ÚNETE AL
MOVIMIENTO
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HACIENDO CAMPAÑAS POR UNA EUROPA MEJOR

INFORME ANUAL / 2019

“VUESTRAS CAMPAÑAS HACEN DE ESTE MUNDO UN
LUGAR MEJOR… CUANDO PARECÍA QUE YA NO HABÍA
ESPERANZA, GENTE COMO VOSOTROS CONSIGUE
CAMBIAR LAS COSAS. GRACIAS.”
Martina / Miembro

“TRAS RECIBIR EL CORREO SOBRE LA CAMPAÑA #HUMANITYFIRST DE MOVEMOS
EUROPA PARA PROTEGER A LOS DESPLAZADOS EN LA FRONTERA TURCO-GRIEGA,
FIRMÉ DE INMEDIATO. PUEDE ACTUAR RÁPIDO ANTE UNA GRAN INJUSTICIA Y
APOYAR LA SOLIDARIDAD EUROPEA EN VEZ DE LA LETAL “FORTALEZA EUROPEA”.”
Tobias Troll / Miembro

“ME ENCANTA QUE MOVEMOS EUROPA ME INFORME DE ASUNTOS ACTUALES
SOBRE LA UE/EUROPA Y ME PERMITA AÑADIR MI NOMBRE A TEMAS QUE APOYO.
LAMENTO QUE AHORA QUE EL REINO UNIDO HA ABANDONADO LA UE, MI MARGEN
DE MANIOBRA SERÁ MÁS LIMITADO, PERO HARÉ TODO LO QUE PUEDA.”
David / Miembro del Reino Unido

“EN ESTE MUNDO FRAGMENTADO, SIENTO QUE MOVEMOS
EUROPA ES UNA ORGANIZACIÓN FUNDAMENTAL, QUE HACE
COSAS MAGNÍFICAS Y CON UN POTENCIAL ENORME.”
Argo Scott / Miembro

“ME GUSTA SER MIEMBRO DE MOVEMOS EUROPA
PARA SENTIRME PARTE DE LA GLOBALIDAD
EUROPEA, CONOCER LOS PROBLEMAS DE NUESTRA
COMUNIDAD Y APOYAR SUS SOLUCIONES.”
Guillermo / Miembro

ES UN MOVIMIENTO CIUDADANO
QUE CREA CAMPAÑAS A FAVOR DE UNA
EUROPA MEJOR: UNA UE COMPROMETIDA CON LA JUSTICIA SOCIAL Y ECONÓMICA, LA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA DEMOCRACIA IMPULSADA POR LA CIUDADANÍA. SOMOS
PERSONAS DE TODO TIPO, QUE CONSIDERAMOS EUROPA NUESTRO HOGAR,
INDEPENDIENTEMENTE DE NUESTRO LUGAR DE NACIMIENTO.

NUESTRA VISIÓN
PARA EUROPA

/

Muchos ciudadanos se sienten
impotentes ante las decisiones que
toman las lejanas instituciones
europeas o los gobiernos nacionales
a puerta cerrada. Movemos Europa
pretende cambiar esta problemática
uniendo a la ciudadanía para que
mejore la UE. Luchamos para que
muchas decisiones a nivel europeo
dejen de beneﬁciar a los poderosos
grupos de presión en vez de a la gente
de a pie. Nuestra respuesta no es la
vuelta al nacionalismo, sino un giro
hacia políticas que reﬂejen las
preocupaciones de la ciudadanía
europea. ¿Cómo? Colectivizando la
presión para conseguir cambios.

2 / WeMoveEurope

Nuestras campañas promueven una
visión para el futuro de Europa que
convierte el bienestar de la gente y
del planeta en el tema central de la
agenda política.

EMAIL: info@wemove.eu.
FACEBOOK/TWITTER:
www.facebook.com/wemoveeurope
twitter.com/wemoveEU

AVISO LEGAL: Los donativos de nuestros miembros se destinan
a financiar actividades de campaña. Cuando recibimos un donativo
para una campaña específica, este se destina a dicha campaña.
Cualquier donativo que sobrepase la cantidad necesaria se destina
al resto de campañas.

