
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Por décimo año consecutivo, se presenta el Resumen 2007 del Informe de 
Coyuntura Ambiental, que sintetiza la información facilitada en los Informes 
de Coyuntura mensuales del año 2007 y analiza los datos globales del 
ejercicio y su comparación con los resultados del año anterior. 
 

La estructura del Resumen 2007, se corresponde básicamente con la 
estructura de los informes mensuales. Por lo que los capítulos que contiene 
son: meteorología y climatología, vigilancia y emisiones atmosféricas, 
aguas, estado y evolución de los bosques, gestión ambiental del sector 
privado, denuncias ambientales y actividad normativa estatal. 
 

2007 ha sido un año decisivo para el impulso de la normativa ambiental, ya 
que durante el mismo se aprobó la Ley de responsabilidad medioambiental, 
la Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera, la Ley de patrimonio 
natural y biodiversidad, la Ley del suelo, la Ley de declaración del Parque 
Nacional de Monfragüe y la Ley de la Red de Parques, además de otras 
normas de rango inferior, que completaron la gran labor normativa 
realizada en la última legislatura en materia de medio ambiente, 
completando un total de 10 leyes. 
 

En cuanto a la climatología, 2007 sido un año cálido y seco, sobre todo en 
su final, que ha mermado las reservas de agua, aunque gracias a las 
actuaciones realizadas en materia de agua no ha habido restricciones. Las 
cifras de incendios forestales se redujeron a la mitad, aunque hubo que 
lamentar los incendios de Canarias que representaron el 50% de la 
superficie forestal afectada. Por lo que se refiere a las emisiones 
atmosféricas, los datos del año 2006 han sido muy positivos al reducirse las 
emisiones globales de los gases de efecto invernadero, cambiando la 
tendencia por primera vez en mucho tiempo. 
 

También fue positivo para el medio ambiente los reducidos crecimientos del 
consumo de energía eléctrica y de combustibles –ambos muy por debajo del 
PIB- así como el aumento de la participación de las energías renovables en 
el consumo de energía primaria. También aumentó el reciclado, el turismo 
rural y se redujeron las intervenciones en materia ambiental del SEPRONA. 
 

Por último, continuando con los criterios de minimizar la repercusión sobre 
los recursos naturales, fomentar el uso de las tecnologías de la información 
y, a su vez, cumplir las obligaciones de la Ley 27/2006 que regula el 
derecho de acceso a la información ambiental, este Resumen 2007 se ha 
incorporado al portal de internet del Área Ambiental del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, distribuyéndose además a través del 
correo electrónico, con un enlace a dicho portal. 
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