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Europa en tensión. Grupos ambientalistas y partidos verdes exigen 
anular la inclusión del gas y nuclear en taxonomía verde 

¿Qué grupos amenazan a la UE? 

Ocho organizaciones medioambientales, entre las que destacan Greenpeace, 
ClientEarth, WWF, Transport & Environment y BUN, dieron este lunes un 
ultimátum a la UE, y amenazan con llevarla a los tribunales si la UE no retrocede 
en su decisión de otorgar a algunas centrales nucleares y de gas una etiqueta 
verde bajo las reglas de finanzas sostenibles del bloque (“EU’s Green rulebook”).  

También los partidos parlamentarios verdes de algunos países de la UE se unen 
a este ultimátum. Austria (donde los ecologistas entraron en el gobierno por 
primera vez en 2020) y Luxemburgo (en donde los verdes también forman parte 
de la coalición de gobierno) están en proceso de emprender acciones legales 
contra la UE por su decisión de incluir el gas y la energía nuclear como energías 
verdes (aunque esa inclusión sea temporal).  

¿Pero qué dice la propuesta de la Comisión Europa respecto la decisión de 
incluir gas y nuclear como “verde”? 

“Los proyectos de gas que reemplazan al carbón y no emiten más de 270 gramos 
de CO2 equivalente por kilovatio-hora pueden obtener una etiqueta verde 
temporal, o si las emisiones anuales no superan un promedio de 550 kilogramos 
por kilovatio-hora durante 20 años.” 

“Dichas plantas tendrían que obtener permisos de construcción para 2030 y 
tienen planes para cambiar a gases renovables o bajos en carbono para fines de 
2035.” 

“La nuclear es elegible si las nuevas plantas a las que se les otorgan permisos 
de construcción para 2045 evitan un daño significativo al medio ambiente y los 
recursos hídricos.” 

“Los fondos deben mejorar las divulgaciones a los inversionistas sobre 
participaciones nucleares y de gas según la taxonomía.” 
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¿Qué argumentan esos grupos verdes?  

Ariadna Rodrigo, la activista de finanzas sostenibles de la UE en Greenpeace, 
señala que “El gas es una de las principales causas del caos climático y 
económico”. Añadió en su argumentación que “aún no hay una solución al 
problema de los residuos radiactivos nucleares y el riesgo de accidentes 
nucleares es importante” 

Mientras, las fábricas de la UE recortan producción y ponen en paro 
temporal a decenas de miles de empleados, lo que aumenta el riesgo de 
una recesión dolorosa.  

El NY Times describió ayer como las empresas altamente consumidoras de 
energía (la mayoría) están siendo paralizadas por la crisis energética de Europa. 
El diario detalla como las fábricas se han visto obligadas a reducir la producción 
rápidamente y han puesto en licencia a decenas de miles de empleados. Los 
recortes, aunque se espera que sean temporales, aumentan los riesgos de una 
dolorosa recesión en Europa. No es solo en la obtención de energía en donde 
reside el problema, si no también en su transporte. Los barcos transportan gas 
natural licuado, diésel y crudo a Europa desde más lejos de lo habitual para 
reemplazar los suministros de energía rusos. Por lo tanto, los buques están 
ocupados por más tiempo y retrasan su regreso al servicio, lo que provoca un 
repunte en las tarifas de fletes globales. 

¿What next? 

Todas esas organizaciones aclararon en su ultimátum a la Unión Europea que la 
Comisión tiene hasta febrero para responder. En caso contrario los grupos 
llevarán el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

La izquierda política, también en pie de guerra 

El partido de izquierda alemán Die Linke está al borde de la división por las 
sanciones a Rusia. La división interna en cuanto a cómo abordar las sanciones 
económicas contra Rusia desencadenó una serie de renuncias de alto perfil esta 
semana. Algunas facciones están en contra de esas sanciones, mientras que 
otras las defienden. 
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