Manifestación multitudinaria
en Rumanía antes de las
elecciones europeas de 2019.
© WeMove

¡PODER CIUDADANO PARA TRANSFORMAR EUROPA!
Europa se enfrenta a la peor crisis de su historia. Las decisiones siguen tomándose en gran medida según el crecimiento
económico que generan, sin considerar si este crecimiento beneﬁcia a la gente, ni cómo, ni su impacto en los recursos
naturales y el planeta. Los dirigentes de extrema derecha aprovechan el miedo de la gente para culpar a “otros” de nuestras
crisis, principalmente personas desplazadas escapando de la guerra, el cambio climático y la pobreza. Aunque no podamos
culpar a la gente por sentir miedo o buscar respuestas, el problema real radica en el sistema económico adoptado por
algunos dirigentes europeos, que siguen anteponiendo las multinacionales a la ciudadanía y al planeta.
El año 2019, ha sido un gran año, repleto de acciones que
cuestionan y combaten este sistema.
UN AÑO DE HISTORIAS DE CAMBIO. Para mí, estas historias empiezan
con las elecciones al Parlamento Europeo, con Movemos Europa
ayudando a aumentar la participación y parar a la extrema
derecha. Nos unimos a una red increíble de organizaciones que,
como nosotros, aunque quieren que Europa cambie radicalmente,
no quieren que el odio la destruya. Unidas, dijimos alto y claro:
“No al odio, sí al cambio”.
UN AÑO DE LUCHA POR NUESTRO PLANETA. Respaldamos la gran
oleada contra el cambio climático en Europa capitaneada por la
juventud. Ayudamos a movimiento de jóvenes locales y nacionales
a entrar en el Parlamento Europeo y “hacerse los muertos” por
primera vez como protesta contra el cambio climático, iniciativa
que provocó un apasionado discurso ahí mismo del
vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.
También celebramos pequeñas victorias. ¡Y batallas que todavía
no hemos ganado! LAS PÁGINAS SIGUIENTES ESTÁN DEDICADAS A
ESTAS HISTORIAS. Incluímos historias de cambio en nuestra
legislación, como que ahora los hombres de toda Europa pueden
obtener un mínimo de 2 meses de baja por paternidad
remunerada. Historias de cambio tras escuchar a las
comunidades y trabajar unidos: la comunidad de Movemos
Europa hizo un donativo para ﬁnanciar una investigación sobre
un presunto caso de explotación infantil en la cadena de
suministros de Ferrero en Turquía. Cambios mediante justicia
social, como la historia de Liviu Pop, que fue asesinado por
intentar proteger de la tala ilegal algunos de los bosques rumanos
y europeos más antiguos. Todas estas historias no hacen
referencia a un único país o ciudad. Son HISTORIAS DE CAMBIO PARA
PERSONAS DE TODO EL MUNDO. Sabemos que podemos lograr
cambios si unimos a las personas de toda Europa para que luchen
juntas. Este es nuestro objetivo en el futuro.

En el 2019, también nos embarcamos en un proceso colaborativo
como organización para construir nuestra visión y estrategia,
basadas en el poder de la gente para transformar Europa. Dicha
visión describe el modo en que construiremos y conectaremos la
fuerza de nuestra comunidad para lograr la transformación que
Europa necesita. Algunos se sienten intimidados por esta palabra.
Transformación suena a algo gigantesco y difícil. Pero en realidad
esta transformación ya existe en la gente de toda Europa, en su
modo de vivir y ser. En los pueblos que se han declarado libres de
pesticidas en Italia, en las asambleas ciudadanas contra el cambio
climático en algunas ciudades de Polonia, en la exitosa lucha para
combatir la problemática de los sin techo en Finlandia, pasando
por los “Repair Cafés” de Bélgica.
A PESAR DE TODO, ¡HAY TANTA ESPERANZA PARA UN CAMBIO REAL EN
EUROPA! Una de mis mayores esperanzas es en “nosotros”, en
ampliar este “nosotros” en los próximos años. Por eso estamos
tan ilusionados con esta nueva etapa llena de campañas
espectaculares para contribuir en la transformación de Europa en
algo que nos llene de orgullo. Unidos.

A luta continua!
Laura Sullivan
DIRECTORA EJECUTIVA

WeMoveEurope
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CALENDARIO DE CAMPAÑA

ENERO

2

BAJA POR PATERNIDAD:
Los hombres obtendrán un mínimo de 2 meses de
baja por paternidad remunerada en toda Europa
(tan pronto como cada país aplique la ley).
Más información a continuación.

