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Temas Principales
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� Gasto medioambiental en programas regionales y operativos

� Subvenciones sectoriales y medioambientales

� El contexto institucional

� Aplicación y cumplimiento de las disposiciones reglamentarias

* El presente capítulo analiza el progreso alcanzado durante los diez últimos años, y en particular
desde el anterior Análisis de los Resultados Medioambientales de 1997 de la OCDE. Asimismo,
analiza el progreso con respecto al objetivo de «disociación de las presiones medioambientales
del crecimiento económico» de la Estrategia Medioambiental de la OCDE de 2001. Tiene en
cuenta los últimos Estudios Económicos de España realizados por la OCDE.
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Recomendaciones:

Las siguientes recomendaciones forman parte de las conclusiones y recomendacio-
nes generales del análisis de resultados medioambientales de España:

� Seguir disociando las presiones sobre el medio ambiente del crecimiento económico,
para reducir la intensidad de la contaminación y lograr una economía que utilice más
eficazmente los recursos;

� Concluir la estrategia española de desarrollo sostenible con la implicación de la so-
ciedad civil;

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

� Desarrollar la evaluación ambiental estratégica de los planes y programas sectoriales
con una apropiada participación pública; especialmente, seguir integrando las consi-
deraciones medioambientales en las políticas agrícolas y la ordenación del territorio;

� A escala de los proyectos, continuar y seguir fomentando la utilización de la evalua-
ción 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 transpor-
te) 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 contexto
de las Agendas 21 Locales) que integren las consideraciones económicas, sociales y
medioambientales en el desarrollo costero, urbano y rural.

� Luchar por la aplicación de los principios: el que contamina, paga, y el que utiliza,
paga, para mejorar la eficacia de las políticas medioambientales y asegurar financia-
ción para los servicios medioambientales, incluso en el contexto de devolución de
atribuciones fiscales.

� Revisar el conjunto de políticas en apoyo de la gestión del medio ambiente; hacer un
mayor uso de instrumentos económicos; reforzar los mecanismos de conformidad de
las normativas en materia de contaminación y de ordenación del territorio (entre
otras, las sanciones administrativas y penales); vigilar la eficiencia y eficacia de los
acuerdos voluntarios;

� Acelerar el desarrollo de una estrategia española de medio ambiente con las consul-
tas apropiadas entre todos los sectores, con objetivos y metas cuantificables y acom-
pañados de plazos y con los correspondientes indicadores;

� Recurrir en mayor medida al análisis económico para mejorar la eficacia de las polí-
ticas medioambientales; eliminar las ayudas al sector hídrico que son perjudiciales
para el medio ambiente.



Conclusiones

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 emisiones 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 me-
dioambientales 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 emi-
siones de CO2 de la producción de residuos municipales, del crecimiento económico.
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 estrategia española de desarrollo sosteni-
ble 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 fragmentación significativa o falta de integración entre los dis-
tintos 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 riesgo 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 pre-
visible disminución de la financiación de la UE. Asimismo debe desarrollarse la eva-
luación ambiental estratégica de planes y programas (en el transporte, turismo, o
regadío entre otros). Con respecto a la integración basada en el mercado, los instru-
mentos fiscales se han utilizado hasta cierto punto para internalizar los costes externos
medioambientales, pero más que nada para premiar los comportamientos y las inver-
siones acordes con el medio ambiente, en detrimento de la eficiencia económica. De-
bería 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 fis-
cal neutral (por ejemplo, una mayor imposición 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 económi-
ca y medioambiental, para obtener situaciones ventajosas para todos.
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Aplicación de 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 evolucio-
nado de modo positivo y significativo durante el período de análisis, en parte respon-
diendo a las Directivas de la UE. Se han promulgado leyes estatales fundamentales,
como la de residuos de envases (1997), residuos (1998), evaluación de impacto am-
biental (2001), prevención y control integrado de la contaminación (IPPC) (2002) y
montes (2003). Asimismo, las comunidades autónomas han procedido a ajustar sus
respectivos marcos jurídicos. La Conferencia Sectorial de medio ambiente y desarro-
llo sostenible y la Red de autoridades ambientales creada recientemente son mecanis-
mos de coordinación importantes (entre el gobierno central y las comunidades
autónomas), incluso cuando se trata de trasponer las Directivas de la UE y de distri-
buir los fondos de la UE. Los esfuerzos en materia de medio ambiente de la Adminis-
tración estatal y de las autonomías han seguido centrados mayoritariamente en
programar la inversión en infraestructuras medioambientales y su financiación, in-
cluso con financiación de los fondos estructurales de la UE (entre otros, para abasteci-
miento de agua e infraestructuras para aguas residuales). Las actividades enfocadas
hacia el cumplimiento han aumentado. Se han instaurado cargas sobre los productos
para el tratamiento de los residuos de envases y recientemente se han introducido im-
puestos sobre los vertidos de residuos municipales. Se ha progresado en el ecoetique-
tado voluntario. Las industrias españolas han participado en gran medida en sistemas
de gestión medioambiental. Se han adoptado acuerdos voluntarios en diferentes secto-
res industriales en todo el país; sería oportuno hacer un seguimiento de su eficacia
medioambiental y su eficiencia económica. Las autoridades regionales y locales se
han dotado de atribuciones fiscales nuevas, incluso para el establecimiento de impues-
tos medioambientales.

Durante el período de análisis se ha producido un cierto incremento del gasto me-
dioambiental. No obstante, sigue siendo relativamente bajo con respecto a otros paí-
ses 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 públi-
cas y otras formas de apoyo financiero siguen obstaculizando la política medioam-
biental. España recurre poco a las ecotasas y otros instrumentos 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 suministro de servicios medioam-
bientales, como el agua y el saneamiento. Algunos municipios no cobran por los ser-
vicios 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 instrumen-
tos económicos (por ejemplo, la tarificación de los servicios de abastecimiento de
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agua) para financiar los servicios medioambientales. Se sigue recurriendo poco a las
sanciones penales y de cárcel en caso de aplicación incorrecta de la legislación me-
dioambiental.

1. Hacia el desarrollo sostenible

1.1. Disociación de las presiones medioambientales
del crecimiento económico

Tendencias económicas y medioambientales

La economía de España creció un 34% en la década de 1990, mientras que su po-
blación lo hizo en un 4% (Recuadro 5.1). El crecimiento de la producción industrial y
de la agrícola fueron ambos inferiores al del PIB (Cuadro 5.2). El abastecimiento y el
consumo de energía crecieron más que el PIB. La intensidad energética creció en un
5% durante el decenio; en 2001, esta cifra fue ligeramente inferior en España que en
la OCDE Europa (Figura 2.3). El tráfico total del transporte por carretera creció mu-
cho más rápidamente que el PIB (en un 77% durante la década).

Con estas tendencias económicas como telón de fondo, las emisiones de SOx ba-
jaron en un 35% durante la década; las emisiones de NOx y CO2 continuaron crecien-
do (+11% y +35%, respectivamente). Las presiones sobre los recursos hídricos, que
habían descendido durante la década de 1980, aumentaron ligeramente en la década
de 1990. La utilización de abonos nitrogenados también se incrementó ligeramente,
aunque se mantuvo generalmente por debajo del promedio de la OCDE Europa (Figu-
ra 3.6). La generación de residuos municipales creció en un 49%, más rápidamente
que el PIB.

Evaluación general de la disociación

En términos generales, España ha avanzado en la disociación de algunas presio-
nes ambientales del crecimiento económico. Entre los resultados positivos cabe desta-
car la disociación continuada de las emisiones de los principales contaminantes
atmosféricos como SOx y (en menor medida) NOx. Por unidad de PIB, las emisiones
de SOx y NOx siguen siendo superiores a la media de la OCDE (Figura 2.1). La in-
tensidad energética no podrá reducirse en todos los sectores a menos que España
introduzca políticas y medidas complementarias eficaces. Se ha progresado en la re-
ducción de la extracción de agua. La disociación de la utilización de abonos nitro-
genados de la producción agrícola ha sido, en parte, consecuencia de la reforma de la
Política Agrícola Común (PAC) de la UE. No obstante, preocupan especialmente
la escasa disociación de las emisiones de CO2 y el crecimiento de la generación de re-
siduos domésticos (más rápido que el crecimiento del PIB). El tráfico del transporte
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por carretera ha experimentado un fuerte crecimiento durante este período, como re-
flejo del crecimiento económico, la liberalización de la economía europea, la revolu-
ción del concepto just in time y la desregulación de la industria del transporte por
carretera. España se encuentra en la periferia de los principales mercados europeos; la
integración económica ha contribuido al crecimiento del transporte de mercancías.
Convendría dar prioridad a una utilización más eficaz de los recursos y una mayor
reducción de la intensidad de la contaminación.
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Recuadro 5.1. El contexto socioeconómico

España tiene una población de 40,5 millones. Su densidad demográfica es de 80
habitantes por kilómetro cuadrado, aunque varía fuertemente dentro del país. Casi el
60% de la población habita en las regiones costeras y las islas, donde la densidad demo-
gráfica es cinco veces mayor que en el interior. En algunas regiones con gran afluencia
de turistas, la densidad demográfica puede llegar a triplicarse durante el verano. En la
zona de Madrid, la densidad demográfica también es alta. El crecimiento demográfico
total de España entre 1990 y 2002 fue relativamente bajo; de un 4,4% de media en com-
paración con el 6,1% de la OCDE Europa.

España ha experimentado un crecimiento económico relativamente alto (Figu-
ra 5.1). El PIB creció en un 36,2% entre 1990 y 2002, muy por encima del 27,4% de la
media de la OCDE Europa. El crecimiento económico total en 1989-94 se mantuvo por
detrás del crecimiento europeo como consecuencia del empeoramiento en 1992-93. La
economía de España comenzó a recuperarse en 1994, registrando un crecimiento del
3% en 1995. El PIB en 2002 fue de 694.000 millones de euros, con el noveno lugar en
importancia entre los países de la OCDE y el noveno en el mundo. La brecha entre el
PIB per cápita de España (18.600 dólares USA) y el de otros países europeos se ha re-
ducido considerablemente. En estos momentos España está muy cerca de la media de
18.900 dólares USA de la OCDE Europa. A pesar de las altas tasas de crecimiento en
las últimas décadas, y de que España ha reducido su tasa de desempleo, ésta sigue en
niveles altos (por encima del 11,4% en 2002, entre los más altos en la región de la
OCDE).

De los cuatro «países de cohesión» de la UE» (Grecia, Irlanda, Portugal y España),
España recibió el mayor volumen de fondos comunitarios. Habida cuenta de la contri-
bución de España al presupuesto de la UE (8,7%), la contribución neta de la financia-
ción comunitaria a la economía española ha sido considerable (ha oscilado entre el
0,9% y el 1,4% del PIB en el período de 1997-2002). En 2002, España recibió el 38%
de los fondos estructurales y de cohesión de la UE y el 13,7% de las ayudas agrícolas
comunitaria. España es un productor agrícola importante y recibe una parte considera-
ble del total de fondos comunitarios para numerosos productos y sectores agrícolas,
como el aceite de oliva (43%), forrajes deshidratados (42%), el sector vitivinícola
(36%), frutas y hortalizas (32%) así como el algodón (29%). Se trata sobre todo de
pagos estructurales a favor de España como consecuencia de las medidas para zonas
Objetivo 1 (5.800 millones de euros) y del Fondo de Cohesión (2.000 millones de
euros) y apoyan principalmente las inversiones en transporte y medio ambiente
(Cuadro 5.1).
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Figura 5.1 Estructura económica y tendencias

PIB en España,a 1980-2002
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1.2. Desarrollo sostenible e integración institucional

Consideraciones medioambientales en los planes estratégicos de desarrollo

España ha venido desarrollando numerosos planes a escala nacional centrados
principalmente en la programación de proyectos de infraestructura. Cabe incluir aquí
tanto los planes sectoriales como los específicamente ambientales: el Plan Nacional
de la Energía (1991-2000), el Plan de Fomento de las Energías Renovables (2000-10),
el Plan Director de Infraestructura (1993-2007), el Plan Nacional de Regadíos
(2002-08), el Plan Hidrológico Nacional (2001-08), el Plan Nacional de Saneamiento
y Depuración de Aguas Residuales (1995-2000), el Plan Nacional de Gestión de Lo-
dos de Depuración (2001-2006), el Plan Nacional de Descontaminación de Suelos
(1995-99), el Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2005) y el Plan Nacional
de Residuos municipales (2000-2006) y los planes nacionales sobre fuentes de dese-
chos, como los vehículos fuera de uso (2001-06) y los residuos de construcción y
demolición (2001-06).

