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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES *

En España, el PIB ha aumentado en un 36% en los últimos diez años. Este
país ocupa actualmente el noveno lugar mundial. También ha aumentado el PIB
per cápita, que actualmente se halla más cerca de la media de la UE de los 15,
debido parcialmente al apoyo de la UE. En muchos casos, el crecimiento eco-
nómico ha conducido a un aumento de las presiones sobre el medio ambiente
en España, tanto en lo relativo a la contaminación como al uso de los recursos
naturales (como el agua, o el suelo). El aumento de las llegadas de turistas inter-
nacionales en un 52% refleja parcialmente esta realidad, así como la construcción
a un ritmo de 700.000 alojamientos nuevos al año (los sectores del turismo y la
construcción generan el 11% y 9% del PIB, respectivamente). La densidad de
población de las regiones costeras y de las islas (donde vive casi el 60% de la
población) es cinco veces más elevada que en las regiones del interior. En
algunas zonas turísticas la densidad de población llega a triplicarse durante el
verano. La integración económica en la UE ha conducido a un crecimiento del
77% del volumen de transporte de mercancías por carretera. La tasa de des-
empleo supera el 11%, una de las más altas de la región de la OCDE, a pesar de
haber sufrido una disminución importante.

Durante el período de análisis, se ha conseguido disociar del crecimiento
económico algunas de las presiones sobre el medio ambiente (por ejemplo, las
emisiones de SOx y NOx o la extracción de agua) y se ha progresado mucho en el
desarrollo de infraestructuras medioambientales (como las de abastecimiento de
agua, o tratamiento de aguas residuales). La legislación en materia de medio am-
biente ha experimentado una evolución importante, y algunas regiones aplican
políticas muy avanzadas. No obstante, los altos índices de intensidad energética,
el elevado uso de agua, el aumento de las emisiones de CO2 y de la producción
de residuos urbanos constituyen desafíos importantes para España. Entre los
aspectos medioambientales prioritarios están la gestión de los recursos naturales
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(entre ellos, la gestión del agua), la conservación de la diversidad biológica, el
cambio climático y la contaminación del aire, el turismo sostenible y la gestión
de los residuos. La Constitución ha otorgado a las comunidades autónomas, que
presentan condiciones físicas, sociales y económicas muy diferentes, un papel
fundamental en la aplicación de la política medioambiental.

Para afrontar los desafíos citados, será necesario que España: i) profundice
en la aplicación de las políticas en materia de medio ambiente, mejorando la
eficacia en materia de costes y la coordinación entre las comunidades autónomas;
ii) mejore la integración de las consideraciones medioambientales en las deci-
siones económicas y sectoriales; y iii) prosiga con la cooperación internacional
sobre medio ambiente. Este informe analiza los progresos realizados por España
desde el anterior Análisis de los Resultados Medioambientales de la OCDE en
1997, así como el grado de cumplimiento de los objetivos internos del país y sus
compromisos internacionales. Asimismo, analiza los progresos en el contexto
de la Estrategia Medioambiental de la OCDE **. En él se realizan unas 46
recomendaciones que pueden ayudar a reforzar los progresos de España en el
ámbito del medio ambiente, en el contexto del desarrollo sostenible.

1. Gestión del medio ambiente

Aplicando políticas medioambientales más eficaces

Dentro de la distribución de las competencias en materia de medio ambiente
que establece el marco constitucional español, la legislación medioambiental ha
evolucionado de modo positivo y significativo durante el período de análisis, en
parte respondiendo a las Directivas de la UE. Se han promulgado leyes estatales
fundamentales, como la de residuos de envases (1997), residuos (1998), evalua-
ción de impacto ambiental (2001), prevención y control integrado de la contami-
nación (IPPC) (2002) y montes (2003). Asimismo, las comunidades autónomas
han procedido a ajustar sus respectivos marcos jurídicos. La Conferencia Secto-
rial de medio ambiente y desarrollo sostenible y la Red de autoridades ambienta-
les creada recientemente son mecanismos de coordinación importantes (entre el
gobierno central y las comunidades autónomas), incluso cuando se trata de tras-
poner las Directivas de la UE y de distribuir los fondos de la UE. Los esfuerzos
en material de medio ambiente de la Administración central y de las autonomías
han seguido centrados mayoritariamente en programar la inversión en infraes-
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tructuras medioambientales y su financiación, incluso con financiación de los
fondos estructurales de la UE (entre otros, para abastecimiento de agua e infraes-
tructuras para aguas residuales). Las actividades enfocadas hacia el cumplimien-
to han aumentado. Se han instaurado tasas sobre los productos para el tratamiento
de los residuos de envases y recientemente se han introducido impuestos sobre
los vertidos de residuos municipales. Se ha progresado en el ecoetiquetado
voluntario. Las industrias españolas han participado en gran medida en sistemas
de gestión medioambiental. Se han adoptado acuerdos voluntarios en diferentes
sectores industriales en todo el país; sería oportuno hacer un seguimiento de su
eficacia desde el punto de vista medioambiental y su eficiencia económica. Las
autoridades regionales y locales se han dotado de atribuciones fiscales nuevas,
incluso para el establecimiento de impuestos medioambientales.

