavozdelsur.es) Alerta ante la reactivación del proyecto para
extraer gas natural en dos yacimientos en la costa de Cádiz
● (12/09/2018, Europa Press) Unidos Podemos pide a Ribera un Plan contra la
subida de la luz y acuerdan trabajar juntos en la Ley de Cambio Climático
● (20/09/2018, Europa Press) Iglesias pide a Sánchez que sea valiente y "se
siente con las eléctricas" para frenar la subida de la luz
● (20/09/2018, Energías Renovables) La reforma de Ribera no le toca los
beneficios a las eléctricas
● (5/10/2018, Energías Renovables) Reacciones por el fin del impuesto al Sol
● (5/10/2018, Europa Press) Unidos Podemos urge al Gobierno a revisar los
beneficios de las eléctricas si quiere aprobar sus Presupuestos
● (17/10/2018, El País) Berkeley cae un 44% en Bolsa debido a las dudas sobre
su mina en Salamanca
● (30/10/2018, Europa Press) Fomentar la electrificación y la fiscalidad
ambiental, claves de la transición ecológica, según el comité de expertos
● (6/11/2018, Europa Press) En Comú y Equo piden a la UE y al Gobierno la
paralización del gasoducto Midcat para entre España y Francia

Nucleares/CSN
● (2/01/2018, Europa Press) El Gobierno dice que su decisión sobre el futuro de
las nucleares será coherente con el Plan de Energía de la UE
● (10/01/2018, Europa Press) Unidos Podemos quiere que el inspector de
Almaraz cesado por el CSN explique los motivos de su despido
● (15/02/2018, Europa Press) Unidos Podemos propone en el Congreso una
"profunda reforma" del CSN para garantizar su independencia
● (12/03/2018, Europa Press) Unidos Podemos propone en el Congreso el
cierre progresivo de las centrales nucleares hasta 2024
● (13/03/2018, Energías Renovables) Unidos Podemos quiere que el
desmantelamiento nuclear lo paguen las eléctricas propietarias de las
centrales
● (9/04/2018, Energías Renovables) Podemos le pide al Gobierno un calendario
de cierre de las nucleares

● (10/05/2018, Europa Press) Unidos Podemos juzga "vergonzoso" el papel de
España tras romper Trump el acuerdo nuclear con Irán
● (29/05/2018, Europa Press) Equo pide la prohibición de plataformas
nucleares flotantes en aguas españolas
● (13/06/2018, Europa Press) El Congreso reclama un plan para el cierre de las
centrales nucleares y soluciones urgentes para el ATC
● (13/06/2018, La Vanguardia) Unanimidad en el Congreso para pedir un plan
de desmantelamiento de nucleares y soluciones urgentes para el silo
● (19/06/2018, lainformación.com) El Congreso desnuda al CSN: carece de un
plan coordinado contra ciberataques
● (18/07/2018, Europa Press) Equo valora positivamente la paralización del
ATC: "Es el principio del fin del almacén"
● (18/07/2018, Europa Press) Equo ve "una buena decisión" la paralización de
la construcción del silo y pide un plan de residuos radioactivos
● (19/07/2018, El País) El Ejecutivo estudiará la gestión de los residuos
radiactivos tras el freno al almacén de Cuenca
● (6/09/2018, Europa Press) El Gobierno paraliza el proyecto del ATC por la
falta de "escucha y de consenso" entre las partes
● (6/09/2018, El País) El Gobierno deja congelado el proyecto del cementerio
nuclear de Cuenca
● (12/09/2018, Europa Press) Unidos Podemos pregunta al Gobierno sobre el
tránsito "habitual" de submarinos nucleares por Gibraltar
● (12/09/2018, La Voz del Sur) “La provincia de Cádiz convive con el riesgo de
fugas nucleares de los submarinos en Gibraltar”
● (14/09/2018, El País) El CSN frena la tramitación de los permisos de la mina
de uranio a la espera de más información
● (16/09/2018, El País) España carece de un inventario de suelos contaminados
por radiactividad
● (17/09/2018, El País) El PSOE pide que el CSN informe en el Congreso sobre
los lodos radiactivos en el Jarama. Podemos pregunta al Gobierno si
elaborará el inventario de suelos contaminados, obligatorio desde 2008
● (19/09/2018, El País) La Confederación del Tajo desconoce la existencia de los
lodos radiactivos
● (22/09/2018, El País) El Gobierno elaborará la lista de suelos con lodos
radiactivos tras la polémica del Jarama
● (10/11/2018, Contrainformación.es) El Gobierno hace caso a la insistencia de
EQUO y se compromete a elaborar un nuevo Plan General de Residuos
Radiactivos
● (18/09/2018, El Boletín) Podemos exige investigar los enterramientos de
residuos clandestinos en el Jarama durante la dictadura