Los planes nacionales incorporan los objetivos y metas de las políticas ambienta-
les nacionales. La integración de consideraciones medioambientales en los planes
sectoriales se logra a través de la adopción de nuevas iniciativas para alcanzar los ob-
jetivos ambientales. Por ejemplo, el Plan Nacional de Energía fue complementado
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Cuadro 5.1. Transferencias de la UE, 2002

Ayudas
agrícolas

Fondos
estructurales
y de cohesión

Contribuc.
al presupuesto

de la UE
Transferencias netas de la UEb PIB per

cápitac

En millones
de eurosa

En millones
de eurosa

En millones
de eurosa En millones de euros Eur/cápita % de la RNB USD/cápita

España 5.960 8.833 5.966 8.871 (+53%) 219 1,3 18.605
(13,7%) (38,0%) (8,7%)

Grecia 2.637 1.833 1.216 3.388 (–22%) 318 2,4 16.115
(6,1%) (7,9%) (1,8%)

Portugal 769 2.994 1.102 2.692 (0%) 259 2,1 16.222
(1,8%) (12,9%) (1,6%)

Irlanda 1.724 757 934 1.577 (–44%) 405 1,5 30.037
(4,0%) (3,3%) (1,4%)

a) Los datos entre paréntesis hacen referencia a la proporción del país en el total de las transferencias de la UE.
b) Equilibrio presupuestario operativo. Los datos entre paréntesis hacen referencia al % de cambio desde 1997.
c) En dólares USA a los niveles de precios de 1995 y paridades del poder adquisitivo. UE: 22 448 dólares USD/cápita.
Fuente: UE; OCDE.



con el Plan de Fomento de las Energías Renovables. Un documento de planificación
indicativo del sector de la energía («Planificación de los Sectores de Electricidad y
Gas. Desarrollo de las Redes de Transporte»), aprobado en 2002 por el Consejo de
Ministros, tiene en cuenta el aumento de la eficiencia energética identificado en el
Plan Nacional de Fomento de las Energías Renovables. No obstante, existen casos en
los que la adopción de varios planes fragmentados refleja la falta de visión global o de
enfoque integrador. Es lo que ha ocurrido en los últimos años con: el Plan Nacional de
Regadíos y el Plan Hidrológico Nacional; la modificación de la Ley de Montes y de la
Estrategia Forestal y el Plan Forestal español; y el Plan Nacional de Residuos Urba-
nos y los planes de residuos adoptados en varias comunidades autónomas.
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Cuadro 5.2. Tendencias económicas y presiones sobre el medio ambiente
(%)

1980-90 1990-2002

Selección de tendencias económicas
PIBas 34 36
Población 4 4
PIBa/cápita 29 31
Producción agrícola 19 15
Producción industrialb 21 22
Suministro total de energía primaria 33 40c

Intensidad energética (por PIB) 0 5c

Consumo final de energía total 26 49c

Tráfico de mercancías por carreterad 69 77c

Volumen del tráfico de turismose 62 61c

Selección de presiones sobre el medio ambiente
Emisiones de CO2 del uso de energíaf 10 35c

Emisiones de SOxg –25 –35c

Emisiones de NOxh 12 11c

Extracción de agua –8i 4j

Utilización de abonos nitrogenados 18 4c

Residuos municipalesk 25 49c

a) A precios y PPP de 1995.
b) Incluye minería y canteras, fabricación, gas, electricidad, agua y construcción.
c) Hasta 2001.
d) Basado en valores expresados en tonelada-kilómetros.
e) Basado en valores expresados en vehículo-kilómetros.
f) Sin incluir los búnkers de barcos y aviones.
g) Como SO2.
h) Como NO2.
i) Hasta 1991.
j) Desde 1991 hasta 2001.
k) Residuos de los hogares únicamente.
Fuente: CEPE/EMEP; OCDE; AIE.



En julio de 2001, tras la elaboración de un informe sobre política estratégica de
gran alcance por la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se
estableció la Comisión Interministerial de Coordinación de la Estrategia Española de
Desarrollo Sostenible (con la participación de 12 ministerios) para garantizar el desa-
rrollo coherente y la aplicación de esta Estrategia (Recuadro 6.2). En diciembre de
2002, el Ministro de Medio Ambiente presentó un borrador de la Estrategia Española
de Desarrollo Sostenible para su consulta pública. De este modo se puso en marcha un
proceso participativo con la implicación de los interlocutores sociales y económicos,
ONG, expertos y administradores. Asimismo se creó un sitio web para apoyar este
proceso. El borrador de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (basada en la
Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo) fue sometido a
consultas. En este documento se hacía hincapié en siete ámbitos fundamentales: cre-
cimiento económico, empleo y competitividad; gestión de los recursos y conservación
de la biodiversidad; formación, investigación e innovación tecnológica; cohesión
social y territorial; lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica;
turismo sostenible; y gestión y reducción de los residuos. La Estrategia incluía además
150 propuestas o iniciativas que comprendían la plantación de 320 millones de árbo-
les durante los siete años siguientes (dentro del marco del Plan Forestal español), la
reutilización de 1.200 millones de metros cúbicos de agua al año para 2010 y la instala-
ción de placas solares en tres millones de hogares españoles en el plazo de diez años.

La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible se encuentra aún en fase de negocia-
ción a nivel del Gobierno central y aún no se ha hecho pública. El proceso participativo
ha recibido críticas de representantes de ONG y de algunas comunidades autónomas, que
consideran inadecuado el procedimiento de consulta (a través de Internet).

El modo de enfocar la integración de las cuestiones medioambientales a escala
de las comunidades autónomas varía entre unas regiones y otras. Estos enfoques sue-
len ser los mismos que aquéllos utilizados a nivel nacional, es decir, la incorporación
de consideraciones medioambientales en los planes sectoriales y la utilización de la
evaluación del impacto ambiental (EIA) siempre que sea posible. Los conceptos de
desarrollo sostenible aún no forman parte de la visión y cultura de algunas regiones.
Navarra, por ejemplo, que está desarrollando una nueva estrategia territorial, no ha
adoptado el desarrollo sostenible como concepto integrador de esta estrategia.

Consideraciones ambientales en programas regionales y operativos

España recibe cuantiosos fondos de la UE. La aportación de estos fondos en
1989-93 representó de media el 0,7% del PIB nacional (alcanzando el 1,7% del PIB
en 1994-99). Sólo una pequeña parte del total se destina a medio ambiente y recursos
naturales. Con respecto al medio ambiente, España se beneficia de los Fondos estruc-
turales y de cohesión, del programa LIFE-Medio ambiente y otros programas de in-
versión relacionados con ellos.
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Desde 1994 se han financiado con ayuda de los Fondos estructurales proyectos
por valor de cerca de 3.500 millones de euros destinados a la protección del medio
ambiente (Cuadro 5.3). En el marco del III Marco Comunitario de Apoyo (2000-06),
las regiones que siguen rezagadas en materia de desarrollo (Objetivo 1) han recibido
6.378 millones de euros para medio ambiente, recursos naturales y recursos hídricos
(de los que 2.199 se han destinado a Andalucía). Este importe representa el 16,1% de
la ayuda total para regiones Objetivo 1, en comparación con el 11,7% en 1994-99. En
las regiones en transición (Objetivo 2), se han destinado 303 millones de euros a me-
dio ambiente, recursos naturales y recursos hídricos para 2000-06, absorbiendo así el
11% del total de los Fondos estructurales destinados a estas regiones.

Para el período 2000-06 se han destinado 18.000 millones de euros a los cuatro
países beneficiarios de los Fondos de cohesión (Grecia, Irlanda, Portugal y España).
Está previsto que España reciba el 62% del total. En cumplimiento de los requisitos de
la UE, ya se ha previsto destinar la mitad de esta suma a proyectos medioambientales
y la otra mitad, a proyectos relacionados con el transporte. En 2001 se destinaron
1.092 millones de euros a proyectos medioambientales, principalmente, en plantas de
tratamiento de residuos, abastecimiento de agua y gestión de residuos (49,9% a cargo
de municipios, 34% a cargo de las comunidades autónomas y 16,1% a cargo del Go-
bierno central). En el período de 2000-02, de los 7.143 millones de euros, el 47,5% se
destinó a proyectos ambientales (principalmente, saneamiento y depuración de aguas
residuales) y el 52,5%, a proyectos de transporte.

Durante 2000-01, la UE, a través del programa LIFE-Naturaleza, contribuyó con
casi 8,6 millones de euros a la financiación de 20 proyectos en España (su coste total
ascendió a unos 18,9 millones de euros).
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Cuadro 5.3. Uso de los Fondos estructurales de la UE para la protección
del medio ambiente en España

Período Inversión prevista
(en millones de euros)

Inversión aplicada
(en millones de euros)

Grado de aplicación
(%)

Objetivo 1 1994-99 2.446 2.471 101
Objetivo 2 1994-96 44 39 89
Objetivo 2 1997-99 358 363 101
Objetivo 5b 1994-99 22 22 101
Objetivo 1 2000-03 456 354a 78
Objetivo 2 2000-03 421 223a 53

a) A octubre de 2003.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.



En 1997 se creó la Red Española de Autoridades Ambientales, tal y como propuso la
UE (Recuadro 5.2). La red integra con fines de diálogo, debate, intercambio de experien-
cias e información, a los representantes del Gobierno central responsables de la progra-
mación y gestión de los fondos europeos en España, a las autoridades competentes en
materia de medio ambiente de las comunidades autónomas y a representantes de la UE.
Más concretamente, los objetivos de la red son: garantizar la aplicación de la legislación
comunitaria en materia de medio ambiente, a través de un seguimiento medioambiental
de los proyectos que reciben financiación de la UE; y promover una mejor integración de
las cuestiones medioambientales en las políticas sectoriales (p. ej., políticas relacionadas
con la agricultura, la industria, el transporte, la pesca, el turismo y la energía).

Desde la creación de la Red, se han celebrado 21 reuniones plenarias en diferentes
comunidades autónomas, lo que ha brindado la oportunidad de tratar sobre cuestiones
relacionadas con los fondos comunitarios. Se han organizado seminarios coincidiendo
con las reuniones plenarias, para examinar con más detenimiento la relación que existe
entre los fondos y determinados sectores económicos (p. ej., el turismo), ámbitos am-
bientales (p. ej., el agua) o temas horizontales (p. ej., el programa Natura 2000). La Red
ha publicado varios informes para asistir a las autoridades competentes en materia de
medio ambiente y a los administradores de los fondos, en las tareas de seguimiento y
evaluación de los componentes medioambientales de los programas. Asimismo, ha de-
sarrollado varios módulos de formación y sensibilización en materia de medio ambiente.

La Red de Autoridades Ambientales se ha reconocido como instrumento inestimable
de coordinación de la legislación medioambiental entre el Gobierno central y las comuni-
dades autónomas, y como una herramienta útil para integrar cuestiones ambientales en
las políticas sectoriales. Ha sido designada grupo temático sobre medio ambiente en el
marco de los Fondos estructurales 2000-06. La UE ha calificado la Red Española como
un modelo a seguir para los nuevos Estados miembros de reciente incorporación.

En términos generales, los Fondos estructurales y de cohesión han tenido un papel
fundamental en el incremento de la renta per cápita de España, que se acerca a la media
europea. Las cuantiosas inversiones en transporte y protección del medio ambiente se
han financiado con ayuda de estos fondos. No obstante, este flujo de inversiones se ha
centrado en la provisión de infraestructuras (en particular, autovías). Ello puede haber
contribuido a una cierta parcialidad en detrimento de la gestión de la demanda en las
políticas de medio ambiente.

Consideraciones medioambientales en políticas sectoriales
(energía, agricultura y transporte)

Se han adoptado iniciativas para buscar una mayor integración de la política de
medio ambiente con otras políticas, en consonancia con una de las recomendaciones
que hacía el Análisis de los resultados medioambientales de 1997 de la OCDE
(Recuadro 5.3).
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Recuadro 5.2. Contexto institucional para la aplicación de la política
medioambiental

El Ministerio de Medio Ambiente se creó en mayo de 1996 con la reestructuración
de varios departamentos ministeriales, y comprende partes de los anteriores Ministerios
de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, de Agricultura y Pesca y de Industria
y Energía. En 2001 se creó la Oficina Española de Cambio Climático, que depende del
Ministerio de Medio Ambiente. Desde su creación, el Ministerio ha incrementado su
plantilla en un 33%; en 2003 contaba con cerca de 12.500 empleados.