Durante el período de análisis se ha producido un cierto incremento del gasto
medioambiental. No obstante, sigue siendo relativamente bajo con respecto a
otros países comparables de la OCDE: el gasto dedicado a la reducción y control
de la contaminación representa alrededor del 0,8% del PIB (por debajo del
promedio de la UE y de la OCDE). En España, la dependencia de las ayudas, las
transferencias públicas y otras formas de apoyo financiero siguen obstaculizando
la política medioambiental. España recurre poco a las ecotasas y otros instrumen-
tos económicos para influir en los comportamientos, ya que existe la creencia de
que podrían afectar a la competitividad y al empleo. Hay un ámbito considerable
de mejora de la eficacia a través de la recuperación completa de los costes del
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Recomendaciones:

� Luchar por la aplicación de los principios de quien contamina, paga y quien uti-
liza, paga, para mejorar la eficacia de las políticas medioambientales y asegurar
financiación para los servicios medioambientales, incluso en el contexto de
devolución de las competencias fiscales;

� Revisar el conjunto de políticas en apoyo de la gestión medioambiental; recurrir
en mayor medida a instrumentos económicos; reforzar los mecanismos de cum-
plimiento de la reglamentación sobre contaminación y ordenación del territorio
(por ejemplo, las sanciones administrativas y penales); controlar la eficacia y
eficiencia de los acuerdos voluntarios;

� Acelerar el desarrollo de una estrategia medioambiental a escala nacional con
un proceso adecuado de consultas entre todos los sectores interesados, y con
objetivos y metas medioambientales cuantificables y asociados a plazos determi-
nados, y sus correspondientes indicadores;

� Hacer un mayor uso del análisis económico para mejorar la eficiencia de las polí-
ticas medioambientales; eliminar los subsidios al sector hídrico que sean perjudi-
ciales para el medio ambiente.



suministro de servicios medioambientales, como el agua y el saneamiento. Algu-
nos municipios no cobran por los servicios de basuras; en todo el país se recupera
menos de un tercio de los costes de recogida y de tratamiento de los residuos.
Considerando la previsible disminución de la financiación de la UE, resulta
urgente que se recurra en mayor medida a instrumentos económicos (por
ejemplo, la tarificación de los servicios de abastecimiento de agua) para financiar
los servicios medioambientales. Los casos de aplicación incorrecta de la legisla-
ción medioambiental siguen derivando pocas veces en sanciones penales y penas
de cárcel.

Aire

España ha emprendido numerosas acciones para afrontar las emisiones de
contaminantes a la atmósfera y reforzar su sistema de gestión de la calidad del
aire. Se han reducido las emisiones de dióxido de azufre procedentes de las in-
dustrias energéticas y de transformación, así como las emisiones de monóxido de
carbono procedentes de fuentes móviles. La utilización de vehículos más limpios
ha ayudado a controlar las emisiones de óxidos de nitrógeno generadas por el
transporte por carretera. Se ha incentivado la adquisición de vehículos nuevos
(más limpios y más eficaces) y el desguace de vehículos industriales (con una an-
tigüedad mínima de siete años) y de automóviles privados (de más de diez años)
por medio de una bonificación en el impuesto de matriculación. La prohibición
del plomo en las gasolinas ha producido un descenso importante de las emisiones
de plomo. La adopción de las normas de emisiones EURO I-III y de especifica-
ciones para los combustibles, deberían conducir a mayores mejoras tecnológicas
y de la calidad de los combustibles. En el contexto de las Agendas 21 Locales,
algunos municipios han comenzado a utilizar herramientas de Evaluación
Ambiental Estratégica para evaluar los planes y programas en materia de trans-
porte. Se fomenta el uso del transporte público aplicando un tipo de IVA reducido
a los billetes de tren y autobús. La liberalización del sector de la energía se ha
producido antes de lo que establece la UE. Está previsto liberar a las compañías
eléctricas de la obligatoriedad de comprar carbón de producción nacional. Se han
desplegado esfuerzos importantes para desarrollar la cogeneración y las fuentes
de energía renovables, especialmente la energía eólica, aunque ello ha implicado
mecanismos de apoyo a los precios. También se ha realizado un gran progreso en
la reducción de las emisiones de dioxinas y furanos en el sector de los residuos.
Se ha mejorado la cantidad y calidad de los datos sobre el aire ambiente mediante
una ampliación y mejora de la red de vigilancia de la calidad del aire.

A pesar de estos progresos, aún persisten retos acuciantes en materia de cali-
dad del aire. Especialmente las concentraciones de ozono troposférico y de partí-
culas en suspensión suponen una amenaza para la salud humana y el medio
ambiente. Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles no metánicos (sobre
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todo por el mayor uso de disolventes) así como las emisiones de NOx proceden-
tes del transporte por carretera son de especial importancia para la formación del
ozono. Los datos demuestran que existen concentraciones elevadas de partículas
en suspensión con respecto a los valores límite en muchos emplazamientos, con
posibles efectos nocivos para la salud humana. España no ha cumplido sus obje-
tivos de reducción de NOx y COV establecidos a escala internacional. Las
emisiones de SOx, NOx, COVNM y NH3, algunas de las cuales registran una
tendencia ascendente, exceden considerablemente los techos nacionales de
emisiones establecidos para el año 2010. Por otra parte, el aumento de las emi-
siones de CO2 en un 38% ha propiciado el aumento global de las emisiones
totales de gases de efecto invernadero. Son necesarios una mejor planificación,
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Recomendaciones:

� Redoblar esfuerzos para la mejora de la calidad del aire ambiente (en concreto
del ozono y de las concentraciones de partículas en suspensión) y la reducción de
las emisiones de contaminantes atmosféricos (en concreto, SOx y NOx de la pro-
ducción de energía, NOx y COV del transporte, COV del uso de disolventes,
amoniaco de la agricultura); redoblar esfuerzos para cumplir con los objetivos
nacionales en materia de techos de emisión de SOx, NOx, COV y NH3;

� Mejorar la planificación y gestión de la calidad del aire a través de una mejor
integración de las políticas de calidad del aire en la planificación a escala regio-
nal/local (en especial, la planificación del transporte); fortalecer los organismos
responsables de hacer cumplir las normativas sobre calidad del aire y la capaci-
dad a todos los niveles de gobierno;

� Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en conjunción con otros
objetivos, como el respeto de los objetivos de reducción de las emisiones a la
atmósfera para 2010, el aumento de la seguridad y la eficiencia energética y un
mayor empleo de las energías renovables;

� Procurar una mayor integración de las consideraciones de calidad del aire en las
decisiones en materia de transporte, tanto de mercancías como de viajeros, in-
cluyendo la reducción del consumo de energía (por ejemplo, con un mayor uso
del transporte público, vehículos más limpios y con una mayor eficacia energé-
tica, aplicación de instrumentos económicos); revisar las estrategias de precios
del combustible (por ejemplo, reduciendo el diferencial impositivo a favor del
diésel, creando incentivos suplementarios al uso de combustibles más limpios);
desarrollar y aplicar con profundidad una inspección y mantenimiento más rigu-
rosos del parque de vehículos;

� Mejorar la integración de las consideraciones en materia de calidad del aire y de
las decisiones en materia de energía (incluso promoviendo una mayor eficacia
energética acompañada de inversiones para reducir las emisiones de las centrales
energéticas, refinerías e instalaciones industriales) prestando una atención especial
a las grandes centrales de combustión y la prevención y control integrados de la
contaminación; seguir desarrollando y utilizando las fuentes de energía renovables.



cumplimiento y gestión de la calidad del aire a escala nacional y local, sobre todo
para tratar los impactos sobre la calidad del aire relacionados con el transporte.
Debería promoverse una mayor integración, con criterios de mercado, de las
consideraciones medioambientales en las decisiones en materia de transporte, por
medio del uso de instrumentos económicos. Sería conveniente alentar los es-
fuerzos dirigidos a la reducción de las emisiones de fuentes fijas, prestando una
atención especial a la regulación de las fuentes más antiguas y contaminantes
(mediante la aplicación de las Directivas IPPC y LCP, entre otros) y con inver-
siones encaminadas a ese fin. Asimismo deben tomarse medidas para mejorar la
eficacia energética, tanto en la demanda como en la oferta. Las cuestiones de
calidad del aire merecen atención especial en el contexto de los cambios estruc-
turales del sector energético (como la liberalización o la privatización).

Agua

La calidad de los ríos españoles ha mejorado considerablemente durante el
período de análisis. En 2002 se registró una buena calidad del agua en el 62% de
la longitud total de los ríos españoles, frente al 52% en 1995. La situación en
materia de calidad de las aguas costeras de baño es muy satisfactoria en España.
Estos éxitos se deben en gran medida a los progresos efectuados en el tratamiento
de las fuentes puntuales de contaminación: el 61% del volumen de aguas residua-
les urbanas se depura de conformidad con la Directiva de Tratamiento de las
aguas residuales urbanas de la UE de 2002, frente a un 41% en 1994. El ingente
esfuerzo de inversión en infraestructuras hidráulicas ha contado con el apoyo de
una cuantiosa financiación de la UE. España está por delante de la mayoría de los
países de la OCDE en cuanto a la reutilización de aguas residuales. Existe una
nueva Ley de Aguas, aprobada en parte como reflejo de las Directivas de la UE.
Esta ley contiene una serie de instrumentos importantes para hacer más sosteni-
ble la gestión del agua: por ejemplo, el principio de recuperación de costes, la
instauración de mercados de agua, la obligatoriedad de instalación de sistemas de
medición para el agua utilizada para el regadío y la creación de caudales ecológi-
cos de reserva en los ríos. Uno de los acontecimientos cruciales para la gestión
del agua en España ha sido la preparación de una serie de planes y programas de
inversión relacionados con el agua (aprobados en algunos casos después de
muchos años de debate); entre ellos está el Plan Hidrológico Nacional, el Plan
Nacional de Regadíos, el Plan Nacional de saneamiento y depuración y los
planes hidrológicos de cuenca para todas las principales cuencas hidrográficas.