Garoña
● (7/01/2018, Noticias de Álava) La hoja de ruta hacia el final de Garoña
● (25/05/2018, Europa Press) Equo pide explicaciones por un incendio en enero
en Garoña y el CSN dice que fue un conato y que informó en su momento
● (25/05/2018, Cadena SER) Equo pregunta al Gobierno por un incendio en
Garoña, que CSN rebaja a conato
● (27/05/2018, burgosconecta.es) Piden explicaciones por un incendio en
Garoña en enero y acusan al Gobierno de oscurantismo
● (31/07/2018, Diario de Burgos) Equo urge a aprobar el plan de
desmantelamiento de Garoña
● (31/07/2018, elmundo.es) Equo denuncia que Enresa aún no ha presentado
el proyecto para desmantelar Garoña
● (31/07/2018, El Correo de Álava) Equo exige desmantelar Garoña un año
después de su cierre
● (6/11/2018, Cadena SER) El Gobierno calcula que el desmantelamiento de
Garoña tardará "unos 8 o 10 años"
● (8/11/2018, Gasteiz Hoy) Los residuos radioactivos de Garoña permanecerán
aún varios años en la central
● (7/11/2018, Eldiario.es) La central nuclear de Garoña será historia en 2026
● (22/11/2018, Gasteiz Hoy) Equo desvela nuevas contaminaciones en el
desmantelamiento de Garoña

Residuos/ #NoMásPlásticos
● (2/03/2018, Europa Press) Equo asegura que el reciclaje está "estancado" en
España y exige medidas urgentes al Gobierno
● (3/03/2018, SER Sostenibles) [Entrevista sobre nuestra denuncia relativa a las
políticas de residuos urbanos]
● (7/03/2018, Público) La Fiscalía investigará una posible trama en los incendios
de cientos de vertederos
● (7/03/2018, Público TV) Público al día nº43 Un fraude en llamas
● (7/03/2018, Más Vale Tarde, La Sexta) Incendios en plantas de residuos
● (7/03/2018, Cadena SER) Se dispara el número de incendios en plantas de
reciclaje
● (28/03/2018, Europa Press) El Gobierno confía en que las recicladoras
españolas gestionen parte de los residuos que se exportaban a China
● (1/04/2018, El Boletín) China ya no quiere nuestra basura y Equo alerta del
riesgo de colapso del sistema de reciclaje

● (10/04/2018, EFE) El Congreso decide prohibir los utensilios de plástico de un
solo uso en 2020
● (12/04/2018, El Periódico) España prohibirá los cubiertos de plástico en el
2020
● (16/04/2018, Contrainformacion.es) El Congreso acuerda prohibir los
utensilios de plástico de un solo uso en 2020
● (22/04/2018, RTVE) Los ecosistemas marinos, amenazados por la invasión de
plásticos
● (22/04/2018, El Periódico) Día Mundial de la Tierra: El plástico, enemigo
número 1 del planeta
● (22/04/2018, PlayGround) 156 plantas de reciclaje han ardido en solo seis
años: ¿azar o un gran negocio?
● (17/05/2018, Público TV) Día Mundial Del Reciclaje
● (18/06/2018, Europa Press) Unidos Podemos centra en la reutilización y el
reciclaje su ley para reducir plásticos
● (19/06/2018, Europa Press) Unidos Podemos quiere reducir el consumo de
plástico eliminado cubiertos y reciclando 100% en 2030
● (19/06/2018, La Vanguardia) Unidos Podemos propone reducir los plástico
eliminando cubiertos, acotando el envasado y reciclando 100% en 2030
● (19/06/2018, Público) Unidos Podemos lleva al Congreso una ley contra los
plásticos de un solo uso
● (19/06/2018, Contrainformacion.es) Unidos Podemos presenta una ley para
reducir los plásticos y reciclar un 100% de los residuos antes de 2030
● (29/06/2018, Europa Press) Fabricantes de plásticos piden ayuda al Congreso
para vetar la ley de Unidos Podemos para reducir su consumo
● (3/07/2018, El Boletín) Unidos Podemos denuncia que el lobby del plástico
está presionando al Congreso
● (15/09/2018, Europa Press) Equo urge al Gobierno a poner medidas contra
los residuos plásticos
● (18/09/2018, Europa Press) Equo apremia al Gobierno a poner medidas
contra los residuos plásticos
● (19/09/2018, Europa Press) Ribera recoge la propuesta de residuos de
Podemos y se plantea el SDDR, medidas anti microplásticos y abandono de
basura
● (23/09/2018, Europa Press) Equo propone en el Congreso una estrategia para
reducir los plásticos de un solo uso
● (25/09/2018, Europa Press) El Congreso reclama una estrategia nacional para
reducir los plásticos y su reciclaje al 100% en 2030
● (25/09/2018, COPE) El Congreso pide al Gobierno que reduzca el uso de
plásticos de un solo uso
● (26/09/2018, El Salto) Detrás de las llamas: 176 incendios ponen en jaque el
negocio del reciclaje en España

