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Puede que os venga a la mente la 
destrucción causada por las inundaciones 
en Alemania, Bélgica y Países Bajos, que 
demostró la importancia de luchar contra 
el cambio climático, las tensiones que 
surgieron de las medidas para frenar la 
pandemia o la retirada definitiva en algunos 
países europeos de las restricciones por la 
COVID-19.

Sin embargo, como es habitual, muchas 
otras noticias esperanzadoras no 
llegaron siquiera a los titulares.

Hoy venimos a ponerle remedio.

Las dos historias de cambio que más 
nos inspiraron en 2021 surgieron de 
campañas ciudadanas impulsadas en 
España y Serbia.

En Tenerife, un movimiento de bases 
detuvo la construcción de un macropuerto 
que habría acabado con las ballenas y la 
fauna de su santuario marino, demostrando 
que cuando nos unimos para luchar por 
algo podemos ganar incluso a empresas 
con más poder, dinero e influencia política.

En Serbia, una pequeña comunidad local 
nos dejó sin palabras: no se rindieron hasta 
acabar con todos los intentos de Rio Tinto 
de extraer litio y destruir su tierra.

Desde Movemos Europa, apoyamos ambas 
iniciativas cediendo nuestra plataforma 
para impulsarlas, recaudar fondos y llegar a 
un público más amplio. 

Sin embargo, no todas nuestras 
campañas fueron un éxito rotundo. 
Hemos avanzado con vuestra ayuda, pero 
nos queda mucho por cambiar este 2022. 

Hacemos todo lo que está en nuestra 
mano para transformar Europa en un 
lugar que ponga a la gente y al planeta 
primero, desde apoyar a las pequeñas 
granjas sostenibles hasta proteger a las 
personas refugiadas atrapadas en las 
fronteras o garantizar los derechos de los 
animales

En estas páginas, descubrirás esas y 
otras campañas, además de algunas 
de las estrategias que usamos para que 
funcionaran. 

¡Gracias por apoyarnos! Si nos unimos, 
podemos seguir consiguiendo grandes 
avances.

LAURA 
SULLIVAN

Directora ejecutiva 
de WeMove Europe
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Más de un tercio del presupuesto anual de la 
UE se invierte en subvencionar macrogranjas 
industriales en Europa. La Política Agrícola 
Común (PAC) destina la mayor parte de sus 
fondos a las explotaciones con más terreno 
y una parte ínfima a las familias dedicadas a 
la agricultura a pequeña escala, fomentando 
modelos que destruyen la naturaleza. En 
2021, la UE tuvo en su mano cambiar todo 
esto con la reforma de la PAC. 

En nuestra comunidad, más de 159 790 
personas se unieron para pedir a la UE que 
retirara un acuerdo de reforma demasiado 
poco ambicioso para apoyar un modelo 
agrícola realmente sostenible, sano y justo. 
En marzo, el conjunto de representantes de la 
Comisión, el Consejo y el Parlamento de la UE 
intentó cerrar precipitadamente un acuerdo. 
En respuesta, recibimos miles de donativos 
para financiar un vídeo que explicaba por qué 
la PAC es un error y que consiguió más de 30 
000 visualizaciones.

Allá donde miraba la presidenta von der 
Leyen, se encontraba de frente con nuestra 
reivindicación. Además, desde Fridays 
for Future se ejerció una gran presión a 
través de las redes y de una reunión entre 
Greta Thunberg, un grupo de activistas 

y Timmermans, el vicepresidente de la 
Comisión.

También nos unimos a activistas de 
Extinction Rebellion y Birdlife para organizar 
una manifestación frente a la Comisión 
Europea en el momento decisivo. Nuestra 
iniciativa llegó mucho más allá de Bruselas 
gracias al poder de las redes sociales.

Movemos Europa también apareció 
mencionada en EURACTIV, uno de los 
portales de noticias más leídos en Bruselas. 
Por desgracia, a pesar de nuestro esfuerzo, 
no logramos parar la PAC, pero no nos 
rendimos. En otoño, cientos de personas 
de la comunidad se reunieron en una 
serie de seminarios web para debatir 
sobre los próximos pasos para conseguir 
una agricultura sostenible en Europa. 
¡Seguiremos trabajando!