A pesar de estos progresos, la gestión del agua en España dista mucho de
ser sostenible. La calidad del agua de muchos ríos sigue siendo baja (especial-
mente durante el estiaje, cuando los caudales ya de por sí bajos, se ven diezma-
dos por la extracción de agua para consumo humano en regadíos, industria y
abastecimiento). La instauración de unos requisitos mínimos de caudal permiti-
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ría el reconocimiento integral de las necesidades de la especies acuáticas. Mu-
chos de los embalses siguen teniendo problemas de eutrofización. Hay una
serie de acuíferos subterráneos contaminados y que siguen sufriendo pro-
blemas de sobreexplotación, que es la causante de la intrusión salina en zonas
costeras. Es necesario que el marco de gestión de las zonas costeras se aplique
estrictamente, para afrontar de modo adecuado las muchas presiones que ejerce
el desarrollo sobre esas zonas. Queda mucho por hacer para dar un mayor
alcance a la depuración de aguas residuales urbanas. No se sabe exactamente
en qué medida se ha progresado en la depuración de las aguas residuales de la
industria. Una gran parte de los vertidos municipales e industriales carece todavía
de una autorización de vertido definitiva. Las Confederaciones hidrográficas no
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Recomendaciones:

� Reforzar en mayor medida la gestión de la demanda, con respecto a todos los
tipos de usos del agua (agrícola, municipal o industrial), garantizando que se
apliquen eficazmente todos los instrumentos existentes (tales como tarificación,
mercados de agua, instalación de sistemas de medición) y que todos logren sus
objetivos; se trata sobre todo de garantizar el pago íntegro de los precios y la
recuperación de los costes de provisión del servicio;

� Aplicar los requisitos estipulados por la Ley de Aguas sobre caudales ecológi-
cos, de tal modo que se restauren y protejan eficazmente los hábitat ribereños;

� Revisar y reformar el Plan Hidrológico Nacional;

� Completar los planes nacionales sobre saneamiento, tratamiento de aguas resi-
duales y lodos de depuración; mejorar el funcionamiento del sistema de autori-
zaciones de vertido y promover una gestión eficaz y eficiente de los servicios
urbanos de agua (es decir, el abastecimiento de agua, la recogida y el tratamiento
de las aguas residuales) por medio de: una supervisión rigurosa de la calidad del
agua potable; la adopción de sistemas formales de garantía de calidad y planifi-
cación estratégica por parte de las compañías de abastecimiento;

� Llevar a cabo la modernización de los sistemas actuales de regadío con el fin de
lograr las mejoras de la eficacia en el uso del agua propuestas en el Plan Nacional
de Regadíos; aplicar medidas decididas que reduzcan el impacto medioambiental
de la agricultura, no sólo en la cantidad de agua, sino en su calidad;

� Ampliar el conjunto de medidas dirigidas a acabar con la sobreexplotación de los
recursos de las aguas subterráneas;

� Mejorar el reconocimiento y la comprensión de las relaciones que el agua man-
tiene con las variables económicas, con: i) mejores datos sobre gastos, precios y
financiación; ii) un análisis sistemático de las condiciones microeconómicas que
afrontan los principales usuarios del agua; y iii) una revisión sistemática de las
ayudas al abastecimiento de agua y las infraestructuras de tratamiento, con el fin
de lograr que el mantenimiento y la puesta al día de las instalaciones sean efica-
ces en materia de costes y puedan financiarse a largo plazo.



consiguen recuperar el 20% de los costes del suministro de agua a los regantes.
A pesar de las nuevas disposiciones legislativas en materia de recuperación de
costes, los precios del agua siguen siendo bajos y no se recurre lo suficiente a la
tarificación para gestionar la demanda. Por encima de todo, España deberá
completar el cambio desde una previsión de la demanda hacia una verdadera
gestión de la demanda para aplicar con éxito la letra y el espíritu de la nueva
Ley de Aguas y la Directiva Marco de la UE. En este contexto, debería produ-
cirse una revisión del Plan Hidrológico Nacional y de su financiación desde las
perspectivas medioambiental y económica.

Naturaleza y biodiversidad

De conformidad con el Convenio sobre Diversidad (CDB), en 1998 se esta-
bleció una Estrategia Española de Biodiversidad. Esta estrategia sienta las bases
para el desarrollo de planes de acción sectoriales. La conservación de la diversi-
dad biológica forma parte integral de la planificación forestal (Plan Forestal
Español de 2002 y Ley de Montes de 2003), de la gestión de las zonas húmedas
(Plan Estratégico de Humedales de 1999, programa de restauración de humedales
de 2002, Inventario nacional de humedales de 2004) y el próximo Programa de
Acción Nacional de lucha contra la Desertización. Con respecto a los hábitat que
gozan de protección, casi todos los parques y reservas poseen en la actualidad un
Plan de uso y gestión de los recursos naturales. El Plan Director de la Red de
Parques Nacionales apoya la planificación y la gestión coordinada de los
parques. La mejora de la información al turista está contribuyendo al aumento del
número de visitantes a los parques nacionales. La transferencia de las competen-
cias en materia de gestión del medio ambiente a las comunidades autónomas ha
conducido a un aumento significativo del número total de áreas protegidas. Espa-
ña está desplegando un esfuerzo considerable en lo que respecta a la Red Natura
2000; se ha propuesto la protección de cerca del 25% del territorio europeo y de
la propia España (con zonas forestales pertenecientes en su mayor parte a los
municipios). Se ha reforzado el seguimiento de las especies y se han creado
bancos de datos. Se han elaborado estrategias de conservación para las especies
amenazadas cuya área de distribución natural incluye más de una comunidad
autónoma. Se han redactado Planes de Recuperación para 44 especies en peligro
de extinción. Se ha procurado el control de las especies invasoras. Fuera de las
zonas protegidas, se ha procurado integrar las preocupaciones de conservación
de la naturaleza y las del sector forestal, especialmente a escala regional, donde
los responsables de la reforestación son los servicios correspondientes de las co-
munidades autónomas. La superficie forestal total ha aumentado; han descendido
los incendios forestales y la defoliación. Se está desarrollando la agricultura eco-
lógica. Se están recuperando las cañadas reales. La mayoría de las comunidades
autónomas posee normativas de ordenación del territorio y se están redactando
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estrategias autonómicas. A escala internacional, España participa activamente
en los principales convenios sobre conservación de la naturaleza, a destacar los
convenios de Barcelona, Bonn y Ramsar, así como el CBD y el CITES. Más de la
mitad de las zonas protegidas está catalogada como de importancia internacional.
Dentro de la Red Natura 2000, se han creado 18 reservas marinas y se han
propuesto más de 600.000 hectáreas de zonas marinas para su protección.