● (28/09/2018, Eldiario.es) El viaje de la basura de plástico: la botella que tiras
en Madrid se la come una ballena que va a Grecia
● (2/10/2018, Europa Press) Equo pide al Gobierno exija a supermercados que
fomenten la venta a granel para eliminar los envases de plástico
● (11/10/2018, Contrainformación.es) La Fiscalía pone medidas para atajar los
numerosos incendios en plantas de reciclaje
● (9/12/2018, Cadena SER) López de Uralde y Rodríguez alertan sobre el peligro
de los plásticos

Medio ambiente, biodiversidad
● (2/01/2018, Europa Press) España suma 325 casos de Zika desde 2015, pero
sólo 2 fueron infecciones autóctonas
● (2/01/2018, Cadena SER) [Sobre la pregunta por el proyecto de almacén de
gas en Doñana, y paralización]
● (4/01/2018, Europa Press) Unidos Podemos pregunta en el Congreso por la
subvención del proyecto de gas de Doñana y reclama su paralización
● (14/01/2018, Europa Press) Equo reclama al Gobierno el control de niveles de
oxígeno en los mares españoles
● (31/01/2018, Europa Press) Unidos Podemos alerta del daño ambiental de un
concierto que se celebra el sábado en Guadarrama
● (31/01/2018, Europa Press) Medio Ambiente reconoce que la sequía de 2017
afectará a la reducción de emisiones de CO2
● (2/02/2018, Europa Press) Equo pide al Gobierno medida urgentes ante el
"lamentable" estado de los humedales en España
● (8/02/2018, Europa Press) 'Salvemos Doñana' registra casi 200.000 firmas
pidiendo al Estado la paralización del proyecto de gas
● (8/02/2018, Europa Press) Equo exige al Gobierno medidas para frenar el
avance de especies exóticas invasoras
● (14/02/2018, encastillalamancha.es) Uralde (EQUO) pregunta a Rajoy en el
Congreso sobre trasvases, espumas y regadíos en el Tajo
● (26/02/2018, Europa Press) Equo pide la dimisión de Isabel García Tejerina
porque sus "intereses" particulares son incompatibles con el Ministerio
● (9/03/2018, El Digital Castilla La Mancha) Unidos Podemos lleva la polémica
por el Parque Nacional de Cabañeros al Congreso
● (13/03/2018, eldiario.es) El almacén de gas de Doñana debe arreglar sus
problemas de "peligrosidad alta" para funcionar
● (19/03/2018, Europa Press) Equo reclama medidas contra la extinción de
especies a causa del cambio climático

● (16/03/2018, Europa Press) Unidos Podemos exige un Plan para prevenir los
efectos que la degradación ambiental provoca en la salud
● (21/03/2018, Efe Verde) Unidos Podemos exige al Gobierno mecanismos
contra la tala ilegal
● (21/03/2018, eldiario.es) El Parlamento Europeo mandará una misión de
investigación a Doñana por el almacén de gas
● (22/03/2018, Contrainformación.es) EQUO reivindica un cambio de las
políticas de gestión del agua
● (23/03/2018, Europa Press) Equo exige al Gobierno medidas contra el
"desmantelamiento" del Instituto Español de Oceanografía
● (5/04/2018, COPE) PP y Cs buscan apoyos para aprobar excepciones con
algunas especies invasoras
● (16/04/2018, La Vanguardia) El Congreso aprueba la Ley del PP que permite
cazar y pescar especies exóticas invasoras
● (17/04/2018, Europa Press) Medio Ambiente cuenta con 2.108 millones y
niega reducción en los PGE 2018 en cambio climático sino reparto ministerial
● (30/04/2018, Europa Press) Equo denuncia el deterioro de una quincena de
grandes presas y reclama alternativas al Gobierno
● (2/05/2018, ecoticias.com) España alberga grandes presas que se caen a
trozos
● (11/05/2018, La Vanguardia) Iniciativa en el Congreso para salvar el Siurana,
el ‘río seco’
● (4/06/2018, Efe Verde) Equo tiende la mano al Gobierno para frenar la crisis
ambiental de España
● (4/06/2018, El Salto) Diez propuestas y un ministerio para un (posible)
gobierno verde
● (6/06/2018, Energías Renovables) 10 propuestas ecologistas para frenar la
crisis medioambiental
● (26/06/2018, Tremending, Público) Ecologistas lanzan un S.O.S. para evitar
que el PP haga un jaque a la naturaleza
● (28/06/2018, El Salto) El Congreso aprueba la ley que permite soltar especies
invasoras para contentar al sector cinegético
● (28/06/2018, Público) El Congreso aprueba la reforma que permite soltar
especies invasoras para servir a la pesca deportiva y a la caza
● (30/06/2018, El Salto) La acción humana multiplica por cuatro las zonas
muertas en los océanos
● (5/07/2018, Efe Verde) España, el país que más incumple la normativa
ambiental de la UE, según SEO/BirdLife
● (13/07/2018, Europa Press) Equo reclama al Gobierno medidas para acabar
con la sobrepesca en el Mediterráneo antes de 2020
● (16/07/2018, Europa Press) España tiene abiertos 29 casos por "incorrecta
aplicación" de la ley en Medio Ambiente