Los objetivos estratégicos de la política de medio ambiente los fijan las autoridades
centrales en coordinación con las autonomías. Las autoridades centrales se encargan de
transponer a la legislación nacional las Directivas comunitarias en materia de medio
ambiente, y establecen estrategias nacionales para que sirvan de orientación en la apli-
cación de las políticas de medio ambiente regionales y locales. Las propuestas de nueva
legislación son competencia de las autoridades nacionales, a través de consultas inter-
ministeriales y con la participación de las comunidades autónomas en foros y consejos.
Estas propuestas son presentadas al Parlamento para su aprobación.

Las competencias para la aplicación de la política de medio ambiente han sido
transferidas en su mayor parte a las 17 comunidades autónomas, en virtud del artículo
148 de la Constitución de 1978. La Constitución confiere a las comunidades autónomas
jurisdicción legislativa y administrativa sobre cuestiones medioambientales, pero reser-
va al Gobierno central las relaciones internacionales, la legislación básica y la planifica-
ción nacional. Para la aplicación de la política de medio ambiente, las comunidades
autónomas tienen su propia capacidad normativa, que es complementaria a la legisla-
ción central (artículo 149 de la Constitución). Esta disposición ha dado lugar a una am-
plia serie de normas con respecto a las diferentes cuestiones medioambientales.

Los municipios tienen competencias específicas en la gestión del medio ambiente.
Las normas, de aplicación exclusivamente municipal, establecidas por las autoridades
locales, están subordinadas a las autoridades central y regional. En general, las compe-
tencias municipales se rigen por la Ley 7/1985 y el Real Decreto 781/1986, con respec-
to a las disposiciones legales de los Regímenes Locales. En algunos casos, las normas
vigentes en las comunidades autónomas o municipios son más estrictas que las de ám-
bito nacional o se ajustan más a los requisitos de las Directivas de la UE.

Para garantizar la fiel aplicación de las políticas de medio ambiente a todos los ni-
veles, varios organismos, como la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, coordinan y evalúan las acciones. En 1997 se creó la Red Española de
Autoridades Ambientales para promover el diálogo, el debate y el intercambio de expe-
riencia e información entre las autoridades de ámbito nacional y regional sobre la utili-
zación de los Fondos estructurales y de cohesión de la UE. El Ministerio de Medio
Ambiente actúa como la Secretaría de la Red. La Red está compuesta por representan-
tes del Gobierno central (Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Ministerio de Agricultura y Pesca y Ministerio de Administraciones
Públicas), representantes de las comunidades autónomas y autoridades administrativas
de la UE. Las autoridades locales están representadas por la Federación Española de
Municipios y Provincias.



Un objetivo de la actual política energética de España es abordar las cuestiones
ambientales relacionadas con la transformación y el uso de la energía mediante la me-
jora de la eficiencia energética, la reducción de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero y el fomento de energías y nuevas tecnologías no contaminantes.

Las medidas para mejorar la eficiencia energética en el período de 1991-2000 es-
tán definidas en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE) establecido por el
Plan Nacional de Energía. El ahorro energético en la industria se ha acercado a los ob-
jetivos fijados, aunque en otros sectores los logros fueron escasos. Para el período de
2004-12 se ha presentado al Parlamento una nueva Estrategia Española de Eficiencia
Energética (E4). Uno de sus objetivos es ahorrar energía primaria acumulada equi-
valente a 70 millones de toneladas (tep) en los principales sectores consumidores:
transformación, 40%; transporte, 30%; industria, 13%; otros usos (p. ej., doméstico,
construcción, servicios públicos), 17%. Entre las medidas que propone la Estrategia
de Eficiencia Energética cabe destacar la creación de códigos para el sector de
la construcción, el etiquetado de eficiencia energética en sectores como servicios y
vivienda, la modernización del ferrocarril, una utilización racional de vehículos par-
ticulares en los centros urbanos, el fomento del transporte público y de vehículos
particulares con bajo nivel de emisiones, y el desarrollo de una nueva generación de
vehículos de motor híbrido que funcionan con electricidad y gas natural para el sector
de transporte público.

En 2001, las emisiones de gases de efecto invernadero (expresadas como equiva-
lente de CO2) sobrepasaron en un 32,1% el nivel de 1990. Estas emisiones superan en
un 15% el objetivo de España aprobado para el período de 2008-12 de conformidad
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Recuadro 5.2. Contexto institucional para la aplicación de la política
medioambiental (cont.)

Los objetivos específicos de la red son:

– velar por el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente, en par-
ticular, en lo que respecta a proyectos, acciones o programas que reciben finan-
ciación de la UE;

– proponer y mejorar políticas y medidas para integrar las cuestiones medioam-
bientales en las políticas sectoriales subvencionadas con fondos comunitarios;

– contribuir a la evaluación del impacto ambiental (a corto, medio y largo plazo) de
proyectos que reciben financiación comunitaria.

Desde su creación, la Red ha abordado problemas en los ámbitos de la naturaleza,
ordenación territorial, medio ambiente urbano, gestión del agua y residuos, protección
del suelo, cooperación al desarrollo, gestión de las PYME y formación. Los esfuerzos
se han destinado también a las relaciones con los distintos sectores económicos (agri-
cultura, industria, transporte, pesca, turismo y energía).



con el Protocolo de Kioto. La reducción de las emisiones de carbono forma parte de
una serie de iniciativas en las que se incluyen el Plan de Desarrollo de Energías Reno-
vables, la Estrategia Española de Eficiencia Energética (lanzada recientemente) y la
planificación de los sectores de la electricidad y el gas. La Estrategia Española de Lu-
cha contra el Cambio Climático, que se espera que incluya más de 400 propuestas,
aún no está terminada. El gobierno apoya el uso de instrumentos domésticos así como
de mecanismos flexibles para lograr las reducciones de emisiones exigidas dentro de
los límites establecidos por los acuerdos de Marrakesh (suponiendo las medidas do-
mésticas un mínimo del 50% del esfuerzo total de reducción). El comercio de permi-
sos de emisión entre países que han ratificado el Protocolo de Kioto, junto con el
programa de comercio de permisos de emisiones propuesto por la UE para las empre-
sas, puede ser el medio más rentable para que España cumpla su objetivo de reducción
de emisiones. Las inversiones en el extranjero que propician la reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero (a través del Mecanismo de Aplicación Conjunta y
del Mecanismo de Desarrollo Limpio) podrían contribuir también al cumplimiento de
este objetivo. El impuesto sobre las emisiones de carbono podría ser una política de
reducción rentable; se podría aplicar a sectores e instalaciones que no estén cubiertos
por el plan de la UE sobre el comercio de derechos de emisión.
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Recuadro 5.3. Selección de recomendaciones del Análisis de los resultados
medioambientales de España en 1997, OCDE

– racionalizar la legislación medioambiental y adoptar un marco legal relativo al me-
dio ambiente;

– recurrir más ampliamente a los impuestos y tasas ecológicos con objeto de internali-
zar los costes externos y obtener una evolución de los comportamientos individuales;

– eliminar las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, y fundamentalmen-
te, en el aspecto de la gestión del agua;

– realizar evaluaciones anteriores y posteriores de la relación coste-eficacia de las
medidas adoptadas y de los diferentes instrumentos utilizados;

– desarrollar una estrategia medioambiental nacional global, fundada en planes nacio-
nales y regionales;

– buscar una mayor integración de las políticas medioambientales con las de otros sec-
tores y garantizar que el desarrollo en agricultura, transportes y turismo es plenamen-
te sostenible;

– ampliar la utilización de los EIA a nivel de proyectos y desarrollar estos estudios a
nivel estratégico;

– clarificar las funciones respectivas de las autoridades centrales y regionales para evi-
tar conflictos de competencia e incrementar la relación coste-eficacia de la política
medioambiental; y comprobar que las responsabilidades medioambientales transferi-
das a las autoridades regionales pueden ser debidamente financiadas.



Con el Plan de Desarrollo de Energías Renovables, aprobado en diciembre de
1999 para el período de 2000-10, las fuentes de energía renovables (hidráulica a pe-
queña escala, eólica, solar térmica y voltaica, biomasa, biogás, biocarburantes) abas-
tecerán en 2010, como mínimo, el 12% de la demanda total de energía en España, de
conformidad con el objetivo europeo recogido en el Libro Blanco de la UE sobre
fuentes de energía renovables. El plan identifica las barreras al desarrollo de energía
renovables. Asimismo reconoce que junto con la eliminación de dichas barreras, será
necesaria una serie de incentivos y medidas para poder alcanzar los objetivos fijados.
Actualmente existe un debate sobre el nivel de subvención de las energías renovables.
En 2001 se realizaron en España más de 8.000 nuevos proyectos relacionados con la
utilización de energías renovables. En su mayoría (5.500) eran proyectos de energía
solar térmica. Con un incremento de 1.400 MW en 2002, España es uno de los líderes
de Europa en términos de energía eólica bruta (4.144 MW de capacidad total instala-
da). Será necesario un atento seguimiento de los resultados y el análisis de las distin-
tas medidas (así como la evaluación continua de los beneficios y de la necesidad de
apoyo financiero) para garantizar una utilización eficiente de los recursos.

España ha tardado más en adoptar medidas agroambientales que otros países de
la UE, a pesar de que la agricultura representa casi el 60% del uso total del suelo (Fi-
gura 5.2). En 1997 sólo se utilizó el 14,5% de lo presupuestado para programas
agroambientales durante 1993-97. El 40% aproximadamente de los pagos se destinó a
compensar a los agricultores que habían modificado sus prácticas de agricultura inten-
siva para proteger el medio ambiente. Se comprometieron 304 millones de euros para
programas agroambientales en todo el territorio español durante 1998-2001 (extensi-
ficación de la producción de cereales, 73,4%; agricultura ecológica, 14,4%; forma-
ción, 6,4%; y protección de especies amenazadas, 5,8%). Las cuatro comunidades
autónomas que más se beneficiaron fueron Aragón (22,9%), Andalucía (18,6%), Cas-
tilla y León y Extremadura (con un 16,1% cada una). También se han adoptado
programas agroambientales con un presupuesto de 882 millones de euros en zonas
específicas (zonas seleccionadas por las comunidades autónomas, 435 millones de
euros; parques nacionales, 344 millones de euros; ZEPAs y humedales incluidos en el
Convenio de Ramsar, 103 millones de euros). Recientemente se ha elaborado un Plan
estratégico en favor de la agricultura ecológica española para 2004-06 que apoya la
producción y comercialización. En 2002 había 16.500 productores ecológicos y 1.200
empresas de elaboración. El valor de mercado se estimó en 173 millones de euros;
había 665.000 hectáreas de cultivo.

En el sector transporte se han tenido en cuenta las cuestiones ambientales. Se han
puesto en práctica medidas relacionadas con la infraestructura urbana e interurbana.
Estas medidas incluyen: aplicación de las Directivas de la UE para la reducción en
origen de las emisiones a la atmósfera y de ruido, aplicación de la EIA a los proyectos
de infraestructura de transporte, reconocimiento de las cuestiones de ahorro energéti-
co en la planificación del transporte, elaboración de programas de transportes públi-
cos intermodales en algunas capitales, creación de autoridades de transporte público
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Figura 5.2 Agricultura
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en las principales áreas metropolitanas (lo que ha permitido una mejora de la organi-
zación y gestión del transporte) y adopción en algunas ciudades de programas de ges-
tión del tráfico local que promueven medios de transportes inocuos para el medio
ambiente.

No obstante, el crecimiento del sector transporte ha sido más rápido que el del
PIB. La reducción de emisiones por vehículo no ha compensado el efecto del aumento
del tráfico. El número de vehículos matriculados ha aumentado; la proporción más
alta que nunca de vehículos más potentes y que funcionan con diésel refleja la política
fiscal que promueve el diésel en detrimento de gasolina. Las emisiones de NOx y de
partículas en suspensión siguen siendo motivo importante de preocupación en la
mayoría de las ciudades. El programa PREVER, introducido en 1997 para animar a
los automovilistas a sustituir los vehículos viejos, ha tenido escasa repercusión en las
emisiones. En cambio, ha estimulado la tendencia hacia la compra de vehículos más
potentes y el cambio a diésel. Las mejoras de las infraestructuras de transportes han
tenido una repercusión positiva en la congestión, las emisiones y la seguridad, pero
también han propiciado un incremento del tráfico por carretera. Las inversiones en la
red ferroviaria (principalmente en líneas de alta velocidad) no han dado aún resulta-
dos concretos. La falta de inversión en la red ferroviaria convencional ha tenido como
consecuencia un descenso del transporte por vía férrea y el correspondiente aumento
del transporte por carretera. Las inversiones en el transporte aéreo han generado una
demanda de vuelos de medio alcance (desplazamientos que hasta fecha reciente se ha-
cían por carretera), provocando a su vez un aumento de las emisiones del transporte
aéreo.