A pesar de este panorama muy positivo en general, existe una falta de coor-
dinación entre las autoridades de las distintas autonomías, que desemboca en
disparidades en la red de áreas protegidas. Existen fuertes contrastes en el volu-
men de áreas protegidas en las distintas comunidades autónomas; debe mejorarse
la representatividad de los ecosistemas protegidos, tal vez en el contexto de
Natura 2000. En España, disfruta de protección menos del 10% del territorio, en
comparación con el 14,6% de promedio en la OCDE. Apenas se ha actuado para
proteger los corredores ecológicos (una categoría de protección que no se inclu-
yó en la Ley de Conservación de la Naturaleza de 1989). En general, los ecosis-
temas costeros siguen disfrutando de una protección limitada, aunque se han
iniciado actuaciones de deslinde del dominio público marítimo-terrestre. Las
aguas costeras sensibles deberían delimitarse, de conformidad con la Directiva de
tratamiento de las Aguas Residuales urbanas de la UE. El porcentaje de especies
amenazadas sigue siendo alto, especialmente entre los peces de agua dulce y los
mamíferos. Hay cuatro comunidades autónomas que no tienen todavía catálogos
de especies amenazadas. En algunas ocasiones, la normativa en materia de caza
de algunas autonomías no se ajusta a los requisitos de la Directiva Aves de la UE.
La integración de las preocupaciones por la conservación de la naturaleza en el
sector agrario y en la planificación del territorio sigue siendo insuficiente. En
comparación con otros países de la UE, España ha aplicado tardíamente las medi-
das agroambientales. Sólo el 4-5% del apoyo total de la UE a la agricultura espa-
ñola corresponde a medidas agroambientales, y más de tres cuartas partes de esos
pagos están asociados con la producción agrícola extensiva (de cereales). La inte-
gración de estas preocupaciones en el sector hídrico es escasa, (por ejemplo, no
se sabe si el deslinde del dominio público hidráulico va a mejorar la conservación
de la naturaleza en las riberas de los ríos). La financiación para la conservación
de la naturaleza depende esencialmente de transferencias presupuestarias (unos
50 millones de euros al año) y poco de instrumentos económicos (por ejemplo,
ingresos por entradas a los parques o licencias de caza). Los fondos públicos
disponibles para la protección de las zonas costeras (150 millones de euros al
año), gestión forestal (200 millones de euros al año) y medidas agroambientales
(300 millones de euros al año) se han utilizado poco para mejorar la conservación
de la biodiversidad. La proporción de los ingresos por turismo que se destina a la
conservación de la naturaleza sigue siendo insignificante. No se sabe a ciencia
cierta si las ayudas destinadas a las poblaciones que viven cerca de los parques
nacionales se han enfocado hacia objetivos medioambientales.
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2. Hacia el desarrollo sostenible

Integración de las consideraciones medioambientales
en las decisiones económicas

España sigue progresando en disociar las presiones sobre el medio ambiente
del crecimiento económico (por ejemplo, a través de la reducción de las emisio-
nes de SOx y controlando el aumento de las emisiones de NOx, el uso de abonos
nitrogenados y la extracción de agua). También ha mejorado la integración de las
preocupaciones medioambientales en las políticas sectoriales, especialmente en
el sector energético. Los procedimientos de EIA (por ejemplo, en los proyectos
de transporte) han dado lugar a requisitos más estrictos o a modificaciones de los
proyectos. En algunas industrias (como el carbón o la pesca) se ha iniciado un
proceso de reestructuración y retirada progresiva de ayudas.

No obstante, son precisos esfuerzos suplementarios orientados a disociar las
emisiones de CO2 y la producción de residuos municipales, del crecimiento eco-
nómico. Es motivo de preocupación especial la rápida expansión del transporte
de viajeros y mercancías. Con respecto a la integración institucional, queda
mucho por hacer en lo relativo a las estrategias, planificación, programación y
posiblemente en los aspectos presupuestarios. Se está desarrollando una estrate-
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Recomendaciones:

� Ampliar la superficie total de áreas protegidas y garantizar que éstas sean repre-
sentativas de los principales tipos de hábitat, en el contexto de la aplicación de la
Red Natura 2000 y como parte del desarrollo de estrategias de ordenación del
territorio: preparar planes de gestión para todos los parques y reservas, así como
directrices para el desarrollo de la red Natura 2000;

� Fomentar la coordinación de la gestión de la naturaleza entre las comunidades
autónomas, por ejemplo reforzando el papel de la Comisión Nacional de Protec-
ción de la Naturaleza; dotar a los corredores ecológicos de base jurídica;