● (16/07/2018, Efe Verde) España tiene 10 sentencias y 29 casos abiertos por la
UE en materia medioambiental
● (17/07/2018, Europa Press) Equo quiere un plan para erradicar a la
"invasora" rana toro, una de las especies más agresivas del mundo
● (17/07/2018, Tercera Información) Juantxo López de Uralde registra una
pregunta parlamentaria sobre una nueva especie invasora, la rana toro
● (25/07/2018, Europa Press) Equo quiere que el Gobierno solucione el
problema con la depuración de aguas residuales tras la multa de la UE
● (25/07/2018, El Economista) Equo exige al gobierno "manos a la obra" sobre
las aguas residuales
● (30/07/2018, Contrainformación.es) López de Uralde reclama al Gobierno
apoyo para la flota cantábrica y medidas contra el uso del arrastre pelágico
en el Cantábrico
● (28/08/2018, Efe Verde) Expertos: la sociedad está preparada para un cambio
de modelo económico
● (24/09/2018, Europa Press) Equo reclama medidas para eliminar las
municiones de plomo que "son tóxicas para las aves y el hombre"
● (27/09/2018, Europa Press) Equo pide explicaciones al Gobierno tras la
agresión a un guarda por agricultores "ilegales" de Doñana
● (30/09/2018, Cadena SER) Unidos Podemos quiere obligar a los restaurantes
a ofrecer gratis agua del grifo
● (30/09/2018, El Economista) Unidos Podemos quiere obligar a los
restaurantes a ofrecer gratuitamente agua del grifo
● (12/10/2018, El Confidencial) A tortas por el agua gratis: los hosteleros ven
"insultante" que les obliguen a poner jarras
● (7/10/2018, SER Consumidor) SER Consumidor: Jarras de agua en bares y
restaurantes
● (13/10/2018, SER Consumidor) "Al 38% les da vergüenza pedir una jarra"
● (15/10/2018, Merca2) El agua de grifo y Podemos ponen a Danone contra las
cuerdas
● (18/10/2018, Europa Press) Equo denuncia el incumplimiento de la ley sobre
actuaciones en zonas inundables
● (24/10/2018, Europa Press) El Congreso da luz verde a la reforma de las leyes
de Evaluación Ambiental, Montes y Emisión de Gases
● (7/11/2018, Cadena SER) El Gobierno Central ya trabaja con la posibilidad de
suprimir los trasvases
● (10/11/2018, El Norte de Castilla) Disenso entre los políticos a la hora de
establecer criterios y medidas para luchar contra la despoblación
● (10/11/2018, eldiario.es) Los partidos coinciden en afrontar con medidas
reales la despoblación
● (11/11/2018, Expansión) El Gobierno baraja tumbar por ley los trasvases de
agua como el del Tajo al Segura

● (20/11/2018, Europa Press) España pagará 22 millones de multa al año hasta
2022 por incumplir con la depuración y el saneamiento de agua
● (22/11/2018, Europa Press) Equo plantea una reforma de la ley de costas tras
el caso del balcón destruido por el oleaje en Tenerife
● (27/11/2018, Efe Verde) Sólo el 0,44% de los temas tratados en el
Parlamento son ambientales
● (28/11/2018, Europa Press) Los temas ambientales sólo ocupan el 0,44 por
ciento de la actividad parlamentaria desde 2011
● (29/11/2018, ecoticias.com) El Parlamento de España ‘pasa olímpicamente’
de los temas ambientales

Derechos de los animales, lobo, caza
● (9/01/2018, Europa Press) Unidos Podemos denuncia que el Gobierno no
está cumpliendo con sus compromisos presupuestarios para proteger al lince
● (17/01/2018, Europa Press) Equo reclama un censo del lobo ibérico en
España para evitar su caza descontrolada
● (24/01/2018, Europa Press) Equo quiere que se investigue el atropello
intencionado de un lobo en Gredos (Madrid) que fue publicado en Facebook
● (26/01/2018, Europa Press) Unidos Podemos quiere castigar el maltrato a
animales salvajes para que lo del jabalí de Lleida no quede impune
● (26/01/2018, Cadena SER) Unidos Podemos pide reformar el Código Penal
para castigar el maltrato a animales salvajes
● (1/02/2018, La Sexta TV) Entra en vigor la prohibición de cortar el rabo,
seccionar las cuerdas vocales y extirpar las uñas a las mascotas
● (3/02/2018, Público) España se une a la normativa europea de protección
animal... 30 años tarde
● (5/02/2018, Al Rojo Vivo, La Sexta) Juan López de Uralde, sobre el 'Stranger
Pigs' de Salvados: "Fue un ejercicio de periodismo tremendo"
● (6/02/2018, Contrainformación.es) EQUO pregunta al Gobierno por las
inspecciones en las granjas españolas
● (9/02/2018, Público) El PP, en contra de penalizar el maltrato a animales
salvajes porque atenta contra "los derechos" del cazador
● (12/02/2018, Europa Press) Parlamentarios animalistas piden identificar los
puntos negros de atropellos de fauna salvaje
● (28/02/2018, Europa Press) El Gobierno destinará 2,5 millones de euros hasta
2020 para evitar atropello de especies amenazadas
● (2/03/2018, Público) Una feria de Ifema expone dos cabezas de lobos
disecados bajo el rótulo del Gobierno