1.3. Desarrollo sostenible e integración basada en el mercado

Subvenciones sectoriales

La hulla y el carbón subbituminoso subvencionados que se producen en España
lo compran las compañías eléctricas. Está en vigor un plan de reestructuración del car-
bón (el tercero desde 1998) que se basa en convenios entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y los sindicatos mineros. Este plan establece niveles de consumo
garantizados de carbón nacional en las 15 centrales eléctricas de España entre 1998 y
2005. Los niveles garantizados deberán reducirse en un 28% durante este período. El
nivel de producción cayó ligeramente entre 1997 y 2000, de 18 millones a 15,5 mi-
llones de toneladas. El total equivalente de subvención al productor descendió de
140.000 millones de pesetas en 1997 a 131.000 millones en 2000; el equivalente de
subvención al productor por tonelada producida descendió de 53 dólares USA a 47 en
el mismo período. Además de la ayuda directa a la minería de carbón, la reforma de la
legislación del sector eléctrico llevada a cabo por el Gobierno en 1997 contiene dos
disposiciones relacionadas con las ayudas al sector. En virtud del artículo 25.1, el Go-
bierno puede proporcionar hasta un 15% del total de la energía primaria necesaria
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para generar electricidad con combustibles nacionales. Y según la cuarta Disposición
transitoria de dicha legislación, las centrales recibirán una prima por consumir carbón
nacional. El total de incentivos al consumo de carbón nacional durante el período de
transición de diez años se estima en unos 295.000 millones de pesetas, incluidos los
41.000 millones abonados a las centrales para mantener sus reservas de carbón
nacional.

La agricultura española también se beneficia de ayuda financiera, lo que refleja
un cambio en la UE de la ayuda al precio de mercado hacia pagos con cargo al presu-
puesto basados en la extensión o número de animales. La ayuda al precio de mercado,
que está basada en la producción, tiende a estimular la producción y la utilización de
insumos más que los pagos por extensión y cabezas de ganado. Como ya se ha obser-
vado, España comenzó tarde a promover prácticas inocuas para el medio ambiente en
comparación con otros Estados miembros de la UE.

El sector pesquero ha recibido ayuda financiera del Gobierno español y de la UE.
Las consiguientes trasferencias financieras públicas crecieron de 360 millones de eu-
ros en 1998 a 420 millones de euros en 2001, descendiendo hasta 320 millones de eu-
ros en 2002 (lo que refleja un descenso de los pagos directos por la moratoria de
Marruecos y de las transferencias destinadas a reducir los costes inherentes a la cons-
trucción de nuevos buques). El grueso de las transferencias sigue siendo para las pes-
querías de capturas marinas (62% en 2002), el resto va a la comercialización y
elaboración, así como a la acuicultura. Casi tres cuartas partes de los pagos directos en
2000 y 2001 fueron para compensar a patrones y pescadores de más de 230 buques
afectados por la no renovación del acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos. El total
de capturas se redujo de 1,1 millón de toneladas en 1999 a 750.000 toneladas en 2002,
lo que refleja ampliamente la interrupción de la actividad pesquera a raíz de la mora-
toria de Marruecos. Las ONG muestran una creciente preocupación por la necesidad
de que se cumpla fielmente el Plan Nacional Español de acción para prevenir, impedir
y eliminar la pesca ilícita, no reglamentada y no declarada (adoptado en noviembre
de 2002).

Impuestos ecológicos sobre la energía y el transporte

En España, los impuestos sobre la energía recaudados por el Gobierno central no
se han destinado a internalizar las externalidades ambientales ni a promover una utili-
zación más eficiente de la energía. Sin embargo, en 2002 la protección del medio am-
biente fue uno de los argumentos que se manejaron a la hora de subir el impuesto
sobre las ventas al por menor de algunos hidrocarburos. Los tipos impositivos sobre
los carburantes han subido en términos reales, lo que crea un incentivo a la eficiencia
energética (cuadro 5.4 y Figura 5.3). Los impuestos de la gasolina sin plomo son más
altos que los del diésel. Debido a que los impuestos sobre el diésel son más bajos, el
60% de los nuevos automóviles son diésel; su consumo sube mientras que el de gaso-
lina se ha estabilizado. Los bajos impuestos sobre el gasoil para calefacción (respecto
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Figura 5.3 Precios e impuestos de los carburantes para vehículos automóviles

Tendencias en España ,a 1990-2002
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Fuente: AIE-OCDE.



al diésel) pueden propiciar que el primero se mezcle con diésel. Convendría intentar
una reestructuración de los impuestos sobre la energía para poder internalizar las ex-
ternalidades de la contaminación atmosférica (entre otros, las emisiones de NOx y
PM10 procedentes del diésel).

Algunas competencias fiscales ya han sido transferidas a las comunidades autó-
nomas. Los impuestos plenamente discrecionales que recaudan las comunidades autó-
nomas (más allá del tipo fiscal nacional o base impositiva) representan el 3% del PIB
y el 9% del total de los ingresos fiscales. Según el nuevo sistema que entró en vigor en
2002, las comunidades autónomas reciben todos los ingresos procedentes el impuesto
sobre las ventas al por menor de determinados hidrocarburos (que se recauda por par-
te del gobierno central y en las regiones de Asturias, Galicia y Madrid) y deben desti-
nar este ingreso a programas de salud o de medio ambiente. En consecuencia, la
Comunidad de Madrid ha decidido utilizar estos ingresos para financiar mejoras de su
servicio de salud (Recuadro 5.4). Asimismo, las comunidades autónomas reciben el
40% del impuesto sobre hidrocarburos (recaudado en su totalidad por el gobierno cen-
tral). Éstas pueden recaudar impuestos ecológicos; en Andalucía, Castilla-La Mancha,
Galicia y Murcia existe un impuesto sobre las emisiones a la atmósfera de SOx y NOx.
La producción de energía eléctrica de origen nuclear y el almacenamiento de residuos
radiactivos también son gravados en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y
Madrid. Convendría alentar a otras comunidades autónomas a seguir este ejemplo. En
las Islas Baleares se aplicó hasta 2003 una «ecotasa» de 1 euro por persona por cada
noche de hospedaje en un hotel. Los ingresos se destinaron a mejoras ambientales en
el sector del turismo. No obstante, la ecotasa no dio buenos resultados porque sólo se
aplicaba a los hoteles y no a los propietarios de inmuebles (Capítulo 7).

A nivel local, el impuesto anual de circulación (que recaudan los municipios) se
introdujo en principio únicamente por razones fiscales. Debido a que el impuesto es
progresivo, en base al peso y la cilindrada del vehículo), puede considerarse también
un incentivo a la eficiencia energética. No obstante, el importe anual del impuesto de
circulación es bajo (un máximo de 70 euros) y su repercusión en la mejora de la efi-
ciencia energética puede ser modesta. En 2003 entró en vigor una reforma de la fisca-
lidad local. Los vehículos limpios, que utilizan tecnologías limpias o combustibles
limpios pueden obtener descuentos del impuesto de circulación (de hasta el 75%). Las
empresas que producen o utilizan energías limpias pueden beneficiarse de rebajas del
impuesto de sociedades. Existen ventajas fiscales para los edificios y viviendas que
instalan sistemas de energía solar.

Reforma del impuesto ecológico

Convendría estudiar la posibilidad de emprender una reforma fiscal ecológica,
como la iniciada recientemente en Andalucía: reestructuración de los impuestos en
vigor (p. ej., los impuestos sobre la energía o el transporte, para que reflejen el grado
de contaminación de los diferentes productos o actividades); introducción de nuevos
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impuestos (p. ej., sobre el uso y la contaminación del agua, los residuos, determinadas
sustancias químicas). Al mismo tiempo, convendría intentar eliminar o adaptar las
disposiciones fiscales perjudiciales para el medio ambiente (p. ej., exenciones fiscales
o subvenciones que tengan efectos perjudiciales para el medio ambiente). Se podría
poner de relieve la neutralidad de esta reforma mediante una reducción gradual de los
impuestos sobre el trabajo. Con este fin se debería crear una Comisión de impuestos
ecológicos.
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Recuadro 5.4. Gestión del transporte en la Comunidad de Madrid

El crecimiento demográfico y del empleo, en particular en el corredor noroeste de
Madrid, ha provocado un aumento de la congestión del tráfico durante los últimos diez
años. Según estimaciones de la Policía Municipal, el 20% de todo el tráfico urbano de
Madrid es «tráfico de búsqueda», es decir, conductores que buscan un lugar donde apar-
car. Los principales objetivos de la política de transporte para los próximos años (in-
cluidos en el Plan Estratégico Municipal para la Reducción de Emisiones de
Contaminantes) son: reducir el volumen de tráfico, instalar más parquímetros, promo-
ver tecnologías más limpias y vehículos de bajo consumo, una mayor distribución entre
los modos de transporte, mantenimiento e inspección de vehículos.

La política de transporte de Madrid se ha orientado históricamente hacia la mejora
de la infraestructura del transporte público. Por ejemplo, desde 1995 la Comunidad de
Madrid ha ampliado su red de metro para reducir la congestión del tráfico y la contami-
nación, ahorrar energía y tiempo de viaje y reducir los accidentes de tráfico. La amplia-
ción se realizó en dos fases (1995-1999 y 1999-2003). Cuenta con una conexión entre
el centro financiero y el aeropuerto. Se prevé que utilizarán el metro más de 111 millo-
nes de pasajeros al año. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que aglutina
a los principales operadores del transporte público, coordina los diferentes medios de
transporte de la región madrileña. La integración de tarifas (con precios similares en los
distintos modos), el fomento de los abonos de transporte multimodales (que permiten
a los viajeros realizar cada etapa de su viaje a su conveniencia), los abonos de varios
viajes y la creación de enlaces, han producido un aumento del 44% en el número de
usuarios del transporte público desde la creación del Consorcio en 1986.

Desde comienzos de los años noventa se ha hecho mayor hincapié en el cumpli-
miento de los objetivos ecológicos. Por ejemplo, en 1995 se creó un carril bus/vehículos
de alta ocupación, para promover la utilización del transporte público e aumentar la
ocupación de los vehículos. El sistema funciona en sentidos reversibles (de entrada por
las mañanas y de salida por las tardes). La Ley 24/2001 sobre medidas fiscales, admi-
nistrativas y sociales estableció un recargo sobre la venta al por menor de hidrocarburos
en la región madrileña. Una parte de los ingresos pueden destinarse al cumplimiento de
la política de medio ambiente regional. En virtud de esta ley, se han establecido impues-
tos sobre carburantes para el transporte por carretera, incluida la gasolina, diésel y que-
roseno (0,01 euro/litro en 2002; 0,017 euro/litro en 2003; 0,024 euro/litro en 2004) y
sobre los carburantes para calefacción (0,0025 euro/litro en 2002; 0,00425 euro/litro en
2003; 0,006 euro/litro en 2004). Los ingresos se han destinado hasta ahora íntegramente
a objetivos de salud de ámbito nacional y regional.



2. Aplicación de la política ambiental

2.1. Objetivos de la política ambiental

La política española en materia de medio ambiente va dirigida sobre todo a la
aplicación de la legislación de la UE. Sobre esta base principalmente, se han desarro-
llado varios planes nacionales y regionales relativos a cuestiones ambientales es-
pecíficas. Algunos ejemplos son los planes nacionales sobre las aguas residuales,
residuos, residuos peligrosos y suelos contaminados. También se han adoptado el Plan
Nacional sobre Energías Renovables y el Plan Hidrológico Nacional, que incorporan
aspectos ambientales. Estos planes han sido elaborados en amplia concertación con
representantes de los distintos sectores económicos y del público.

Existen diferencias regionales considerables en lo que respecta a las condiciones
físicas, humanas y económicas y a las presiones medioambientales en las comunida-
des autónomas. Las respuestas de los gobiernos autonómicos varían en consecuencia
(Cuadro 5.5). En Andalucía se da prioridad a la gestión de los recursos hídricos y la
protección de la naturaleza. Las principales cuestiones en Cataluña y el País Vasco
son los efectos de la industria, la urbanización y el turismo. En todo el país, las autori-
dades españolas están dando prioridad a cuestiones como la degradación del suelo por
la erosión y la desertización, la calidad y cantidad de los recursos hídricos, la gestión
de los residuos, la calidad del medio ambiente urbano (especialmente la calidad del
aire) y la conservación de la biodiversidad.