� Mejorar la conservación de la naturaleza en las riberas de los ríos, sobre todo en
el contexto de la creación de un dominio público hidráulico;

� Mejorar la integración de las preocupaciones por la conservación de la naturaleza
en el sector agrícola, a través de un plan de acción sectorial dentro de la estrate-
gia nacional de biodiversidad y de una mayor utilización (y más orientada hacia
los objetivos) de los pagos agroambientales;

� Establecer un objetivo para la protección de las zonas costeras naturales frente al
desarrollo urbanístico; acelerar la aplicación de la zona de protección de 100
metros para dunas y playas;

� Garantizar la conformidad de las normativas de caza de las comunidades autóno-
mas, con la Directiva Aves de la UE.



gia española de desarrollo sostenible con un proceso de consultas con varios
ministerios y comunidades autónomas, aunque no se ha producido todavía una
implicación significativa de la sociedad civil. Sigue existiendo una fragmenta-
ción significativa o falta de integración entre los distintos planes y programas
sectoriales o autonómicos en materia de medio ambiente. El apoyo financiero de
la UE ha contribuido sobre todo a la provisión de infraestructura y existe el ries-
go de oferta excesiva (por ejemplo, de infraestructura de carreteras). Este apoyo
ha supuesto también un cierto sesgo en contra de la gestión de la demanda en las
políticas medioambientales. Debería desarrollarse una visión clara de cómo
afrontar la financiación de las políticas ambientales en el futuro, considerando la
previsible disminución de la financiación de la UE. Asimismo debe desarrollarse
la evaluación ambiental estratégica de planes y programas (en el transporte, tu-
rismo, o regadío entre otros). Con respecto a la integración basada en el mercado,
los instrumentos fiscales se han utilizado hasta cierto punto para internalizar los
costes externos medioambientales, pero más que nada para premiar los compor-
tamientos y las inversiones acordes con el medio ambiente, en detrimento de la
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Recomendaciones:

� Seguir disociando las presiones sobre el medio ambiente del crecimiento econó-
mico, para reducir la intensidad de la contaminación y mejorar la eficiencia de la
economía en materia de recursos;

� Concluir la estrategia española de desarrollo sostenible con la implicación de la
sociedad civil;

� Seguir reforzando la coordinación e integración de las políticas entre todos los
niveles de gobierno como un componente importante para el logro de los objeti-
vos medioambientales;

� Desarrollar la evaluación ambiental estratégica de los planes y programas secto-
riales con una apropiada participación pública; especialmente, profundizar en la
integración de las consideraciones medioambientales en las políticas agrícolas y
la ordenación del territorio;

� A escala de los proyectos, continuar y seguir fomentando la utilización de la
evaluación de impacto ambiental;

� Seguir con la retirada progresiva de las ayudas perjudiciales para el medio -
ambiente (directas e indirectas) en los sectores del carbón, la agricultura y la pesca;

� Revisar los impuestos medioambientales (por ejemplo, sobre la energía y el
transporte) con el fin de reestructurarlos de modo más favorable para el medio
ambiente, tal vez en el contexto de una reforma fiscal que equilibre la carga
impositiva sobre la energía y el trabajo;

� Seguir promoviendo las iniciativas de desarrollo local (por ejemplo, en el con-
texto de las Agendas 21 Locales) que integren las consideraciones económicas,
sociales y medioambientales en el desarrollo costero, urbano y rural.



eficiencia económica. Debería recurrirse en mayor medida a estos instrumentos
para gravar las actividades con impactos negativos sobre el medio ambiente, tal
vez en el contexto de una reforma fiscal neutral (por ejemplo, una mayor impo-
sición sobre la energía podría equilibrarse con una imposición menor sobre el
trabajo). En general, es posible revisar los precios de la energía, del transporte y
del agua, desde el punto de vista de la eficacia económica y medioambiental,
para obtener ventajosas situaciones para todos.

Integración de las consideraciones medioambientales y sociales

Durante el período de análisis, el empleo en el sector medioambiental ha
aumentado más rápidamente que el PIB. Aproximadamente 250.000 personas
trabajan en empleos relacionados con el medio ambiente; hay varios programas
ambientales vinculados directamente a la creación de empleo. Se han tomado
medidas positivas para un mayor desarrollo de la educación ambiental en la for-
mación formal en la primaria, secundaria y universidad, así como en la forma-
ción profesional. En general, la información sobre el medio ambiente (datos,
divulgación) es de buena calidad y fácil acceso. España está trabajando en una
nueva ley sobre acceso público a la información medioambiental que supondría
la transposición de la Directiva de 2003 de la UE y ha firmado el Protocolo
PRTR de 2003 del Convenio de Aarhus. Unos 700 municipios han iniciado
Agendas 21 Locales. Los medios de comunicación mantienen al público en gene-
ral informado sobre las principales cuestiones medioambientales. La sensibiliza-
ción medioambiental es bastante alta en España.