MESES
DE BAJA POR
PATERNIDAD
REMUNERADA

FEBRERO

MARZO

TRANSPARENCIA SOBRE LOS
GRUPOS DE PRESIÓN:
Nuestros eurodiputados se reúnen
regularmente con grupos de presión. Hasta
ahora, podían hacerlo en secreto. Antes de que
se votara sobre este asunto, lanzamos una
campaña pidiendo a los eurodiputados que
aprobaran una normativa que acabara con esta
situación. Decenas de miles de nuestros
miembros se pusieron en contacto
directamente con sus eurodiputados para
presionarles, con un éxito rotundo: ¡se aprobó
la normativa con una mayoría de solo 4 votos!

CAMPAÑA SOBRE DENUNCIANTES:
Este año, la UE se comprometió formalmente a
proteger a los denunciantes en todos los países
de Europa. Aquellos que defiendan lo justo en
Europa serán protegidos de las represalias de
sus jefes cuando expongan la verdad. Lanzamos
una petición para garantizar que las
instituciones de la UE aceptaran medidas
sólidas de protección para los denunciantes.
Lo conseguimos, y ahora existe directiva que
muy pronto los Estados miembros adoptarán en
su legislación nacional. El Parlamento español
ha sido el primer Estado miembro en transponer
dicha directiva europea a la legislación nacional.

LOS PADRES TENDRÁN
BAJA POR PATERNIDAD
LOS HOMBRES OBTENDRÁN UN MÍNIMO DE 2 MESES DE BAJA POR PATERNIDAD REMUNERADA EN TODA EUROPA
(TAN PRONTO COMO CADA PAÍS APLIQUE LA LEY).
Nuestra voz colectiva combinada con la fuerza de los
sindicatos fue suﬁciente para ganar esta importante
campaña. Y aunque sabemos que la legislación no
será bienvenida en países como Suecia y Dinamarca,

QUÉ HICIMOS:

/

Sindicatos y otras organizaciones llevan
años luchando para aumentar la
conciliación familiar y laboral y la igualdad de
género en toda la UE. Esta directiva
sobre la baja por paternidad ya fue
propuesta en abril de 2017, pero hasta
enero de 2019 no se logró un acuerdo
político entre el Parlamento y el
Consejo Europeo.
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donde los hombres ya gozan de mayores prestaciones,
se trata de un logro signiﬁcativo para los hombres,
mujeres y niños de prácticamente el resto de Europa.
¡Una gran victoria!

RESULTADO:
Y fue la comunidad de Movemos
Europa quien dio el último empujón
a la campaña: casi 60.000 personas
ﬁrmaron la petición para que los padres
puedan estar con sus hijos. La
Confederación Europea de Sindicatos
presentó la iniciativa a los primeros
ministros y presidentes de los siete
Estados miembros que estaban
obstaculizando los avances. Las labores
de sensibilización de nuestros socios
junto con la presión pública de
personas como nosotros resultó
ser la combinación perfecta.

/

El 1 de agosto de 2019 entró en vigor
una nueva directiva, que otorga tanto a
madres como a padres 4 meses de permiso
parental, dos de los cuales no son
transferibles entre padre y madre.
Cada Estado miembro dispone de 3
años para aplicar esta legislación.
Muy pronto, todos los padres europeos
tendrán como mínimo 2 meses para
estar con sus hijos, y nuestra comunidad
contribuyó a ello. Un gran paso hacia la
verdadera igualdad de género.

MAYO

ABRIL

SALVEMOS EL CAÑÓN DE KRESNA:
Impedimos que las excavadoras destruyeran el
hábitat de osos, águilas y tortugas y arrasaran
el refugio natural del cañón de Kresna, en
Bulgaria, para construir una gigantesca
autopista entre Grecia y Alemania. Para
aumentar la presión, recogimos todas las
pruebas en un impactante vídeo y nos reunimos
con el vicepresidente de la Comisión Europea,
Frans Timmermans, para pedirle que se tomaran
las medidas oportunas. El Sr. Timmermans nos
aseguró que sigue el caso de cerca, pero esto
no basta. Mientras el Gobierno búlgaro no
mueva ficha, la campaña continúa.
© Friends of the Earth Bulgaria

MAYO
23-26

NO AL ODIO, SÍ AL CAMBIO:
Nuestra mayor campaña en 2019 se centró en
movilizar el voto en las elecciones al
Parlamento Europeo. ¡Casi nada!