Los objetivos de la política española en materia de medio ambiente se pueden
contrastar además con las recomendaciones del Análisis de los resultados medio-
ambientales de 1997 de la OCDE (Recuadro 5.3). Una de estas recomendaciones
propugnaba que España desarrollara una estrategia nacional global relativa al medio
ambiente. Aún no existe una estrategia global de este tipo.

2.2. Aplicación y cumplimiento de la legislación

La legislación ambiental más importante que entró en vigor en los años setenta re-
gula la contaminación atmosférica, la gestión de los residuos municipales y la
contaminación marina. Al amparo de la Constitución de 1978, que hace referencia
expresa al medio ambiente y a los recursos naturales (así como la transferencia de
numerosas competencias ejecutivas y legislativas a las comunidades autónomas), se
emprendió una amplia revisión y ampliación de las políticas ambientales. El ingreso de
España en la UE en 1986 dio otro fuerte impulso a las iniciativas sobre política ambien-
tal. La legislación siguió creciendo y fue adaptada al Derecho comunitario en el ámbito
de medio ambiente. En la década de 1980 se aprobó legislación sobre la gestión de los
recursos hídricos, la gestión de residuos peligrosos, la gestión de las zonas costeras, la
conservación de la naturaleza y la EIA. Esta legislación se completó en la primera mitad
de la década de 1990 con otras leyes sobre la depuración de aguas residuales, el acceso
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a la información ambiental y la ordenación del territorio. La creación del Ministerio de
Medio Ambiente en 1996 propició el desarrollo complementario de la legislación am-
biental. Entre las leyes más importantes que han entrado en vigor desde entonces se in-
cluyen la Ley de Envases y Residuos de Envases (1997), la Ley de Residuos (1998), la
Ley de prevención y control integrados de la contaminación (2002) y la Ley de Montes
(2003). Una nueva Ley de Evaluación de Impacto Ambiental entró en vigor en 2001
(Cuadro 5.6). Las comunidades autónomas han formulado políticas y adaptado sus ad-
ministraciones, aunque a diferentes ritmos. Sus esfuerzos han ido dirigidos básicamente
hacia la aplicación de la legislación nacional. No obstante, algunas regiones se han fija-
do normas más estrictas o han adoptado medidas adicionales.
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Cuadro 5.5. Datos medioambientales de las comunidades autónomas de España,
comienzo de la década de 2000

Extensión Población
Emisión
de CO2

Precio del
aguaa

Aguas
residuales
recogidas
pero no

depuradasb

Generación
de residuos
municipales

Vertidos
incontrolados
de residuos
municipales

Zonas
protegidas

(%) (%) (%) (euro/m3) (%) (Kg./cápita/
año) (%) (% de la

extensión)

Galicia 5,8 6,9 9,6 0,60 10,7 322 34,1 2,0
Asturias 2,1 2,7 10,0 0,54 9,4 443 0,0 9,6
Cantabria 1,1 1,3 1,2 0,53 1,8 458 2,0 10,6
País Vasco 1,4 5,3 5,7 1,09 10,0 411 0,0 11,1
Navarra 2,1 1,4 1,4 0,59 1,4 467 0,1 6,9
Aragón 9,4 3,0 5,4 0,59 1,4 396 0,1 2,3
Cataluña 6,3 15,8 12,7 0,91 10,2 527 0,0 20,1
Castilla y León 18,6 6,3 10,4 0,46 6,1 384 21,8 4,6
La Rioja 1,0 0,7 0,5 0,42 2,6 449 0,0 4,8
Madrid 1,6 13,1 6,3 0,76 0,4 539 0,0 13,0
Extremadura 8,2 2,7 1,1 0,74 4,3 387 0,4 0,9
Castilla-La Mancha 15,7 4,4 6,2 0,48 4,1 358 31,6 2,2
Valencia 4,6 10,4 7,2 0,71 3,3 511 18,7 3,1
Andalucía 17,3 18,5 13,9 0,64 17,0 445 0,1 18,2
Murcia 2,2 2,9 1,8 1,12 6,3 402 6,3 5,8
Islas Canarias 1,5 4,3 4,1 1,66 10,8 694 17,0 41,2
Islas Baleares 1,0 0,2 2,6 1,45 0,1 694 7,0 4,8
Españac 100,0 100,0 100,0 0,78 100,0 464 7,2 7,8

a) Precios medios de abastecimiento de agua y depuración de aguas residuales; el suministro de agua representa aproximada-
mente el 75% del precio global.
b) Estudio de las compañías de abastecimiento y depuración; el total de aguas negras recogidas se refiere a 3.000 millones
de m3.
c) Sin incluir a Ceuta y Melilla.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Medio Ambiente, EUROPARC-España.
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Cuadro 5.6. Selección de la legislación nacional en materia de medio ambiente

L 38/1972 Ley de protección del ambiente at-
mosférico

Establece las normas para prevenir la contaminación atmosféri-
ca

L 42/1975 Ley sobre residuos sólidos urbanos Regula la recogida y el tratamiento de los residuos municipales
L 21/1977 Ley de contaminación marina Prohíbe el vertido de ciertas sustancias en el mar por buques y

aeronaves
L 29/1985 Ley de Aguas Define las responsabilidades del Estado en materia de aprove-

chamiento de aguas superficiales y subterráneas en el dominio
público; derogada por el Real Decreto legislativo 1/2001

L 20/1986 Ley de residuos tóxicos y peligrosos Regula la generación y manipulación de los residuos tóxicos y
peligrosos

L 14/1986 Ley General de Sanidad Establece los procedimientos del sistema de salud para aplicar
la legislación sobre el aire, los residuos y el agua

L 1302/1986 Ley de evaluación de impacto ambiental Fija los requisitos de las EIA
L 22/1988 Ley de Costas Establece la definición, protección y utilización de zonas mari-

nas y litorales
L 4/1989 Ley de conservación de los espacios

naturales y de la flora y fauna silves-
tres

Fija las normas de protección y conservación de las zonas na-
turales y la biodiversidad

L 1/1992 Ley de Ordenación del Territorio Regula la utilización del suelo y el urbanismo
L 11/1995 Ley relativa al tratamiento de aguas

residuales urbanas
Transpone la Directiva 91/271/CEE de la UE y complementa la
Ley de aguas y la Ley de costas

L 38/1995 Ley sobre el derecho de acceso a la
información medioambiental

Establece el derecho de acceso a la información medioambien-
tal en posesión de las autoridades públicas

L 11/1997 Ley de Envases y Residuos de Enva-
ses

Regula la generación y manipulación de los residuos de enva-
ses y transpone la Directiva 94/62/CE de la UE

L 4/1998 Ley sobre sustancias que agotan la
capa de ozono

Establece sanciones por la producción, utilización y comerciali-
zación de las sustancias que agotan la capa de ozono incluidas
en el Reglamento (CE)3093/1994 del Consejo de la UE

L 10/1998 Ley de Residuos Regula la generación y el reciclado de residuos y la gestión de
suelos contaminados; transpone la Directiva 91/156/CEE y
sustituye la L 42/1975

L 55/1999 Ley de medidas fiscales, administra-
tivas y del orden social

Modifica la L 38/1995 sobre derecho de acceso a la informa-
ción en materia de medio ambiente

L 11/1999 Ley reguladora de las bases de régi-
men local

Establece la participación de las entidades locales en el Conse-
jo Nacional del Agua

L 6/2001 Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental

Transpone la Directiva 97/11/CE y sustituye la L 1302/1986

L 10/2001 Ley de Plan Hidrológico Nacional Establece el marco jurídico de la política hidrológica y los pro-
cedimientos de coordinación de los planes de las cuencas hi-
drográficas; enmendada por el Real Decreto-ley 2/2004

L 15/2002 Ley relativa al Parque Nacional de las
Islas Atlánticas

Por la que se declara el Parque Nacional marítimo-terrestre de
las Islas Atlánticas (Galicia)

L 16/2002 Ley de prevención y control integra-
dos de la contaminación

Transpone la Directiva 96/61/CE de la UE

L 9/2002 Ley sobre los organismos modifica-
dos genéticamente

Regula la utilización y comercialización de los OMG; transpone
las Directivas 98/81/CE y 2001/18/CE, y sustituye la L 15/1994

L 31/2003 Ley de conservación de la fauna sil-
vestre

Regula la protección de la fauna silvestre en los parques zooló-
gicos

L 43/2003 Ley de Montes Regula la política forestal
L 37/2003 Ley del Ruido Establece las normas para la reducción de la contaminación

acústica y transpone la Directiva 2002/49/CE de la UE.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.



La Constitución española, en su artículo 45, reconoce el derecho al disfrute de un
medio ambiente adecuado y obliga a los poderes públicos y a los ciudadanos a velar
por la conservación y control del medio ambiente. Este derecho ha facilitado el desa-
rrollo de la inspección, la vigilancia y el cumplimiento. El Servicio de Protección de
la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), creado en 1988, complementa la la-
bor de la Guardia Forestal, la Guardia Fluvial y la Guardia Costera en las actividades
de inspección relacionadas con el medio ambiente y la conservación de la naturaleza,
la salud y la planificación del uso del suelo. Los principales ámbitos que cubre el
SEPRONA son la inspección y vigilancia de la flora y fauna; el comercio de especies
amenazadas (CITES); la caza (utilización de cebos envenenados); la pesca (protec-
ción de los inmaduros); las zonas protegidas; los incendios forestales (provocados); la
planificación del uso del suelo; el patrimonio cultural; las regiones costeras; la con-
taminación del aire, el agua el suelo y acústica; los residuos peligrosos; la salud de
animales y plantas; y la seguridad alimentaria.

Todos los cuarteles de la Guardia Civil tienen una unidad del SEPRONA, a la que
los ciudadanos pueden acudir para presentar sus denuncias por actividades perjudi-
ciales para el medio ambiente. Algunas comunidades autónomas (p. ej., Cataluña y el
País Vasco) han desarrollado servicios especiales de protección de la naturaleza en sus
propias fuerzas de seguridad. El SEPRONA está en contacto permanente con las auto-
ridades nacionales, regionales y locales para reforzar la vigilancia y el cumplimiento.
Las actividades pueden adoptar la forma de acuerdos cooperativos en virtud de los
cuales, el SEPRONA proporciona equipos u organiza cursos de formación sobre
legislación ambiental para el personal regional o local. El SEPRONA tiene 1.667 ins-
pectores en todo el territorio español.

Las actuaciones del SEPRONA se han multiplicado en el transcurso de diez
años, como refleja el gran aumento de casos de denuncias por infracciones adminis-
trativas, actuaciones e informes técnicos. El número de delitos tipificados en el
código penal ha permanecido limitado y los de prisión han disminuido (Cuadro 5.7).
En 2002, el SEPRONA intervino en más de 170.000 denuncias, detuvo a casi 400
infractores ambientales y presentó 15.000 informes. Entre las infracciones más
comunes estuvieron los vertidos ilegales, caza sin licencia, comercialización ilegal
de pescado, vertidos de aguas residuales contaminadas en los cursos de agua y aban-
dono de animales muertos.

Entre las competencias del SEPRONA no se encuentra la de imputar. Una vez
que se ha comprobado la violación de la legislación ambiental, el SEPRONA pone el
asunto en conocimiento de las autoridades competentes de la Administración regional
o (si se ha cometido un delito ambiental tipificado en el código penal) al Fiscal de
Medio Ambiente. El acceso de las ONG a los tribunales se ve limitado por las altos
costes de procedimiento. En la mayoría de los casos debe depositarse una fianza antes
del comienzo del procedimiento judicial. Este problema de acceso es la causa de que
muchas quejas se presenten directamente a la UE.
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Para minimizar las emisiones de grandes fuentes fijas se incorporó la Directiva
96/61/CE relativa a la prevención y control integrado de la contaminación (IPPC) en
la Ley 16 del ordenamiento interno español. Esta Directiva establece los procedimien-
tos de autorización y exige que todas las centrales de nueva construcción o modifica-
das deberán cumplir el requisito de mejor tecnología disponible (MTD). Se han
publicado guías de MTD españolas para cemento, cloro-sosa, PVC, refinerías, curti-
dos y textiles. Los permisos concedidos aplicarán los umbrales (o valores límite) de
las emisiones de SO2, NOx, CO y metales pesados a la atmósfera, al agua y al suelo.
La Directiva IPPC se centra en puntos específicos y centrales específicas. Para impul-
sar el desarrollo de normativa, se están realizando análisis para determinar los requisi-
tos de MTD en relación con las fuentes. Es probable que las normativas repercutan en
las plantas químicas y acerías, muchas de las cuales deben ser modernizadas para
cumplir la Directiva. La Directiva de grandes instalaciones de combustión, transpues-
ta en 2004, establece normas de emisión suplementarias para los contaminantres
atmosféricos y condiciones nuevas para la vigilancia de las emisiones a la atmósfera
procedentes de las refinerías de petróleo.