● (8/03/2018, Heraldo) Ganaderos y alcaldes piden medidas para echar al lobo
de la Ribagorza
● (9/03/2018, Efe Verde) EQUO insta al Gobierno aragonés a garantizar la
protección del lobo
● (19/03/2018, Europa Press) Equo quiere que el Gobierno responda con
medidas a las personas que se manifestaron en Madrid en defensa del lobo
● (23/03/2018, Europa Press) Equo pide acelerar las medidas contra los
atropellos de lobos tras una nueva muerte
● (2/04/2018, Cuartopoder.es) La ley que hubiera evitado el accidente del
camión que transportaba elefantes
● (10/04/2018, Europa Press) Equo alerta del riesgo de peste porcina africana
con la importación de jabalíes para cacerías
● (4/05/2018, Cuartopoder.es) El Gobierno defiende la muerte de los toros por
motivos culturales
● (10/05/2018, Europa Press) Equo urge al Gobierno a tomar medidas para
acabar con los atropellos de lobos en la carretera
● (24/05/2018, Europa Press) Equo pide reformas legislativas al Gobierno para
prohibir el silvestrismo en España
● (30/05/2018, Europa Press) El Congreso insta al Gobierno a construir pasos
para evitar los atropellos de lobos en la A-1 a la altura de Somosierra
● (31/05/2018, Contrainformacion.es) Instan al Gobierno a construir pasos de
fauna para evitar los atropellos de lobos en la carretera A-1 en Somosierra
(Madrid)
● (4/07/2018, EFE) EQUO reclama al PSOE inversión y coherencia en Sierra
Morena con el lobo
● (12/07/2018, ecoticias.com) EQUO reclama al Gobierno más inspecciones a
las explotaciones ganaderas
● (18/07/2018, Público) Las inspecciones para controlar el bienestar animal en
las granjas solo alcanzaron el 3% en 2016
● (3/08/2018, Europa Press) Equo exige al Gobierno que no financie o apoye la
exposición de cabezas de lobo disecadas sino que aumente su protección
● (3/09/2018, Europa Press) Equo exige que España actúe ante los países que
incumplen la moratoria de caza de ballenas
● (4/09/2018, Ecoticias) Equo arremete contra los países que incumplen la
moratoria de caza de ballenas
● (6/09/2018, EfeVerde) Uralde (EQUO) pregunta en el Parlamento sobre el
papel de España en la negociación de la ONU sobre alta mar
● (11/09/2018, eldiario.es) El Gobierno no modificará la legislación sobre la
protección del lobo
● (15/09/2018, El Economista) Japón, el 'Moby Dick' de las ballenas reales
● (17/09/2018, La Razón) Peste porcina africana: España, en alerta frente a una
epidemia global letal para los cerdos

● (21/09/2018, Europa Press) Equo pide al Gobierno que actúe para exigir a
Japón que cumpla la moratoria contra la caza de ballenas
● (18/10/2018, 20minutos.es) Indignación en las redes por esta foto de un lobo
muerto atado al vehículo de los guardas forestales
● (4/11/2018, El Independiente) La vida entre lobos
● (8/11/2018, Europa Press) Equo quiere que el Gobierno se pronuncie sobre el
Premio Nacional de Tauromaquia
● (11/11/2018, La Sexta) El durísimo vídeo en el que un cazador apedrea a un
jabalí moribundo mientras bromea por teléfono: "Le voy a pegar otro tiro y a
tomar por culo"
● (12/11/2018, Europa Press) Equo reclama al Gobierno un mayor control
sobre la caza en España
● (13/11/2018, Público) Equo pide al Gobierno que aumente los controles
sobre la caza en España
● (18/11/2018, La Sexta TV) Durísimas imágenes de cómo 12 perros se
despeñan por un barranco por la irresponsabilidad de un cazador
● (18/11/2018, elmundo.es) Indignación en las redes con una cacería que
termina con un venado y varios perros cayendo por un barranco
● (19/11/2018, Europa Press) Equo quiere que el Gobierno investigue el vídeo
de perros y un ciervo despeñados en una cacería
● (19/11/2018, eldiario.es) Un perro muerto y enfado del autor: qué hay tras el
vídeo de varios animales cayendo por un barranco en una cacería
● (19/11/2018, El País) Una cacería termina con 12 perros y un ciervo
despeñados en un barranco en Cáceres
● (18/12/2018, La Brújula, Onda Cero) Juan López de Uralde: "Ninguna
sociedad puede tener como Fiesta Nacional el sacrificio sangriento de un
animal"
● (21/12/2018, COPE) Unidos Podemos reclama al Gobierno medidas para
exigir a Japón que cumpla la moratoria contra la caza de ballenas