No obstante, se ha producido una falta de comunicación entre las ONG y la
Administración Central de medio ambiente, a pesar de los intentos de mejorar las
cosas (como el Consejo asesor de Medio ambiente, o el desarrollo de una estrate-
gia de desarrollo sostenible). Aunque la Ley obliga a ello, la participación públi-
ca en las decisiones en materia de medio ambiente a escala nacional es escasa en
general; es mayor a escala territorial (como en la EIA, o la ordenación urbana).
España no ha ratificado todavía el Convenio de Aarhus de 1998 sobre Acceso a la
información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la jus-
ticia en materia de medio ambiente. Las elevadas costas de los procedimientos
judiciales limitan el acceso a la justicia de las ONG y otros sectores, lo que expli-
ca parcialmente que España sea uno de los países de la UE con el mayor número
de quejas por una presunta aplicación inadecuada de las Directivas medioam-
bientales de la UE. El mayor desarrollo y uso de los indicadores medioambienta-
les (por ejemplo, como indicadores de resultados), a escala nacional y regional,
sería beneficioso, cuando España vaya alejándose de la programación de inver-
siones y dirigiéndose hacia una gestión del medio ambiente más centrada en la
planificación y más estratégica.
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Integración sectorial: hacia el turismo sostenible

El Plan Integral de Calidad del Turismo Español 2000-06 (PICTE), lanzado
en 2000, ha mejorado la sensibilización medioambiental y ha reforzado los meca-
nismos de cooperación entre todos los sectores interesados, públicos y privados,
a escala nacional, regional y local. A escala local, merecen un reconocimiento
especial los 200 proyectos centrados en aspectos de sostenibilidad de los munici-
pios turísticos, y los 100 planes para la mejora de la calidad y sostenibilidad de
los destinos turísticos tradicionales y emergentes. Varias comunidades autóno-
mas han aprobado normativas turísticas y planes de acción para la gestión
medioambiental del turismo, especialmente en zonas costeras. Las islas Baleares
y las Canarias han aplicado medidas reglamentarias estrictas (desde 1999 y 2001,
respectivamente) para controlar el crecimiento del turismo y el número de vi-
sitantes (turismo cuantitativo). España está desarrollando y promocionando acti-
vamente el turismo rural y los nuevos productos turísticos para diversificar la
actividad turística, romper la estacionalidad y reducir algunas de las presiones
sobre el medio ambiente en los destinos de gran concentración turística. El
aumento de las áreas protegidas contribuye a la conservación de la naturaleza y
la biodiversidad en los ecosistemas frágiles. Existen 26 Parques que han adop-
tado sistemas de calidad del turismo medioambiental. La industria turística
(especialmente los hoteles) ha desplegado un sinfín de iniciativas voluntarias
que deberían generar ahorros importantes de agua y energía en un futuro próxi-
mo. La progresiva aplicación del nuevo sistema de indicadores para el turismo
medioambiental será vital para la medición y el análisis de los progresos futuros
hacia la sostenibilidad del turismo.
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Recomendaciones:

� Seguir considerando las implicaciones que tienen las decisiones y las políticas en
materia de medio ambiente sobre el empleo;

� Seguir promoviendo la educación ambiental a escala nacional y autonómica,
tanto en la formación formal como en la formación profesional;

� Renovar y ampliar la comunicación entre el Ministerio de Medio Ambiente, las
autoridades ambientales de las autonomías y la sociedad civil (ONG, sindicatos)
y aumentar la participación pública (por ejemplo, en la preparación de las estra-
tegias, planes y programas de sostenibilidad, procedimientos de Evaluación de
Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica);

� Ratificar y aplicar eficazmente el Convenio de Aarhus;

� Seguir desarrollando y utilizando indicadores ambientales a escala nacional y
regional, incluso dirigidos a supervisar los progresos en la consecución de los
objetivos medioambientales.



A pesar de los progresos realizados, será necesario consolidar, reforzar y en
algunos casos acelerar muchas de estas iniciativas para responder a las presiones
que produce el desarrollo continuado del turismo sobre el medio ambiente. Una
estrategia nacional de desarrollo del turismo sostenible sería muy útil para dar
más apoyo a la gestión medioambiental por parte de las comunidades autónomas
y los municipios de las zonas turísticas. Para aplicar una estrategia de este tipo se
necesitaría destinar recursos humanos adicionales para afrontar las cuestiones de
sostenibilidad, también a escala nacional. En las zonas costeras, a pesar de que
existen medidas reglamentarias estrictas relativas a la recuperación de zonas
degradadas, son necesarios esfuerzos adicionales para mejorar el estado del
medio ambiente y proteger y/o recuperar el dominio público costero. Es fun-
damental que se reduzcan al mínimo las presiones sobre el medio ambiente
asociadas al desarrollo de infraestructuras, del turismo residencial y de la
construcción en zonas costeras.
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Recomendaciones:

� Reforzar los esfuerzos orientados a mejorar el medio ambiente de las zonas
costeras, y protegerlo frente al desarrollo de infraestructuras, construcción y
turismo, y promover una gestión integrada de la costa en el sector turístico;

� Proseguir con los esfuerzos dirigidos a integrar las consideraciones ambientales
en el sector del turismo, con el establecimiento de una estrategia nacional de -
desarrollo del turismo sostenible; introducir objetivos cuantitativos y cualitativos;

� Reforzar el liderazgo de la Administración Central responsable del turismo con
respecto a la gestión medioambiental, promover una mayor cooperación intermi-
nisterial (transporte, naturaleza, construcción) y destinar recursos suplemen-
tarios;

� Promover un mayor desarrollo de la información, orientación y formación sobre
gestión turística sostenible, dirigidos a las comunidades autónomas y los muni-
cipios;

� Aplicar el sistema español de desarrollo de indicadores ambientales para el tu-
rismo y desarrollar su utilización analítica para medir los progresos y resultados
con respecto a la sostenibilidad;

� Seguir promoviendo las iniciativas voluntarias de gestión sostenible por parte de
la industria turística;

� Explorar (con todos los sectores interesados de la economía) el uso de instrumen-
tos económicos para proteger y valorizar los activos medioambientales en las
zonas turísticas.