España es uno de los países de la UE con mayor número de quejas por presunta
aplicación incorrecta de las Directivas comunitarias en materia de medio ambiente
(aunque no es el país con el mayor número de procedimientos de infracción). Esto re-
fleja en parte la falta de comunicación con las ONG y el difícil acceso a la justicia en
cuestiones medioambientales. Varias cláusulas de la Directiva 90/313/CEE sobre la li-
bertad de acceso a la información sobre el medio ambiente no han sido transpuestas
correctamente por España (costes razonables, información excluida, negativa implíci-
ta). España firmó el Convenio de Aarhus en 1998, pero la ratificación sigue pendiente
(Capítulo 6).
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Cuadro 5.7. Actuaciones del SEPRONA para hacer cumplir la ley, 1990-2002

1990 1995 2000 2002

Infracción administrativa 42.695 85.539 155.174 152.838
Infracción penal 1.168 4.785 3.338 6.058
Actos 109 1.453 13.106 14.191
Total 43.972 91.777 171.618 173.087
Penas de cárcel 818 623 425 386
Informes técnicos 2.695 5.031 15.558 14.390

Fuente: SEPRONA.



En los últimos tres años se han dictado diez sentencias por incumplimiento por
parte de España de las obligaciones impuestas por Directivas de la UE sobre medio
ambiente. Estas sentencias hacen referencia a vertederos, el tratamiento de aguas resi-
duales urbanas, los organismos genéticamente modificados, la calidad del agua, la
eliminación de PCB y PCT, incineradoras de residuos municipales, procedimientos de
EIA, prevención y control integrados de la contaminación, calidad del aire y planes de
acción sobre los nitratos en el agua en zonas vulnerables.

2.3. Utilización de instrumentos económicos

España introdujo recientemente impuestos ecológicos para fomentar la protección
del medio ambiente. La introducción en 2002 de un impuesto a la venta al por menor
de algunos hidrocarburos, produjo un aumento de los precios del carburante, estable-
ciendo un incentivo para la eficiencia energética, aunque se ha mantenido el diferen-
cial de precios entre la gasolina sin plomo y el diésel (Cuadro 5.4) Se han reducido
mucho los impuestos sobre los combustibles no contaminantes (como el LPG) y los
ingresos procedentes de este muevo impuesto al por menor se han destinado a objeti-
vos medioambientales y de salud. No obstante, ha habido reticencias a distintos nive-
les administrativos ante la imposición de impuestos o tasas por contaminación para
influir en el comportamiento de las empresas, al estimarse que esto podría afectar a la
competitividad y al empleo. Existe un margen considerable para mejorar la eficiencia
en la utilización de los recursos naturales con instrumentos basados en el mercado, en
particular, a través de la plena recuperación de los costes de suministro de servicios
ambientales como el agua y el alcantarillado (Capítulo 3).

Para financiar los distintos servicios ambientales en el ámbito del agua y los resi-
duos se aplican diversas tasas. Los municipios establecen tasas de usuario por la reco-
gida y eliminación de residuos, en la mayoría de los casos es una tasa fija (similar
para todos los habitantes). Algunos municipios no cobran por la recogida de basuras.
Existe la intención de incrementar progresivamente la recuperación de los costes, del
actual 31% al 100%, y establecer tasas individuales proporcionales a la cantidad de
residuos generados.

En 2003, Cataluña introdujo una tasa de vertedero sobre los residuos municipa-
les. Los operadores de vertederos están obligados a pagar 10 euros por cada tonelada
de residuos que aceptan. Se prevé que esta tasa (sin precedentes en España) permita
recaudar 13,5 millones de euros en 2004. Su objetivo inicial es reducir los vertederos
hasta el 31% del total de residuos municipales para 2006. La Comunidad de Madrid,
Andalucía y Murcia han introducido un instrumento similar.

La industria de envasado paga una tasa de producto por cada envase que coloca
en el mercado. Los ingresos se utilizan para financiar la gestión de los residuos de en-
vases. Existen 128 convenios entre las organizaciones de productores y las autorida-
des regionales y locales, además de otros con asociaciones privadas, para aplicar este
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plan, en el que participan 13.705 compañías de envases (que sitúan a España en tercer
lugar de Europa después de Alemania y Austria).

En lo que respecta a los servicios municipales de suministro de agua, predominan
las estructuras de tarifas en bloques escalonados, en un intento de mejorar la conser-
vación y los beneficios sociales (Capítulo 3). Por los servicios de saneamiento se apli-
can tasas fijas por vivienda o por volumen. España aplica una tasa de aducción
(incluso para regadío) y una tasa de saneamiento (por vertidos industriales).

La conservación de la naturaleza depende fundamentalmente de las transferen-
cias con cargo al presupuesto y apenas de los instrumentos económicos (Capítulo 4).

La legislación española contempla expresamente la prestación de ayuda financie-
ra o incentivos fiscales para recompensar el comportamiento ecológico. Existe una
bonificación de hasta el 50% en el impuesto sobre sociedades para las empresas que
utilicen energía producida a partir de fuentes renovables o de cogeneración, encla-
vadas lejos de zonas densamente pobladas o que establezcan sistemas de transporte
colectivo para sus empleados. Existe una bonificación del 10% en el impuesto sobre
sociedades por las inversiones para proteger el medio ambiente (p. ej., equipos para
prevenir la contaminación atmosférica en plantas industriales, para controlar la conta-
minación en vertidos de aguas y para el tratamiento de residuos industriales) y por la
adquisición de nuevos vehículos industriales o comerciales para el transporte por ca-
rretera, en cumplimiento con la Directiva 88/77 de la UE sobre las emisiones de gases
de escape, partículas contaminantes y humos, y por instalaciones o equipos que utili-
zan fuentes de energía renovables. También se aplican descuentos fiscales a los gastos
en investigación y desarrollo relacionados con la protección del medio ambiente.
Como se mencionaba más arriba, el programa PREVER introducía una desgravación
fiscal para fomentar la compra de vehículos menos contaminantes. En el período de
1997-99, el Ministerio de Industria y Energía desarrolló un programa financiero (Ini-
ciativa de Apoyo a la Tecnología, la Seguridad y la Calidad Industrial, ATYCA). Su
objetivo era fomentar la integración de cuestiones medioambientales en la industria
como condición para mejorar la competitividad de la empresa. La iniciativa represen-
tó una inversión total por valor de 2.400 millones de euros. En el marco del Programa
de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT) (en vigor entre 2000 y 2003) el
Ministerio de Ciencia y Tecnología concedía ayuda financiera a través de un progra-
ma nacional de medio ambiente y un programa sobre recursos naturales nacionales
(58,5 millones de euros en subvenciones o préstamos reembolsables, en 2000).

Es urgente incrementar la utilización de instrumentos económicos en vista de la
necesidad de garantizar la financiación de las políticas ambientales cuando descien-
dan o desaparezcan los fondos de la UE. También convendría revisar los planes de
ayuda financiera o incentivos fiscales en vigor respecto a su eficacia económica y
medioambiental.
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2.4 Acuerdos voluntarios

Las Administraciones central y regionales recurren cada vez más a acuerdos vo-
luntarios para aplicar las políticas ambientales. A nivel central se han alcanzado va-
rios acuerdos con sectores industriales para aplicar la Directiva de 1996 sobre control
y prevención integrados de la contaminación a través de la adopción de objetivos
cuantitativos y un calendario (cloro-sosa, 1999; pulpa y papel, 2000; cemento, 2001;
vidrio en fase de negociación). Se han concedido ecoetiquetas a catorce empresas
españolas, de conformidad con el Reglamento 1980/2000.

En los últimos años, las empresas españolas han incrementado su participación en
sistemas de gestión ambiental. Al igual que ocurre en la mayoría de los países de la UE,
la certificación ISO 14001 ha avanzado más deprisa que la participación en el Sistema
Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS). El número de compa-
ñías participantes en el EMAS aumentó de 28 en 1993-97 a 336 en 2003 (España ocupa
el segundo lugar de Europa después de Alemania). La mitad de las empresas inscritas
en el EMAS pertenecen al sector servicios y el 35%, al sector turismo. Más de la mitad
están situadas en Cataluña y menos del 10%, en las Islas Baleares, Madrid y Andalucía.
Respecto a ISO 14001, hasta 2003 se habían emitido 3.960 certificados (España se
encuentra a la cabeza de Europa). Algunas comunidades autónomas conceden ayuda
financiera a empresas para animarlas a adaptar sus normas a ISO y EMAS.

2.5 Evaluación ambiental

La evaluación del impacto ambiental (EIA) de los proyectos se ha convertido en
una práctica habitual desde la transposición de las Directivas pertinentes de la UE en
la legislación nacional española. Desde 1988 se han evaluado 1.090 proyectos y se
han emitido 654 declaraciones de impacto ambiental. La mayoría de los proyectos
evaluados se refieren a infraestructuras y obras públicas (carreteras, 30%; infraestruc-
tura hidráulica, 15%; desarrollo costero, 13%; programas de regadío, 10%; centrales
eléctricas, 7%; vías férreas, 7%; aeropuertos, 5%; otros proyectos, 13%). El Ministe-
rio de Medio Ambiente es el responsable de aprobar los proyectos presentados y eva-
luados por el Gobierno central. Generalmente, los proyectos no son descartados, sino
que se les imponen condiciones más estrictas o modificaciones. Las ONG han criti-
cado algunos de los grandes proyectos de ámbito nacional por la calidad de la eva-
luación o aspectos de procedimiento (p. ej., la falta de participación pública). Las
Administraciones autonómicas y los municipios tienen competencia sobre los proyec-
tos que se realizan en su jurisdicción. El reparto de competencias entre la Administra-
ción central y las Administraciones autonómicas ha dado lugar a conflictos por falta
de claridad sobre dichas competencias y porque las distintas Administraciones aplican
criterios y valores diferentes en la evaluación de los proyectos.

Aún no se ha introducido en la legislación nacional española la evaluación am-
biental estratégica (EAE) de planes y programas. No obstante, dada la importancia
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social, económica y medioambiental del Plan Hidrológico Nacional, el Ministerio de
Medio Ambiente emprendió una evaluación ambiental estratégica del plan. Los resul-
tados se publicaron en 2002. El Gobierno está aún pendiente de transponer la Directi-
va de la UE sobre la EAE (2001/42).

2.6. Gasto en medio ambiente y su financiación

Gasto en reducción y control de la contaminación y en medio ambiente

El gasto total en reducción y control de la contaminación (RCC) en 1999 se estimó
en casi el 0,8% del PIB (casi la misma proporción que en 1991, si se considera el gasto
actual del sector empresarial en el mismo orden de magnitud que la inversión). En con-
secuencia, el gasto en RCC en España es inferior a la media de la UE (1,2% del PIB).

El gasto del sector público en RCC desde mediados de los años noventa ha sido
del orden del 0,6% del PIB. No obstante, entre 1995 y 1999 aumentó en términos rea-
les, pasando de 2.600 a 3.200 millones de euros. La inversión del sector empresarial
en reducción y control de la contaminación fue del orden del 0,1% del PIB en
1997-2000. En términos reales aumentó de 400 millones de euros en 1995 hasta 700
millones en 2000 (a precios de 1995).

El gasto del sector empresarial en RCC en 2001 fue de 933 millones de euros (de
los que el 56% fue para instalaciones de control y reducción de la contaminación y el
44% para procesos integrados). Casi la mitad del importe corrió a cargo de tres secto-
res industriales: químico (203 millones de euros), metalurgia (147 millones de euros)
y papel (103 millones de euros). Las inversiones se destinaron principalmente a Cata-
luña (209 millones de euros), Andalucía (137 millones de euros), el País Vasco (134
millones de euros) y Valencia (90 millones de euros).

El gasto del sector público en medio ambiente (RCC, conservación de la naturale-
za, suministro de agua) creció en términos nominales de 5.000 millones de euros en
1995 hasta 7.000 millones en 1999. Cerca del 80% de este gasto lo realizaron las
Administraciones territoriales (comunidades autónomas, municipios) y el 20%, la
Administración central.