8%

DE INCREMENTO
EN LA PARTICIPACIÓN

ELECCIONES EUROPEAS: VOTACIÓN
50,66% de la ciudadanía en 28 Estados
miembros.

Más información a continuación.
MÁS DE

200.000+
PERSONAS MOVILIZADAS
EN 51 CIUDADES

https://act.wemove.eu/campaigns/barra
nco-Kresna

Acción en París antes
de las elecciones europeas
de 2019. © WeMove

NO AL ODIO,
SÍ AL CAMBIO

Manifestación en Bucarest
antes de las elecciones
europeas de 2019 .
© WeMove

NUESTRA MAYOR CAMPAÑA EN 2019 SE CENTRÓ EN MOVILIZAR EL VOTO EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO, QUE SE
CELEBRAN CADA 5 AÑOS EN 28 PAÍSES Y EN LAS QUE PARTICIPAN MILLONES DE PERSONAS. ¡UNA CAMPAÑA COLOSAL!
Para nosotros no se trataba solo de incrementar la
participación en las elecciones, sino de una
oportunidad para impedir que la extrema derecha
se hiciera con el Parlamento Europeo. Para esta
campaña, “tuneamos” la bandera europea, cortando las

QUÉ HICIMOS:

/

Primero, construimos un movimiento
más grande y fuerte. Movemos Europa
aunó fuerzas con la excelente red OPEN
para hablar de la importancia del voto.
Compartimos recursos, historias, ideas
y acciones para hablar de urgencia
(impedir que la extrema derecha siga
sembrando el odio) y esperanza
(podemos cambiar Europa). Más de
70.000 personas ﬁrmaron una
promesa de voto. Uno de los vídeos, el
de “porque la abuela lo dice”, fue visto por
más de 7,7 millones de rumanos.

RESULTADO:

estrellas y añadiendo símbolos que representan la
Europa que queremos (basada en la justicia, solidaridad,
etc.). De hecho, nosotros creemos en Europa, pero no
nos gusta el camino que ha tomado. Queremos que la
UE recupere sus estrellas.

/

Conectamos a millones de personas,
por internet y en el terreno, de muchos
países europeos para decir “No al odio, sí
al cambio” y votar según esta premisa.
En nuestra mayor acción callejera, una
semana antes de las elecciones del 19 de
mayo, Movemos Europa y OPEN movilizó
a más de 200.000 personas en 51
ciudades. Si una imagen vale más que
mil palabras, entonces esta es nuestra
favorita, de la acción en Bucarest
(ver arriba). Hubo manifestaciones en
las principales ciudades de Alemania,
en Viena, en Budapest y en muchos
otros lugares. Se organizaron conciertos
en Génova y Utrecht.

Pincha aquí para
descargarte la bandera.
En París, iluminamos la torre Eiﬀel con
nuestro mensaje. La participación en las
elecciones europeas superó el 50%, un
incremento del 8% respecto el 2014.
Por primera vez desde 1979, año de las
primeras elecciones europeas, la
participación no fue inferior a las
elecciones anteriores. De hecho,
aumentó en los principales países donde
Movemos Europa y OPEN tienen presencia. Y
aunque no podemos atribuirnos este
logro, sabemos que nuestro papel fue
clave en la movilización ciudadana.

WeMoveEurope
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CASI

CALENDARIO DE CAMPAÑA

JUNIO

FIRMAS

ACCIÓN POR EL CLIMA:
Los resultados de las elecciones europeas
enviaron un mensaje claro a los futuros líderes
europeos: la crisis climática es el mayor desafío
de este siglo y requiere una respuesta efectiva
y europea.
Más información a continuación.

500.000 AGOSTO

JULIO

PAREMOS NENSKRA:
Pedimos al Banco Europeo de Inversiones (BEI)
y al Banco Europeo para la Reconstrucción y el
Desarrollo (BERD) que no firmara el préstamo
para el proyecto hidroeléctrico de Nenskra.
Dicho proyecto amenaza la biodiversidad y
sustento de los lugareños, no respeta la
legislación nacional y no cuenta con consultas
transparentes ni un análisis coste/beneficio
serio para Georgia y las comunidades
afectadas. Casi 100.000 personas firmaron la
petición. Nuestros socios se reunieron con los
representantes del BEI, que solo admite ser
consciente de la situación y no haber firmado el
contrato final, algo que ya sabíamos.