Contaminación, salud y medio ambiente
● (30/01/2018, Europa Press) Tejerina pide a Podemos que "asuma sus
responsabilidades" sobre la calidad del aire en Madrid y Barcelona
● (30/01/2018, eldiario.es) El Gobierno culpa a Carmena y Colau de la
contaminación mientras resta importancia a la advertencia de Bruselas
● (2/03/2018, Madrid Actual) Equo lamenta el rechazo en el Congreso a que
Madrid explique su lucha por la calidad del aire

● (20/04/2018, Europa Press) Equo reclama estudios para determinar el
impacto económico que causa la contaminación en España
● (21/04/2018, El Comercio) Asturias constata una mejoría del aire «al bajar las
partículas en suspensión»
● (23/04/2018, ecoticias.com) El sucio precio de la contaminación en España
● (7/05/2018, ecoticias.com) EQUO denuncia la pasividad del Gobierno ante el
aumento de las emisiones de CO2
● (10/05/2018, El Salto) Diésel, ¿qué hacer con el combustible sucio
subvencionado?
● (21/06/2018, eldiario.es) EQUO insta al nuevo gobierno a replantear la
"fiscalidad favorable" al diésel
● (10/10/2018, Europa Press) Sanidad asegura que pondrá en marcha "por
convicción" el Plan de Medio Ambiente y Salud
● (10/10/2018, Público) El futuro de la industria del automóvil frena la
ambición climática en la UE
● (16/10/2018, Europa Press) El Congreso reclama al Gobierno un plan contra
los efectos medioambientales en la salud
● (13/11/2018, Al Rojo Vivo, La Sexta) Juan López de Uralde: "La Península
Ibérica es la zona más vulnerable de Europa al cambio climático"
● (13/11/2018, ecoticias.com) López de Uralde pide más ambición en la Ley de
cambio climático y da la bienvenida a la eliminación de los coches de
combustión
● (13/11/2018, El Salto) Los ecologistas aprueban el veto en 2040 a los coches
impulsados por hidrocarburos pero ven insuficiente el borrador de ley
● (13/11/2018, Climate Home News) Spain, Europe’s second largest carmaker,
plans combustion engine ban
● (14/11/2018, ABC) El Gobierno prohibirá la matriculación y venta de coches
de combustión a partir de 2040
● (14/11/2018, eldiario.es) Al menos 1.200 gasolineras deberán instalar
electrolineras bajo amenaza de sanciones de hasta 30 millones
● (15/11/2018, El País) El Gobierno propone vetar las ventas de coches de
gasolina y diésel en 2040
● (23/11/2018, Ecoticias) EQUO pregunta al Gobierno qué medidas va a tomar
para apoyar la lucha contra la contaminación tras el recurso del PP contra
Madrid Central
● (28/11/2018, Al Rojo Vivo, La Sexta) López de Uralde: "Los acuerdos de París
son insuficientes, es importante que la UE fije ruta para eliminar
combustibles fósiles"
● (29/11/2018, Europa Press) Equo acusa a Ribera de ceder ante la industria del
automóvil por no fijar el fin de coches de combustión
● (1/12/2018, El Periódico de la Energía) Rifirrafe entre Teresa Ribera y Juantxo
López de Uralde por el fin del diésel en España

● (11/12/2018, Energía Diario) El Gobierno “no duda” sobre las propuestas del
horizonte 2040 pero Equo les acusa de ceder ante la industria automovilística
● (29/11/2018, 120 Minutos, Telemadrid) Contaminación, Madrid central,
vehículos diésel

Químicos
● (27/02/2018, Ecoticias.com) El Gobierno confirma la presencia de glifosato en
el 30% de los ríos españoles
● (2/03/2018, Europa Press) Equo reclama en el Congreso un Plan integral para
proteger a las abejas de pesticidas neonicotinoides
● (2/03/2018, 20minutos.es) Uno de cada tres ríos españoles está contaminado
por glifosato
● (18/04/2018, Europa Press) Unidos Podemos pregunta la posición de España
en votación sobre la autorización de neonicotinoides el 27 de abril
● (27/04/2018, Cadena SER) La UE prohíbe los insecticidas que matan a las
abejas
● (11/08/2018, RNE) Monsanto condenado por los efectos cancerígenos del
glifosato
● (16/08/2018, El Boletín) Equo reclama a Sánchez la prohibición inmediata del
glifosato en España
● (16/08/2018, Efe Verde) Equo pide la prohibición definitiva del herbicida
glifosato
● (16/08/2018, Público) Equo pide la prohibición definitiva del glifosato en
España
● (16/08/2018, Expansión) Un estudio en EEUU encuentra un herbicida
relacionado al cáncer en 43 marcas de cereales