¡HAY QUE 
REVOCAR LA PAC!01

159,790
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¡BASTA DE PATENTAR 
SEMILLAS!

Durante años, hemos luchado para garantizar 
el cultivo y la venta libre de semillas, frutas 
y vegetales. En mayo de 2020, logramos 
una gran victoria. La Oficina Europea de 
Patentes aceptó oficialmente que las plantas 
cultivadas y los animales criados de forma 
tradicional no pudieran estar sujetos a 
patentes. Fue un gran paso para conseguir 
que cualquier granja o explotación agrícola 
pueda proporcionarnos los alimentos que 
necesitamos. 

A multinacionales como Bayer-Monsanto 
o Carlsberg no les gustó nada esta medida. 
Empezaron a buscar vacíos legales para 
hacerse con los derechos de decenas de 
cultivos comunes, como la cebada, el tomate 
o el melón, y crear un contexto en el que las 
grandes empresas pongan las normas.

Por eso, nos unimos para hacerles frente: 
más de 220 000 personas firmaron la 
petición para pedir a la OEP que acabara 
con esos vacíos legales y protegiera 
nuestros derechos. En marzo, organizamos 
una protesta a las puertas de su sede en 
Múnich y, en octubre, nos reunimos con sus 
dirigentes para exponer nuestro punto de 
vista.

Tras la protesta, Carlsberg renunció a una de 
sus patentes sobre la cebada, pero queda 
mucho por hacer. Hemos recaudado miles de 
donaciones para sacar adelante iniciativas 
más ambiciosas. Este 2022, queremos 
ejercer más presión que nunca.
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En agosto, nos encontramos ante una 
situación sin precedentes en Europa. 
Bielorrusia envió a miles de inmigrantes a 
la frontera con Polonia, causando una crisis 
humanitaria que empezó a agravarse a un 
ritmo estremecedor no solo allí, sino también 
en las zonas fronterizas de Letonia y Lituania, 
y que empeoró cuando el gobierno polaco 
cerró el acceso a la frontera.

Se perdieron recursos vitales, como 
asistencia, medicamentos, alimentos o agua. 
Entre septiembre y noviembre, al menos 
5370 personas atrapadas pidieron ayuda a 
Grupa Granica, una coalición de ONG polacas.

Tuvimos que convencer a quienes nos 
representan en la UE de que esta crisis no era

solo responsabilidad de Polonia: debían atajar 
el asunto. En octubre, la plataforma polaca 
Akcja Demokracja lanzó una petición para 
protestar por las condiciones en la frontera. 
Nos unimos a esa campaña para exigir el 
apoyo de la UE y logramos recoger casi 100 
000 firmas. 

Después, fuimos un paso más allá 
aportando todas las donaciones posibles 
a las organizaciones de ayuda humanitaria 
que estaban trabajando en la zona. Cada 
aportación contribuyó a conseguir un gran 
resultado. El dinero que recaudamos permitió 
que la Fundación Ocalenie pudiera contratar 
a un equipo legal con experiencia en leyes 
migratorias. Trabajaron en 41 casos para 
denunciar detenciones y privaciones de 
derechos humanos en la frontera. 

Por desgracia, esta crisis humanitaria todavía 
no ha acabado. En junio de 2022, el Gobierno 
polaco no estaba permitiendo aún a personal 
médico, ONGs, abogados y periodistas 
tener acceso a la frontera. Por eso, en 2022 
seguiremos haciendo presión y apoyando a 
las organizaciones con las que colaboramos. 
No abandonaremos a todas esas personas a 
su suerte.

CRISIS HUMANITARIA
EN LA FRONTERA DE LA UE03

91,727
firmas



NO A LA EXPORTACIÓN 
DE ANIMALES VIVOS

Cuando el buque Ever Given encalló en el 
Canal de Suez, el mundo entero presenció 
cómo se movía cielo y tierra para lograr 
sacarlo de allí, pero hay otra noticia terrible 
que no llegó a los titulares: casi 200 000 
vacas, ovejas y otros animales de granja 
sufrieron hacinados en condiciones 
sofocantes en los barcos atrapados en el 
canal. Murieron de inanición al quedarse sin 
alimento por culpa del cruel tratado sobre 
exportaciones de animales vivos.