SALVEMOS NUESTROS MARES:
Desde 2017, esta campaña lucha por acabar con
la sobrepesca y el descarte de pescado. Junto a
una amplia coalición de socios, entregamos
casi 500.000 firmas al Consejo Europeo y al
nuevo comisario europeo de Medioambiente y
Océanos, Virginijus Sinkevičius. Esta campaña
no solo sensibilizó a la ciudadanía, sino que
ayudó a proteger algunas especies de peces.
Podríamos haber conseguido mucho más, pero
al final casi todas las decisiones tomadas por el
Consejo de Ministros superaron las
recomendaciones de la comunidad científica.

100.000

© P. Reynaers

EMERGENCIA
CLIMÁTICA

Jóvenes activistas por el
clima en el Parlamento Europeo
en una acción conjunta con
Movemos Europa.
© WeMove

LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES EUROPEAS ENVIARON UN MENSAJE CLARO A LOS FUTUROS LÍDERES EUROPEOS: LA CRISIS CLIMÁTICA ES EL
MAYOR DESAFÍO DE ESTE SIGLO Y REQUIERE UNA RESPUESTA EFECTIVA Y EUROPEA.

En 2019, la comunidad de Movemos Europa participó
en varias acciones que instaban a los nuevos líderes
europeos a tomarse el cambio climático en serio y a
empezar una transición justa para el planeta y la
ciudadanía. Nuestro mensaje era claro: queremos una

QUÉ HICIMOS:

/

Movemos Europa respaldó la gran
oleada de jóvenes en su lucha contra el
cambio climático. Nos pusimos manos
a la obra para ayudar al movimiento
juvenil a llegar al Parlamento Europeo,
donde por primera vez “se hicieron los
muertos”, un tipo de protesta contra el clima
que consiguió gran repercusión.
Nuestra principal aportación como
organización fue la de pedir a nuestros
miembros que bombardearan a los jefes de
partido con tweets para comunicarles que los
activistas habían entrado en el Parlamento e y
pedirles un acuerdo ecológico de
verdad, con objetivos concretos,
ﬁnanciación, etc. Facilitamos el acceso
de los activistas al Parlamento y los
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Comisión defensora del clima que concretice el nuevo
Acuerdo Verde y queremos que los eurodiputados
solo aprueben una Comisión capaz de tomarse esta
tarea en serio.

/
pusimos en contacto con los medios de
comunicación. Este es un buen ejemplo
del carácter complementario de una
iniciativa con acciones digitales y en el
terreno. Además, nos dio una idea del
papel que podemos desempeñar como
eje de unión entre los que ostentan el poder en
Europa y los que deberían tener mucho más
poder: los movimientos sociales y los activistas.

RESULTADO:

/

Ante todas estas acciones de protesta,
el Parlamento Europeo declaró la
emergencia climática, que se ha
convertido en la prioridad absoluta de
la nueva Comisión Europea; se ﬁrmó
un nuevo Acuerdo Verde Europeo y, por
primera vez, se redactó una ley del
cambio climático para que la acción
contra el clima no desaparezca con los
ciclos electorales ni las crisis. Aunque
esta legislación y políticas todavía
tienen que entrar en vigor, estamos
ante un nuevo despertar de los
dirigentes europeos ante la necesidad
de una justicia climática y una
transición justa que realmente tenga
en cuenta factores como el empleo y el
precio de la energía.

“EL EQUIPO DE MOVEMOS EUROPA FUE NUESTRO ÁNGEL DE LA GUARDIA DURANTE NUESTRA ICE. SUS CONOCIMIENTOS
Y AYUDA INCONDICIONAL FUERON ESENCIALES PARA QUE NUESTRA INICIATIVA LLEGARA HASTA LA META.”
Socios ICE / “End the Cage Age ”

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE
19

SANTUARIO EN EL OCÉANO ANTÁRTICO:
El 19 de septiembre, nos unimos a PEW Trusts
para pedir al gabinete de Donald Tusk que
proteja a los pingüinos y otras especies de la
pesca industrial en el océano Antártico
mediante la creación de santuarios marinos.
Esta campaña sigue en curso y ahora toca
centrarnos en el nuevo presidente del Consejo
Europeo, Charles Michel.