Álava
● (16/03/2018, Gasteiz Hoy) Equo+Podemos denuncian que el soterramiento
del tren es “absolutamente incompleto”
● (24/04/2018, Contrainformación.es) López de Uralde reclama una partida en
los presupuestos generales para la realización de un estudio del
soterramiento completo del ferrocarril a su paso por Vitoria
● (4/05/2018, ABC) Garoña y TAV centran enmiendas presupuestarias de
Unidos Podemos por Álava
● (23/05/2018, Gasteiz Hoy) URA amenaza al Ayuntamiento con sanciones si no
limita el vertido de lindano

● (19/06/2018, Finanzas.com) Equo pide al Gobierno la paralización del
proyecto de gas de Armentia 2
● (15/11/2018, Gasteiz Hoy) El PP condiciona un pacto presupuestario a un
tranvía sobre el soterramiento
● (21/11/2018, Radio Vitoria) [Entrevista, actualidad] El diputado de Equo,
Juantxo López de Uralde, en Radio Vitoria Gaur
● (4/12/2018, Noticias de Álava) El saneamiento del alto Nervión tiene un plazo
de ejecución de 42 meses
● (5/12/2018, Contrainformación.es) 42 meses para construir las depuradoras
del Alto Nervión: respuesta del Gobierno a López de Uralde

PGE2018, Moción de censura y acuerdo presupuestario
● (3/04/2018, Europa Press) Unidos Podemos denuncia que los presupuestos
sociales para 2018 no resuelven los problemas de la población excluida
● (5/04/2018, ecoticias.com) Los Presupuesto Generales del Estado pasan
olímpicamente del cambio climático
● (25/05/2018, eldiario.es) EQUO apoyará la moción de censura de Pedro
Sánchez: "Es la única salida"
● (4/06/2018, Europa Press) Equo avisa a Sánchez de que estarán "vigilantes"
con la política medioambiental y "darán caña" si no hay cambios
● (5/06/2018, eldiario.es) El adiós a Mariano Rajoy de sus rivales políticos: "M.
Rajoy se va. Fin de la cita"
● (6/06/2018, La Vanguardia) El día de la dimisión de Mariano Rajoy
● (6/06/2018, El Periódico) Rajoy dimite: últimas noticias y reacciones
● (8/06/2018, Cuartopoder.es) Unidos Podemos recela del perfil económico
“ortodoxo” del nuevo Gobierno
● (16/06/2018, La Vanguardia) Los presupuestos para cambio climático bajan
un 16%
● (10/08/2018, El Confidencial) Podemos ultima su propuesta al Gobierno para
salvar el techo de gasto en septiembre
● (11/10/2018, eldiario.es) Unidos Podemos defiende el acuerdo
presupuestario con el Gobierno: "Va a mejorar la vida de millones de
personas
● (11/10/2018, El Español) El Gobierno y Unidos Podemos pactan limitar la
retribución de las eléctricas
● (11/10/2018; Europa Press) Unidos Podemos celebra el acuerdo pero
advierte de que "no es más que un primer paso"

Otros
● (8/01/2018, Al Rojo Vivo, La Sexta) López de Uralde exige responsabilidades
políticas "inmediatas" tras el colapso en las carreteras: "No se tomaron
medidas preventivas"
● (10/01/2018, Julia en la Onda, Onda Cero) Su señoría: Conocemos a Juan
López de Uralde
● (12/01/2018, Onda Vasca) López de Uralde cree que el soberanismo catalán
es "consciente" de que "la vía unilateral es un callejón sin salida"
● (16/01/2018, Al Rojo Vivo, La Sexta) Unidos Podemos pide anular la
concesión de la AP-6 tras el caos circulatorio: "No pudieron dar un servicio de
calidad"
● (16/01/2018, Europa Press) Unidos Podemos exige al Gobierno que recupere
la gestión pública de la AP-6 este mismo mes
● (6/02/2018, El País) Una plataforma ciclista pide un carril bici en la Castellana
● (26/02/2018, Europa Press) Equo pide la dimisión de Isabel García Tejerina
porque sus "intereses" particulares son incompatibles con el Ministerio
● (3/03/2018, La Marea) #AMíTampoco: Juantxo Uralde
● (16/04/2018, Europa Press) Diputados navarros reclaman "proporcionalidad"
y no "banalizar el concepto de terrorismo" con el juicio de Alsasua
● (7/05/2018,
Tremending,
Público)
Los
tuiteros
gritan
que
#SalvarVidasNoEsDelito en apoyo a los bomberos de ProemAid
● (20/05/2018, Público) EQUO respalda de nuevo la confluencia con Podemos e
IU con más del 80% de los apoyos
● (31/05/2018, 20minutos.es) Desconcierto en la moción de censura tras pedir
Sánchez a Rajoy que "dimita"
● (2/06/2018, Europa Press) Podemos, IU y Equo cierran su acuerdo para
concurrir juntos y con sus siglas a las elecciones de 2019
● (2/06/2018, eldiario.es) "Unidas Podemos Izquierda Unida Equo" será el
nombre de la coalición para las elecciones de 2019
● (5/06/2018, Europa Press) Equo celebra el nombramiento de Teresa Ribera y
espera que se centre en el cambio climático
● (8/06/2018, El Independiente de Granada) Una veintena de colectivos
sociales de Granada exponen sus problemas al diputado nacional de Equo
Juantxo López de Uralde
● (9/06/2018, Granada Hoy) "Lorca no necesita el Nobel, es el premio el que
necesita a Lorca para dignificarse"
● (14/06/2018, Europa Press) Los militantes de Equo respaldan con un 67,9%
de apoyos el acuerdo de coalición con Podemos e IU
● (28/07/2018, Cadena SER) EQUO pregunta al Gobierno por el AVE
Miranda-Logroño
● (14/08/2018, eldiario.es) Unidos Podemos: "preocupados" y "decepcionados"
por el giro "a la derecha" de Sánchez en política migratoria