España depende en fuerte medida de los fondos de la UE para financiar parte de
sus políticas ambientales, en particular, para saneamiento, depuradoras de aguas resi-
duales y gestión de residuos. La disponibilidad de financiación del Gobierno central
para infraestructuras de protección del medio ambiente es limitada. Los fondos comu-
nitarios disminuirán y terminarán por desaparecer con la adhesión de los nuevos Esta-
dos miembros a la UE. Por consiguiente, existe la necesidad urgente de replantearse la
financiación de las políticas ambientales a través del desarrollo de mecanismos de fi-
nanciación autónomos como impuestos y tasas y una aplicación más sistemática de
los principios de «el que consume paga» y «el que contamina paga», lo que reduciría
la carga que soporta la Hacienda pública.
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INTEGRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
EN EL CONTEXTO SOCIAL *
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Temas Principales

� El contexto social

� Empleo en el sector medioambiental

� Agenda 21 Local

� Más democracia medioambiental

� Educación ambiental

* El presente capítulo analiza el progreso alcanzado durante los diez últimos años y en particular
desde el anterior Análisis de los resultados medioambientales de 1997, de la OCDE. Asimismo,
analiza el progreso con respecto a los objetivos «integración del medio ambiente en el contexto
social» y «mejora de la información para la toma de decisiones» de la Estrategia Medioambiental
de 2001 de la OCDE.



Conclusiones

Durante el período de análisis, el empleo en el sector medioambiental ha aumen-
tado más rápidamente que el PIB. Aproximadamente 250.000 personas trabajan en
empleos relacionados con el medio ambiente; hay varios programas ambientales vin-
culados directamente a la creación de empleo. Se han tomado medidas positivas para
un mayor desarrollo de la educación ambiental en la formación formal en la primaria,
secundaria y universidad, así como en la formación profesional. En general, la infor-
mación sobre el medio ambiente (datos, divulgación) es de buena calidad y fácil acce-
so. 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 general informado sobre las principales cuestiones medioambientales. La sensibili-
zación medioambiental es bastante alta en España.

No obstante, se ha producido una falta de comunicación entre las ONGs y la
Administración Central de medio ambiente, a pesar de los intentos de mejorar las co-
sas (como el Consejo asesor de Medio ambiente, o el desarrollo de una estrategia de
desarrollo sostenible). Aunque la Ley obliga a ello, la participación pública en las de-
cisiones 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 rati-
ficado todavía el Convenio de Aarhus de 1998 sobre Acceso a la información, partici-
pación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio
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Recomendaciones:

Las siguientes recomendaciones forman parte de las conclusiones y recomendacio-
nes generales del análisis de resultados medioambientales de España:

� Seguir considerando las implicaciones que tienen las decisiones y políticas en mate-
ria 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 auto-
ridades ambientales de las autonomías y la sociedad civil (ONGs, sindicatos) y au-
mentar la participación pública (por ejemplo, en la preparación de las estrategias,
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 regio-
nal, incluso dirigidos a supervisar los progresos en la consecución de los objetivos
medioambientales.



ambiente. Las elevadas costas de los procedimientos judiciales limitan el acceso a la
justicia de las ONGs y otros sectores, lo que explica 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 medioambientales de la UE. El mayor desarrollo y uso
de los indicadores medioambientales (por ejemplo, como indicadores de resultados),
a escala nacional y regional, sería beneficioso, cuando España vaya alejándose de la
programación de inversiones y dirigiéndose hacia una gestión del medio ambiente
más centrada en la planificación y más estratégica.

� � �

1. Empleo en el sector medioambiental

1.1. Empleos directos en el sector medioambiental

Desde el Análisis de los resultados medioambientales de 1997 de la OCDE, España
ha sufrido altas tasas de desempleo (Recuadro 6.1 y Figura 6.1) a pesar del crecimiento
económico sostenido y el aumento de la tasa de empleo femenino (53,4% en 2003 fren-
te al 42,1% en 1991). Algunas políticas ambientales pueden afectar negativamente al
empleo; otras contribuyen a la creación de puestos de trabajo en el sector medioambien-
tal. Los efectos netos sobre el mercado laboral de las políticas ambientales españolas no
se han estudiado de manera sistemática. Se espera que el empleo en el sector del medio
ambiente vaya en aumento en los próximos años, con la aplicación de reglamentos
medioambientales más estrictos derivados de los requisitos comunitarios y los acuerdos
internacionales y la introducción de los distintos planes medioambientales.

El total de empleos directos en el sector del medio ambiente en 2000 se estimó en
219.400 (Cuadro 6.1), lo que equivale al 1,5% del total del empleo civil, en consonan-
cia con la media de la OCDE. De estos puestos de trabajo, el 18,5% fueron en la ges-
tión del agua (p. ej., suministro, depuración, regadío), el 17% en la gestión de residuos
(p. ej., urbanos e industriales, reciclado), el 12% en limpieza de la vía pública, el
10,6% en la agricultura ecológica y el 20% en el sector público (Ministerio de Medio
Ambiente, Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales, municipios). En
general, el empleo ambiental creció más rápidamente que la economía española en su
conjunto. Ya ha alcanzado un cuarto de millón.

Se espera que el empleo en el sector medioambiental siga creciendo en los si-
guientes subsectores: gestión de residuos; energías renovables; prevención y control
de la contaminación atmosférica; suelo, espacios naturales y silvicultura; consultoría e
ingeniería ambiental; educación ambiental; y agricultura ecológica. Se espera asimis-
mo que se mantenga la tendencia hacia unos niveles de especialización cada vez más
altos. Mientras que en 2000 el 39% de los empleos en el sector medioambiental lo
realizaba personal no cualificado, el 41%, personal con educación superior y el 20%
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restante, graduados técnicos o universitarios, se estima que la proporción de personal
en esta última categoría aumentará hasta el 45%. El desarrollo complementario del
empleo ambiental debería ir estrechamente unido al desarrollo de la formación y
educación ambiental (Capítulo 6, Sección 4).
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Recuadro 6.1. Contexto social

Entre 1990 y 2003 la tasa de crecimiento demográfico en España fue relativamente
baja (de un 4,4% de media, en comparación con el 6,1% en la OCDE Europa) y la po-
blación es de 41,1 millones. A pesar de que el crecimiento natural se ha estancado, lo
que refleja una tasa de natalidad baja, se prevé que la población crecerá ligeramente de-
bido a la inmigración. España se enfrenta al envejecimiento de su población; mientras
que el 14,6% de los españoles tienen menos de 15 años, el 17% tiene más de 65. La
media de esperanza de vida ha crecido notablemente, alcanzando los 79,3 años (Fi-
gura 6.1).

La densidad demográfica es de 80 habitantes por kilómetro cuadrado, pero varía
mucho entre distintas zonas del país (Cuadro 6.2). Casi el 60% de la población vive en
las regiones costeras y las islas. La densidad en estas zonas es cinco veces más alta que
en el interior y puede llegar a triplicarse en verano en algunos puntos, donde el turismo
está muy desarrollado. En el centro de España, la zona de Madrid tiene una densidad
demográfica alta. La construcción urbanística en las zonas costeras mantuvo un fuerte
ritmo durante el período del análisis.

España tiene un rico y variado patrimonio cultural. En el territorio nacional se ha-
blan varias lenguas. El idioma oficial es el castellano; otras lenguas (p. ej., catalán, vas-
co, gallego) tienen rango oficial en sus respectivas Comunidades Autónomas. Con la
Constitución de 1978, España se convirtió en una democracia y se dio margen para la
expresión y el desarrollo de las identidades regionales. España ingresó en la UE en
1986, lo que impulsó la modernización y la liberalización económica y conectó estre-
chamente su futuro con el del resto de Europa.

La brecha entre el PIB per cápita de España y de otros países europeos se ha estre-
chado de manera considerable. Ahora el PIB es cercano a la media de la OCDE Europa.
A pesar de los altos índices de crecimiento económico durante las pasadas décadas, la
tasa de desempleo sigue siendo alta (11,3% en 2003, entre las más altas en la zona
OCDE). El desempleo afecta en particular a las mujeres (15,9% en 2003, frente al 8,2%
de los hombres) y a los jóvenes. También existen fuertes diferencias entre regiones. El
mercado laboral está muy segmentado. Más del 30% de los puestos de trabajo son tem-
porales; la flexibilidad de los trabajos temporales contrasta con el alto nivel de protec-
ción de que gozan los trabajadores con contratos indefinidos (Figura 6.1).

Los resultados educativos son variados. La proporción de adultos con educación
secundaria superior es de alrededor de la mitad del promedio de la OCDE. En los últi-
mos 20 años ha habido un progreso notable respecto al acceso a la educación superior.
La población estudiantil de 20 años es actualmente de las más numerosas de la OCDE
(38%, en comparación con la media de la OCDE de 31%). La proporción de españoles
con titulación universitaria es similar a la media de la OCDE.
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Figura 6.1 Indicadores sociales

Fuente: OCDE.
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1.2. Política activa de empleo medioambiental

Desde 1998, los Planes de acción por el empleo en España han tenido en cuenta
las políticas ambientales que afectan al empleo. Estos planes han incluido los progra-
mas ambientales relacionados con la creación de empleo del Ministerio de Medio
Ambiente. Algunas iniciativas sobre el empleo exigen una mano de obra especialmen-
te intensiva (p. ej., las inversiones forestales) y otras, una fuerte inversión de capital
(p. ej., las inversiones en tecnología para las mediciones y previsiones meteorológi-
cas). Entre los otros planes y proyectos estatales de desarrollo urbano y local, a menu-
do financiados en parte con los Fondos estructurales y de Cohesión de la UE, se
incluyen iniciativas con fuertes componentes medioambientales y de creación de em-
pleo, como la recogida y depuración de aguas, la gestión de residuos urbanos e indus-
triales y la conservación de la naturaleza y la biodiversidad. Los Pactos territoriales
por el empleo, promovidos por las Administraciones regionales y locales, involucran
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Cuadro 6.1. Empleo en el sector del medio ambiente, 1998

Sectores Puestos de trabajo (% del total)

Gestión de residuos 37.226 17,0
urbanos 28.522
Industriales 3.034
reciclado 5.670

Limpieza de la vía pública 25.713 11,7
Gestión de la contaminación del aire 2.311 1,0
Gestión del agua 40.636 18,5

suministro 19.645
depuración 15.357
regadío 3.858
otros 1.776

Parques y jardines 6.211 2,8
Silvicultura 22.980 10,5
Agricultura ecológica 23.278 10,6
Energía renovable 3.522 1,6
Turismo 3.750 1,7
Otrosa 10.447 4,8
Sector público 43.308 19,8

Ministerio de Medio Ambiente 11.255
comunidades autónomas 12.589
diputaciones provinciales 494
municipios 18.970

Total 219.382 100,0

a) Incluye empleos en el sector ambiental en empresas privadas.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.



a especialistas en medio ambiente (que asesoran a pequeñas y medianas empresas) y
el desarrollo de tecnología ambiental. Estas iniciativas deberían ir unidas de una ma-
nera más estrecha y coherente a las estrategias de la Agenda 21 Local.

El Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficio promueve la educación y el
empleo de los jóvenes, alternando la formación y el trabajo en actividades relaciona-
das con la restauración del patrimonio nacional, la protección del medio ambiente, la
renovación urbana y la recuperación de artesanías tradicionales. En 1994 se formalizó
este programa a través de medidas legislativas introducidas por el Ministerio de Tra-
bajo. El Instituto Nacional de Empleo es el responsable de la aplicación, realización y
evaluación del programa, en colaboración con las Administraciones públicas locales y
ONG. Este enfoque garantiza una base sólida para la aplicación de estrategias de de-
sarrollo sostenible a nivel local. Asimismo, ayuda a abordar el problema del desem-
pleo juvenil. El IV Plan de Igualdad de Oportunidades (2003-2006) promueve el
empleo femenino en el sector del medio ambiente, especialmente para mujeres jóve-
nes, mujeres mayores de 45 años, mujeres con discapacidad o de zonas rurales.
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Cuadro 6.2. Datos principales de las comunidades autónomas, 2000

Extensión
(% del total)

Población
(% del total)

Densidad
demográfica
(hab./km2)

PIBa

(% del total)
PIB per cápitaa

(EU-15 = 100)
PIB por km2a

(España = 100)

Galicia 5,8 6,7 92,0 5,5 65 93,6
Asturias 2,1 2,6 101,0 2,3 71 110,2
Cantabria 1,1 1,3 101,0 1,3 78 120,0
País Vasco 1,4 5,1 291,0 6,4 101 445,5
Navarra 2,1 1,4 54,0 1,7 105 83,3
Aragón 9,4 2,9 25,0 3,1 87 33,3
Cataluña 6,3 15,5 198,0 18,8 101 296,2
Castilla y León 18,7 6,0 26,0 5,8 75 31,1
La Rioja 1,0 0,7 54,0 0,7 93 74,5
Madrid 1,6 13,1 669,0 17,3 112 1.092,1
Extremadura 8,2 2,6 26,0 1,7 52 21,0
Castilla-La Mancha 15,7 4,3 22,0 3,4 65 21,9
Valencia 4,6 10,2 181,0 9,7 79 210,1
Andalucía 17,3 18,0 85,0 13,4 60 77,1
Murcia 2,2 2,9 105,0 2,3 68 103,8
Islas Canarias 1,5 4,3 239,0 4,0 81 271,8
Islas Baleares 1,0 2,1 176,0 2,3 101 235,0
España 100,0b 100,0b 81,0b 100,0b 100,0 100,0

a) Datos de 1999.
b) Incluidas Ceuta y Melilla (144.483 habitantes, 32km2, 0,3% del PIB).
Fuente: Ministerio de Administraciones Públicas; EUROSTAT.