OCTUBRE

INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA:
Nuestra comunidad dio un gran impulso a la
Iniciativa Ciudadana Europea contra el uso
inapropiado de jaulas en la agricultura europea.
Movemos Europa también ayudó al equipo
responsable de esta ICE a preparar la campaña
desde cero y prestó apoyo durante toda la
recogida de firmas. ¡Se consiguieron más de 1,5
millones de firmas!

“EN APOYO AL AMOR”:
La creciente oleada de odio contra lesbianas,
gays, bisexuales y transexuales en Polonia
provocó uno de los actos más atroces vistos en
este país en los últimos años: por primera vez,
un gobierno local se ha autoproclamado
“zona libre de LGBT”.
Más información a continuación.

EN APOYO
AL AMOR
HACE UN AÑO, EL GOBIERNO POLACO DE EXTREMA DERECHA ENCONTRÓ UN NUEVO CHIVO EXPIATORIO: LA COMUNIDAD LGBT+.

La creciente oleada de odio contra lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales y otros miembros de la
comunidad LGBT culminó en marzo de 2019 con uno
de los actos más atroces vistos en Polonia en los

QUÉ HICIMOS:

/

Antes de las elecciones generales en
Polonia, en octubre de 2019, en plena
oleada de odio, Movemos Europa se
unió a los activistas locales pro derechos
LGBT para apoyarles. Personas de todo
el continente añadieron su nombre a la
petición de solidaridad e hicieron
donativos para que nuestros socios
pudieran pegar miles de carteles en las
“zonas libres de LGBT” antes de las
elecciones. Así, compartieron el
mensaje de esperanza “Yo voto al amor”
para la comunidad LGBT+ de Polonia
que vive en estas ciudades y pueblos
proclamadas “zonas libres de LGBT”.

RESULTADO:

últimos años: por primera vez, un gobierno local se
autoproclamó “zona libre de LGBT”. Otros siguieron
sus pasos y ahora 1/3 del país forma parte de esta zona.

/

Era importante que estas comunidades
supieran que no están solas y que
nuestras acciones fueron un éxito.
Poco después de las elecciones
generales en Polonia, el Parlamento
Europeo votó a favor de una resolución
de condena contra las “zonas libres de
LGBT”. Kampania Przeciw Homofobii,
junto con otros activistas polacos pro
LGBT+, aprovecharon esta oportunidad
para entregar las ﬁrmas a los
eurodiputados de Bruselas y demostrar
el gran apoyo de Europa a su causa.

un nuevo abanico de oportunidades
para contraatacar.
Sin embargo, la lucha está lejos de
terminar. Las zonas, que ahora llevan
otro nombre, siguen proclamándose y
los activistas se ven amenazados por
demandas interpuestas por
organizaciones jurídicas
ultraconservadoras. Movemos Europa
continuará apoyando está campaña.

Poco después, ¡se aprobó la resolución!, así
que, en práctica, las “zonas libres de
LGBT” en Polonia incumplen la ley
europea. Este hecho da a los activistas
WeMoveEurope
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FERRERO: DETÉN EL TRABAJO INFANTIL!

CALENDARIO DE CAMPAÑA

OCTUBRE

LIVIU POP:
Liviu Pop fue el segundo guarda forestal
asesinado por proteger los bosques de Rumanía
de la tala ilegal. A pesar de las pruebas
incriminatorias, los sospechosos fueron puestos
en libertad. En los últimos años, más de 600
guardas forestales han sufrido ataques y 6 han
sido asesinados. En esta campaña nos unimos
con un socio local, DeClic, para presionar
a las autoridades y asegurarnos de que la
investigación será realizada por fiscales
independientes.

NOVIEMBRE

99.000 DICIEMBRE
FIRMAS Y SUMANDO

“HACERNOS LOS MUERTOS”
EN EL PARLAMENTO:
De todas las acciones increíbles que realizamos
en 2019, una de nuestras favoritas fue la que
nos llevó a “hacernos los muertos” (acción de
protesta en la cual los participantes se hacen
los muertos para mostrar los posibles efectos
de la inacción ante el cambio climático) por
primera vez en el Parlamento Europeo. Esta
acción fue realizada por Movemos Europa junto
con jóvenes activistas belgas.

© rfi.fr

NUESTRA
FINANCIACIÓN

Más
información
en la página
5.