● (10/09/2018, Europa Press) #GraciasManuela se hace viral con mensajes de
apoyo a la alcaldesa por su "generosidad" al volver a presentarse
● (20/09/2018, Europa Press) Unidos Podemos exige no construir más AVE
hasta examinar su deuda y primar Cercanías
● (20/09/2018, Tercera Información) Unidos Podemos propone una moratoria
para nuevas líneas de AVE y aumentar la inversión en Cercanías y Media
Distancia
● (25/09/2018, El Independiente) Podemos exige a Fomento parar todas las
nuevas líneas de AVE y auditar la deuda
● (5/10/2018, Europa Press) Cesida inicia su X Congreso reclamando acabar con
"la discriminación institucional y estructural"
● (20/10/2018, eldiario.es) [Entrevista, actualidad] "El ecologismo político está
donde nunca había estado en España"
● (21/11/2018, Radio Vitoria) [Entrevista, actualidad] El diputado de Equo,
Juantxo López de Uralde, en Radio Vitoria Gaur
● (28/11/2018, Las Mañanas de RNE) 40 años de Constitución: el derecho al
medio ambiente y el deber de conservarlo
● (5/12/2018, Contrainformacion.es) Unidos Podemos organiza una jornada
alternativa el Día de la Constitución
● (14/12/2018, La Vanguardia) [Rumbo 2020] Podemos convoca a su equipo
estratégico para el lunes con la presencia de Xavier Domènech

La Cafetera
● (18/12/2018) Uralde sobre la COP24: “El cambio climático avanza más rápido
que las negociaciones entre países”
● (11/12/2018) La corresponsal Cecile Thibaud y Juan López de Uralde analizan
las protestas de los Chalecos Amarillos en Francia.
● (4/12/2018) Entrevista con Joan Tardá: “No solo no apoyaremos los
presupuestos, no vamos a negociar nada”
● (27/11/2018) Hablamos de Alicia, la mujer que se suicidó antes de ser
desahuciada. #LaCafeteraDesahuciosNO Además, el auge de los verdes con
@juralde
● (20/11/2018) Uralde: EQUO pide al Gobierno que investigue lo ocurrido en el
vídeo de caza que indigna a la red
● (13/11/2018) Juan López De Uralde: “Cada vez es más evidente la lejanía
entre la caza y la ecología”
● (6/11/2018) “La recuperación de la capa de ozono arroja esperanza y
demuestra que, luchando, las cosas se pueden cambiar”

● (30/10/2018) Analizamos con Boaventura de Sousa Santos el resultado en
Brasil y con @juralde las consecuencias medioambientales
● (23/10/2018) Juan López de Uralde: “La imagen del lobo atado a una rueda es
simbólica del trato que se le da a esta especie emblemática”
● (16/10/2018) Pablo Iglesias sobre el ultimátum a los presupuestos: “Los
independentistas deben reflexionar” #IglesiasEnLaCafetera
● (9/10/2018) César Vea presenta ‘Sol(d) Out’ sobre “la estafa” de las
renovables en la que cayeron 62.000 familias
● (2/10/2018) López de Uralde: “Hay interés en la derecha por exacerbar el
conflicto catalán”
● (25/09/2018) Análisis de actualidad y medio ambiente con @juralde
● (18/09/2018) Juan López Uralde (Equo): “Es bueno que la gente considere
inmoral las explicaciones del Gobierno sobre la venta de armas”
● (27/06/2018) Juan López de Uralde: “El PP ha modificado las leyes que
protegían el medio ambiente”
● (25/04/2018) El robo de Cifuentes, con Jabois y Dani Mateo, y ecología con
López Uralde #LaCafeteraSOStierra