3. Compromisos internacionales

España ha ratificado un gran número de acuerdos que versan sobre temas
marinos. Se ha mantenido especialmente activa en la protección del mar medite-
rráneo (por ejemplo, en el marco del Convenio de Barcelona y el Plan de Acción
para el mediterráneo del PNUMA). En lo relativo a los vertidos de petróleo,
España ha realizado progresos, de conformidad con el Convenio sobre Prepara-
ción, Respuesta y Cooperación ante los episodios de Contaminación por hidro-
carburos. En julio de 2002 se aprobó el Plan nacional sobre Servicios Especiales
para el rescate de la vida humana en el mar y el control de la contaminación. Se
ha reforzado la cooperación con Portugal en el marco del Convenio de Albufeira.
Se ha reformado la ayuda oficial al desarrollo española (AOD) con la adopción
de una nueva Ley de cooperación internacional al desarrollo y un Plan Director
para cuatro años (con la protección del medio ambiente entre sus tres prioridades
principales). La Estrategia de la Cooperación Española en Medio Ambiente
persigue servir de punto de convergencia de los objetivos de los distintos actores
de la cooperación y vincular sus actuaciones con los acuerdos internacionales en
materia de medio ambiente. Aunque no se ha adoptado todavía la Estrategia
nacional sobre el cambio climático, sí se han adoptado muchos planes que tienen
repercusiones directas o indirectas sobre la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero (entre otros, el Plan de Fomento de las Energías Renovables
para 2000-2010, la Planificación de los sectores del gas y la electricidad para
2002-11, la Estrategia de Eficiencia Energética para 2004-12, el Plan para la Me-
jora de las Infraestructuras de Transporte para 2000-07). Con respecto a las sus-
tancias que empobrecen la capa de ozono, el consumo de bromuro de metilo
descendió en un 75% entre 1995 y 2003.

No obstante, aún hay margen para progresar en estos campos. Con respecto a
las cuestiones marinas, los pesqueros españoles, junto a barcos que enarbolan
otros pabellones, capturan especies que han sobrepasado los límites biológicos de
seguridad. El Acuerdo de Cooperación de Lisboa de 1990, que establece un mar-
co de cooperación estrecha entre la UE, Francia, Marruecos, Portugal y España
para la protección de las costas y las aguas del Noroeste Atlántico contra la con-
taminación por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, aún no ha entrado en
vigor. España está pendiente de ratificar el Convenio Internacional sobre Salva-
mento Marítimo de 1989. La flota española se hallaba en la «lista gris» del Proto-
colo de Acuerdo de París en 2000-02, lo que indicaba la existencia de algún
problema con el cumplimiento de las normas de MARPOL. La ayuda oficial al
desarrollo descendió del 0,3 al 0,25% del PNB entre 2001 y 2003. Con respecto
al clima, las emisiones de GEI aumentaron en un 38% entre 1990 y 2002 y las
perspectivas de cara a los años próximos son pesimistas. La Estrategia nacional
frente al cambio climático está pendiente de aprobación. Los costes marginales
de reducción de las emisiones pueden diferir mucho entre unos sectores y otros,
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lo que obligará a España a afrontar unos costes más altos de lo necesario para
cumplir los objetivos de reducción. Aunque se están considerando más de 400
medidas relacionadas con el cambio climático, la eficacia en términos de costes
sólo se ha analizado en algunas de ellas. Con respecto a las emisiones de NOx,
España no ha conseguido cumplir los objetivos de reducción establecidos por la
Declaración de Sofía y el Protocolo de Sofía. Está pendiente la ratificación de los
Protocolos de Aarhus y Goteburgo del Convenio LRTAP (transporte a larga dis-
tancia de los contaminantes atmosféricos).
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Recomendaciones:

� adoptar la Estrategia Española de Cambio Climático y vigilar su aplicación;
identificar las posibles necesidades futuras de reforzarla para cumplir los objeti-
vos de Kioto y las condiciones del acuerdo de reparto de cargas dentro de la UE;
analizar la eficacia de las medidas en términos de costes, e introducir las enmien-
das necesarias;

� reforzar la protección del medio marino frente a los vertidos de petróleo, y mejo-
rar el sistema de responsabilidad por daños vinculados con el transporte por mar
de substancias peligrosas; ratificar el Acuerdo de Cooperación de Lisboa de 1990
para la protección de las costas y de las aguas del Atlántico nororiental contra la
contaminación por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas; completar el pro-
ceso de ratificación del Protocolo sobre Incidentes de Contaminación (marina)
producidos por sustancias peligrosas y nocivas (Protocolo HNS) y la nueva
enmienda al Protocolo del Convenio de Barcelona;

� aumentar el total de ayuda oficial al desarrollo hasta el objetivo de la ONU del
0,7% del PNB, y la AOD destinada a proyectos de índole medioambiental;

� ratificar y aplicar los Protocolos de Aarhus y de Goteburgo del Convenio
LRTAP.