MIRANDO HACIA
EL 2020

NUTELLA:
La comunidad de Movemos Europa financió
una investigación sobre las plantaciones
de avellanas en Turquía. Junto con nuestra
organización socia, el Centro para los Derechos
del Niño en Turquía, logramos conseguir
pruebas en vídeo que muestran a niños, de
tan solo 11 años, trabajando en plantaciones
de avellanas por toda Turquía. Nuestra
investigación, publicada en el periódico
británico The Guardian, revela que las avellanas
utilizadas por Nutella, Kinder Bueno y FerreroRocher podrían haber sido recogidas por niños
explotado por la industria turca. Esta campaña
sigue en curso y actualmente estamos
presionando a Ferrero para que acabe con el
trabajo infantil y pague un precio justo por
las avellanas, para que los temporeros adultos
puedan recibir un sueldo digno.

Manifestación en Viena
antes de las elecciones
europeas de 2019.
© WeMove

COMO PARTE DE NUESTRA NUEVA ESTRATEGIA PARA 2020-2022, TOMAMOS UNA IMPORTANTE
DECISIÓN SOBRE NUESTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN: A PARTIR DE AHORA, NO ACEPTAREMOS
DINERO DE INSTITUCIONES ESTATALES NI EMPRESAS, SINO QUE DEPENDEREMOS EXCLUSIVAMENTE
DEL APOYO DE PARTICULARES Y ORGANIZACIONES PROGRESISTAS.
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CÓMO NOS
FINANCIAMOS

Desglose de nuestras fuentes de ﬁnanciación en 2019:
•

64% procedente de pequeños donativos de
particulares, 1.253.000 euros en total. Es un
orgullo saber que este tipo de ingresos creció
un 24% en 2019.

•

Cerca del 12%, 235.000 euros, procedente de
particulares que donan cantidades superiores
a 5.000 euros.

•

24% de organizaciones progresistas y socios:
•

En 2019, recibimos 482.000 euros de la Fundación
Europea para el Clima, Fundación Europea de
Cultura, Open Society Foundation, Schöpﬂin
Foundation, The Tinsley Foundation y Campact.

Ninguno de estos donantes nos impone condiciones
políticas sobre nuestro trabajo. Todos ellos contribuyen
con un donativo porque les importa el tema de nuestra
campaña, comparten nuestra visión para Europa y quieren
aunar fuerzas para lograr juntos los objetivos. Esto nos da
libertad total para lanzar campañas honestas y atrevidas.
Y para nuestra organización esto es fundamental.

INGRESOS
2019

SOCIOS
€ 200.000

GRANDES DONATIVOS
DE PARTICULARES
€ 235.000

ORGANIZACIONES
€ 282.000

TOTAL 1.970.000

PEQUEÑOS DONATIVOS
DE PARTICULARES
€ 1.253.000

Durante los próximos 10 años, nos gustaría ﬁnanciarnos
todo lo posible mediante pequeños donativos de
particulares. Hasta entonces, seguiremos dependiendo
de socios, organizaciones y grandes donantes
particulares que comparten nuestros valores y visiones.

¿CÓMO GASTAMOS
NUESTROS FONDOS?

Movemos Europa cuenta con un equipo de 26 personas
(12 de las cuales trabajan a tiempo parcial). Tal y como
muestra el desglose de gastos, la mayor parte de nuestro
trabajo y gastos se destina a la gestión de campañas, que
utilizan herramientas y estrategias innovadoras, tanto
digitales como sobre el terreno, y que se divulgan en 6
idiomas europeos, como mínimo. Nuestras campañas
están gestionadas por un equipo europeo de 8 personas
a tiempo completo y 6 personas a tiempo parcial, en 9
países diferentes. A ﬁnales de 2019, contaban con el
apoyo de un equipo técnico (4 personas), operacional (5
personas) y de recaudación de fondos (2 personas), así
como de nuestra directora ejecutiva.

GASTOS
2019

RECAUDACIÓN DE
FONDOS PARA CAMPAÑAS
€ 154.000

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
€ 73.000

TECNOLOGÍA
PARA CAMPAÑAS
€ 247.000

OPERACIONES
Y GOBERNANZA
€ 443.000
CAMPAÑAS
€ 864.000
TOTAL 1.781.000

WeMoveEurope
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EMAIL: info@wemove.eu.
FACEBOOK/TWITTER:
www.facebook.com/wemoveeurope
twitter.com/wemoveEU