Varias organizaciones ya estaban luchando 
para prohibir esta práctica en todo el mundo, 
desde Nueva Zelanda hasta Reino Unido, y 
esta situación aumentó la presión sobre la 
UE para revisar su legislación.

Colaboramos con Compassion in World 
Farming, Four Paws y otras organizaciones 
para presentar una petición que pusiera fin 
a este método y garantizara el bienestar 
animal. Les exigimos mayor protección, la 
prohibición de la exportación de animales 
vivos a países externos, limitar los tiempos 
de transporte y aumentar las inspecciones 
sin aviso previo y las sanciones.

Más de un millón de personas nos ayudasteis 
a conseguirlo y dejasteis claro que este 
tipo de exportaciones son inaceptables. A 
principios de 2022, entregamos la petición al 
Parlamento Europeo y esperamos la nueva 
propuesta de ley de protección y bienestar 
animal para este año.
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905,658
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«Esto es lo 
que se consigue con 

este tipo de acciones tan 
positivas: cambiar el mundo 

y ofrecer una herramienta para 
mejorarlo a personas como yo, 
estén donde estén y a gran o 

pequeña escala».
 Katherine, Francia



Quienes nos representan afirman que 
quieren proteger nuestros océanos, pero no 
dejan de incumplir sus promesas: permiten 
que redes gigantescas arrasen con el fondo 
marino incluso en nuestras preciadas Áreas 
Marinas Protegidas.

Estas redes lo destruyen todo a su paso, 
matando a delfines, focas, corales y otros 
cientos de especies. Este modelo industrial 
insostenible para nuestro medio se llama 
pesca de arrastre y, en 2021, dimos un 
paso al frente para intentar que la UE lo 
prohibiera.

Más de 150 000 personas firmaron nuestra 
petición. Tras denunciarlo en las redes y 
enviar correos de forma masiva a quienes 
nos representan en el Parlamento Europeo, 
supimos que nuestra estrategia de presión 
tuvo un papel crucial para lograr sacar 
adelante la propuesta para la prohibición de 
este método tan dañino para el medio en 
zonas protegidas.

Pero quisimos asegurarnos de que no 
olvidaran este problema. Por eso, durante 
el resto del año, organizamos iniciativas 
más creativas. En verano, la campeona 
de surf Maya Gabeira se zambulló en el 

Mediterráneo con nuestra comunidad para 
dejar claro nuestro mensaje en uno de los 
congresos sobre el clima más importantes 
del año, al que asistieron representantes de 
la UE.

En invierno, las donaciones de la comunidad 
nos ayudaron a crear un libro desplegable 
que explica cómo quienes nos representan 
pueden garantizar un futuro mejor para 
nuestros océanos, y nos reunimos para 
entregárselo al responsable de protegerlos, 
Virginijus Sinkevičius.

Ahora solo queda esperar la llegada del Plan 
de Acción este otoño y que la UE prohíba 
definitivamente la pesca de arrastre en 
zonas protegidas.

PARAD LA DESTRUCCIÓN 
DE LOS OCÉANOS05
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FRONTEX DEBE RESPONDER
DE SUS ACTOS

En diciembre de 2020 empezamos a luchar 
para que Frontex, la agencia fronteriza de la 
UE, rindiera cuentas por su vulneración de 
derechos humanos fundamentales y pedir la 
dimisión de su director, Fabrice Leggeri.

Este año, pasamos a la acción cuando fue 
acusada de encubrir el bloqueo violento e 
ilegal del acceso a personas que buscaban 
refugio en las fronteras europeas. En marzo, 
el Parlamento Europeo debía votar para 
aprobar el presupuesto destinado a Frontex. 
Nuestra comunidad envió miles de tuits 
y correos electrónicos para pedirles que 
no lo hicieran mientras estuviera siendo 
investigada.

Y nos escucharon: la Comisión de Control 
Presupuestario votó en contra de la 
aprobación. De izquierda a derecha, se 
unieron para defender los derechos 
humanos y denunciar los abusos que se 
producen en nuestras fronteras.

Las acusaciones a las que se enfrentaba 
Frontex empezaron a consolidarse: el 
Parlamento constituyó una nueva comisión 
para pedir responsabilidades. Roberta 
Metsola, presidenta de la comisión y del 
Parlamento Europeo, debía convocar a 
Leggeri a una sesión de investigación, 
pero la cosa empezó a torcerse cuando 
descubrimos que planeaba organizarla a 
puerta cerrada.

Sabíamos que, como representante pública, 
cedería a la presión de la ciudadanía europea. 
Llenamos Twitter de mensajes con el 
hashtag #MetsolaDecides para garantizar 
que Frontext respondiera en abierto. ¡Y lo 
logramos! La sesión se emitió en directo el 4 
de marzo de 2021.

En abril de 2022, Fabrice Leggeri dimitió 
por mala praxis tras una larga investigación 
antifraude de la UE que demostró que 
Frontex fue responsable de cientos de 
devoluciones en caliente.
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07 YOUMOVE
EUROPE

Nos unimos a la ciudadanía serbia para evitar 
la explotación minera que pretendía construir 
la multinacional Rio Tinto. Esta empresa quería 
desplazar a toda una comunidad en el valle del 
Jadar y borrar su historia, pero lucharon para 
proteger su tierra, su sustento y su medio natural. 
Rio Tinto llevaba tiempo interesada en esta zona 
rica en litio y buscaba engrosar sus beneficios a 
pesar del daño irreparable que causaría al agua, 
la tierra, el aire y la población del valle.

Sin embargo, en 2021, la comunidad local se 
opuso frontalmente: lanzaron una petición a 
través de Tú Mueves Europa y llevaron el debate 
al ámbito nacional. Miles de personas firmaron 
y se manifestaron para evitar que Rio Tinto se 
saliera con la suya. El gobierno local decidió parar 
el proyecto, pero su lucha sigue. ¡Estaremos ahí 
para tenderles una mano de nuevo este 2022!

RIO TINTO DEBE DEJAR 
DE DESTRUIR EL MEDIO 
NATURAL DE SERBIA

Esta plataforma unió a miles de 
personas en 2021 para lograr 
victoria tras victoria y permite a 
otras organizaciones y movimientos 
ciudadanos locales crear peticiones 
y conseguir apoyos para luchar por 
causas importantes.

173,245
firmas



08 YOUMOVE
EUROPE

Tenerife alberga el único santuario de 
ballenas de Europa declarado Patrimonio de 
la Humanidad, pero el plan para construir un 
macropuerto amenazaba el futuro de este 
preciado ecosistema. Cuando un barco que 
navegaba por la zona mató a un ballenato, la 
tragedia atrajo la atención pública. La ciudadanía 
tinerfeña se organizó y creó la Plataforma 
Ciudadana No al Puerto de Fonsalía. Temían 
que el macropuerto recibiera fondos de la 
Unión Europea destinados a nuevos proyectos 
sostenibles.

Por eso, pusieron en marcha una campaña a 
través de Tú Mueves Europa: cuando la gente 

comprobó de primera mano el riesgo que corren 
nuestros ecosistemas marinos, más de 250 000 
personas firmaron la petición. 

En las Islas Canarias, un grupo de voluntariado 
se echó a las calles para concienciar a la 
sociedad sobre este problema. National 
Geographic, los principales medios y cadenas 
españoles y los periódicos, radios y televisiones 
locales se hicieron eco de la noticia.

Consiguieron que las autoridades locales 
responsables de aprobar el proyecto cambiaran 
de plan e incluso el gobierno autonómico se 
pronunció al respecto. ¡La construcción se 
detuvo y lograron salvar el santuario!

NO AL MACROPUERTO EN TENERIFE

423,876
firmas

«Las campañas 
del santuario de 

ballenas y Rio Tinto me 
hicieron sentir que es posible 

ganar. Gracias a quienes 
trabajan tantísimo para sacar 
estas iniciativas adelante, veo 
que cada gesto cuenta para 

mejorar el mundo». 
Ángela, España 



¿CÓMO NOS FINANCIAMOS?
Con las aportaciones de miles de personas que 
creen en nuestra misión y quieren ayudarnos a 
seguir actuando con rapidez y eficacia. Este año, 
el 88 % de nuestro presupuesto se cubrió con 
donaciones individuales de la comunidad (frente al 
76 % de 2020). Eso demuestra que cada vez hay 
más gente dispuesta a apoyar económicamente 
las causas en las que cree y luchar por una Europa 
mejor.

Estas personas son el motor que nos impulsa. Nos 
permiten no aceptar ni un céntimo de empresas, 
gobiernos y grupos políticos y así poder decir lo 
que pensamos.

La cantidad no importa: cada una aporta lo que 
puede para garantizar que Europa ponga a la 
ciudadanía y al planeta por delante.

El resto procede de entidades colaboradoras, 
como fundaciones progresistas o donaciones 
individuales más cuantiosas.

En 2021, recibimos:

· Un 88 % (1,7 millones de euros) de pequeñas 
donaciones individuales. Esta fuente de 
financiación creció un 15 % en un año.

· Un 6 % (177 000 €) de grandes aportaciones 
de personas progresistas que donaron al 
menos 5000 € cada una.

· Un 7 % de fundaciones y entidades 
colaboradoras. 135 000 € corresponden a 
dos fuentes: La Fondation Charles Léopold 
Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH) y la 
Fundación Europea del Clima.

Quienes nos apoyan lo hacen porque les importan 
las causas por las que luchamos, comparten 
nuestros valores y nuestra visión sobre Europa y 
quieren unirse para mejorarla. Esto nos permite 
tener la libertad y la honestidad necesarias para 
plantarle cara a quien sea necesario.

¿EN QUÉ INVERTIMOS?
Contamos con un equipo de 28 personas (12 
a tiempo parcial) y la mayor parte de nuestro 
trabajo y gastos están asociados a la organización 
de campañas con herramientas y estrategias 
innovadoras. Impulsamos iniciativas por internet 
y en las calles en 7 idiomas europeos gracias a un 
equipo de 9 personas a tiempo completo y otras 9 
a tiempo parcial ubicadas en 9 países distintos. A 
finales de 2021 este equipo de campañas, contaba 
con la ayuda de 3 personas más en el equipo 
técnico, 4 en el de operaciones y contabilidad, 2 
en el de financiación, además de la de nuestra 
directora ejecutiva.

OUR
FUNDING09

INGRESOS
Ingresos totales 2021 
2,030,000

GASTOS
Total gastos 2021 

2,055,000

Recaudación 
para campañas

148k € 
Operaciones y 

governanza
407k  € 

Tech para 
campañas

356k € 
Campañas

1.144 millones € 

Fundaciones 
135k € 
Donaciones 
individuales
(Grandes donantes) 177k € 
Donaciones individuales
(Pequeños donantes) 1.7 millones € 



¡SIGUE EN 
CONTACTO!

Tecnología y privacidad
Ser conscientes del impacto de la 
tecnología en el contexto actual es 
esencial para nuestro proyecto. Por eso, 
nos esforzamos por tener en cuenta 
aspectos como la sostenibilidad, la 
inclusión y la accesibilidad a la hora 
de tomar decisiones, además de 
evitar conflictos con la privacidad y 
la propiedad de los datos de nuestra 
comunidad; hacemos todo lo que está 

en nuestra mano para protegerlos. En 
general, usamos herramientas, sistemas 
y programas desarrollados en Europa, 
ya que están sujetos a una legislación 
más estricta en este ámbito gracias al 
Reglamento General de Protección de 
Datos. Nuestra plataforma y nuestro 
equipo usan una tecnología que nos 
permite organizar campañas sin 
renunciar a garantizar la seguridad y la 
privacidad de los datos.

info@wemove.eu @wemoveeu wemoveeurope

WeMove Europe Wemoveeu