2. Salud medioambiental

El proceso de descentralización previsto en la Constitución de 1978 y, posterior-
mente, la promulgación de la Ley General de Sanidad y la entrada de España en la UE
(ambas en 1986), marcaron una etapa en la evolución de las políticas ambiental y de
salud. En España, las Leyes Generales de Salud y de Prevención de Riesgos Labora-
les, la gestión de riesgos ambientales y laborales y los servicios ambientales y de sa-
neamiento son competencia de las comunidades autónomas. El gasto total de España
en sanidad en 2001 representó el 7,5% del PIB (lo que equivale a 1.600 dólares USA
per cápita, adaptado a las paridades de poder adquisitivo).

Se mantienen las desigualdades entre las regiones respecto a la eficacia de los
mecanismos y las estructuras institucionales para su aplicación. Los conocimientos y
datos sobre la relación que existe entre los factores medioambientales y la salud son
inadecuados, lo que supone todo un reto para los epidemiólogos y profesionales de la
salud pública y para la formulación de políticas de salud ambiental. Las informacio-
nes muestran que en los últimos años ha aumentado la preocupación ciudadana por
posibles repercusiones para la salud de las catástrofes ambientales, la posible presen-
cia de sustancias tóxicas en el agua y los alimentos y las emisiones electromagnéticas
de las antenas de telefonía móvil.

Como resultado de las inversiones en infraestructuras, ha habido avances en el su-
ministro de agua y la gestión de aguas residuales y residuos sólidos. La proporción de
las muestras de agua potable que han sobrepasado los niveles nacionales de contami-
nación microbiana es baja (especialmente, en el caso de las muestras tomadas de gran-
des suministradores). España efectúa un seguimiento de cinco enfermedades hídricas:
disentería amebiana, cólera, criptosporidiosis, giardiasis y fiebres tifoideas. En el pe-
ríodo de 1986-96 se registraron 208 brotes de estas enfermedades. Se desconocen los
pormenores. Los posibles riesgos para la salud asociados con la calidad del agua pota-
ble incluyen la exposición a trihalometanos (subproductos de la cloración), nitratos y
pesticidas (Capítulo 3).

En noviembre de 2003, España se convirtió en el segundo Estado miembro que
era sancionado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por contrave-
nir la legislación comunitaria. El motivo fue su prolongado incumplimiento de la Di-
rectiva de 1976 de la UE sobre la calidad del agua de baño con respecto a las aguas
continentales. A pesar de que el Tribunal amplió los principios sobre los que se basan
dichas sanciones con el fin de incentivar una mejora progresiva del cumplimiento, es
posible que España deba pagar varios millones de euros al año en un futuro inmediato.
En 1998, sólo el 73% de las aguas de baño continentales cumplían las normas obliga-
torias de la Directiva. Según las últimas cifras disponibles, la tasa de cumplimiento al-
canzó el 85% en 2002. No obstante, España ha reducido el número de lugares de baño
en aguas continentales, que han pasado de 302 en 1992 a 202 en 2000, sin ninguna
justificación.
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Se están llevando a cabo varios proyectos nacionales y comunitarios de investiga-
ción para evaluar las repercusiones de la contaminación atmosférica en la salud. En
Madrid, que participa en el Estudio Multicéntrico Español sobre la relación entre la
Contaminación atmosférica y la Mortalidad, se ha descubierto que existe una relación
importante entre los niveles de SO2 y las tasas de mortalidad en todos los grupos de
edad; entre los niveles de CO y las tasas de mortalidad de personas de más de 69 años,
así como entre los niveles de CO y las muertes por enfermedades cardiovasculares y
respiratorias; y entre los niveles de PM10 y NO2 y las tasas de mortalidad por enferme-
dades cardiovasculares. Estas repercusiones son consecuencia de una exposición con-
tinua y prolongada a los agentes contaminantes. El descenso del nivel de plomo en
sangre (Barcelona) y de la pérdida de dientes en niños (Navarra) acompañaron a la
eliminación gradual de la gasolina con plomo.

3. Democracia medioambiental

3.1. Información e indicadores ambientales

Desde 1996, España ha publicado un extraordinario informe anual sobre el esta-
do del medio ambiente con la colaboración de las comunidades autónomas. Esta pu-
blicación es obligatoria en virtud de la Ley 38/1995 sobre el derecho de acceso a la
información medioambiental. Algunas comunidades autónomas también han publica-
do excelentes informes sobre el estado de su medio ambiente (p. ej., Andalucía, Cata-
luña, Madrid). Por medios electrónicos, entre otros, el público puede acceder a una
serie de datos, informes resumidos y publicaciones sobre sectores y temas específicos.
En términos generales, el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de
Estadística, el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), otras institucio-
nes nacionales y Administraciones regionales ofrecen una amplia variedad de infor-
mación medioambiental.

España ha desarrollado varios conjuntos de indicadores medioambientales. En
1996, el Ministerio de Medio Ambiente preparó «Indicadores Ambientales: una pro-
puesta para España» (basado en el Conjunto básico de indicadores ambientales de la
OCDE). Asimismo, ha publicado series de indicadores temáticos sobre biodiversidad
y bosques (1996), suelo y agua (1998), atmósfera y residuos (1999), el medio ambien-
te urbano (2000), y el medio ambiente costero y marino (2001). El sistema español de
indicadores de turismo supone un trabajo pionero sobre indicadores de turismo y me-
dio ambiente. Estos indicadores deberían incluirse en el conjunto integrado para el
«Informe sobre el estado del medio ambiente en base a indicadores» que se encuentra
en fase de preparación. También se está elaborando un sistema de indicadores del de-
sarrollo sostenible en conexión con la redacción de la Estrategia Española de Desarro-
llo Sostenible (Recuadro 6.2). En términos generales, será necesario seguir avanzando
en el desarrollo y la utilización de indicadores para evaluar y comparar tendencias en
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el tiempo (especialmente entre regiones y municipios). No obstante, se están llevando
a cabo trabajos muy avanzados en varias comunidades autónomas y en ciudades
(p. ej., Navarra).

3.2. Acceso del público a la información en materia de medio ambiente

Respecto al acceso del público a la información en materia de medio ambiente,
España incorporó, con bastante retraso (tres años después de haberse agotado el plazo,
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Recuadro 6.2. Hacia una estrategia española de desarrollo sostenible
y participación pública

En junio de 2001, el Gobierno central decidió elaborar una Estrategia Española de
Desarrollo Sostenible con un horizonte a 25 años y revisiones cada cinco años.

El proceso tiene varias fases. Primera, los distintos ministerios se encargan de desa-
rrollar el trabajo a nivel interno sobre conceptos de sostenibilidad. Segunda, se confía a la
Comisión Interministerial de Coordinación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible la
redacción de un primer borrador de la estrategia en su totalidad. La CICEDS, creada por
el Gobierno central, está compuesta por unos 120 representantes de 12 ministerios y más
de 20 expertos independientes. Tiene cinco grupos de trabajo (progreso y cohesión social,
economía y sostenibilidad, recursos naturales y medio ambiente, integración del medio
ambiente en las políticas sectoriales, y participación y cooperación interinstitucional). La
responsabilidad política general recae sobre la Comisión de Asuntos Económicos.

El borrador deberá ser presentado para consultas y comentarios a las Comunidades
Autónomas, el Consejo Económico y Social del Gobierno central y al público (p. ej., se
podrán presentar comentarios sobre el borrador a través de un sitio web). Se va a elabo-
rar un sistema de indicadores del desarrollo sostenible para la evaluación periódica de
la aplicación. El borrador final de la EEDS será confiado posteriormente a la Comisión
de Asuntos Económicos, el más alto órgano consultivo de la Administración central
para asuntos socioeconómicos (y de medio ambiente).

Se espera que la esencia de la Estrategia de Desarrollo Sostenible incluya las di-
mensiones sociales, económicas y medioambientales, así como dimensiones de ámbito
mundial (p. ej., cambio climático), local (p. ej., gestión de residuos) e individual (p. ej.,
modelos de consumo). Los principales campos de actuación son: i) crecimiento econó-
mico, empleo, y competitividad; ii) gestión de los recursos naturales y conservación de
la biodiversidad; iii) formación, investigación e innovación tecnológica; iv) cohesión
social y territorial; v) lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica;
vi) turismo sostenible; vii) gestión y reducción de residuos.

Los trabajos comenzaron en 2001 con el ambicioso objetivo inicial de desarrollar la
estrategia en el plazo de nueve meses. El borrador de la Estrategia tiene actualmente ca-
tegoría de documento interno del Gobierno, y su acceso público es restringido (es decir,
se encuentra en la segunda de las fases citadas más arriba).



fijado en diciembre de 1992), la Directiva de la UE sobre libertad de acceso a la in-
formación en materia de medio ambiente mediante la Ley 38/1995. Algunas Co-
munidades Autónomas, como Murcia y País Vasco, con carácter adicional a la Ley,
establecieron normativas vigentes en su territorio. España ha firmado el Convenio de
Aarhus sobre acceso a la información, participación pública y acceso a los procedi-
mientos judiciales en cuestiones de medio ambiente, aunque no lo ha ratificado toda-
vía. Asimismo ha firmado en 2003 el Protocolo PRPT del Convenio. Recientemente,
ha adoptado la nueva Directiva de la UE sobre acceso del público a la información
medioambiental (2003/4/CE, que sustituye a la Directiva 90/313/CEE). España ya ha
comenzado a trabajar en la transposición de esta Directiva.

Todas las Administraciones Públicas a escala nacional, regional y local han esta-
blecido una o varias Oficinas de Información y Atención al Ciudadano, que tramitan
las solicitudes de información que el público realiza, (entre ellas la información en
materia de medio ambiente) a través de Internet, por teléfono, por carta o en persona.
La información oral se facilita a título gratuito cuando las solicitudes se hacen por
teléfono o en persona. Cuando la información solicitada está disponible en publica-
ciones, generalmente se cobra el precio de venta de éstas. Existen también tarifas
nominales para fotocopias o CD-ROM.

3.3. Tramitación de los recursos y acceso a los tribunales

Si las partes interesadas discrepan de las decisiones administrativas (incluidas las
que afectan al medio ambiente, como las licencias y evaluaciones del impacto
ambiental), podrán interponer un recurso administrativo ante las autoridades compe-
tentes (en virtud de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Si el recurso no prospera en la
vía administrativa, las partes interesadas (incluidas las organizaciones medioambien-
tales y ONG que actúen en defensa del medio ambiente) pueden acudir a la vía con-
tencioso-administrativa. En el período de 1998-2003 se presentaron siete recursos
administrativos relativos al derecho de acceso a la información medioambiental con-
tra el Ministerio de Medio Ambiente. El Defensor del Pueblo tramita las quejas contra
cualquier institución de la Administración central; en las comunidades autónomas
existen disposiciones similares. En lo que respecta a la responsabilidad civil del que
contamina, o de aquel que representa una amenaza para el medio ambiente, sólo una
parte contractual o la parte que sufre los daños tiene derecho a exigir que se cumplan
las disposiciones reglamentarias vigentes. En consecuencia, las organizaciones de
medio ambiente y las ONG quedan excluidas de las acciones de responsabilidad civil,
a menos que se vean directamente afectadas por un acto ilícito.

Se esperan mejoras complementarias en materia de acceso a la justicia y a los
tribunales en asuntos de medio ambiente. España participa en el desarrollo de la Di-
rectiva de la UE relativa al acceso a la justicia en asuntos de medio ambiente, que
reflejará las disposiciones sobre el acceso a los procedimientos judiciales del Con-
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venio de Aarhus. España también participa en la redacción de la Directiva de la UE
destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el
establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos
litigios (2002/8/EC). Respecto a la Decisión marco de la UE sobre la protección del
medio ambiente a través del Derecho penal (2003/80/JAI), el Ministerio de Justicia
participa activamente en las negociaciones sobre su aplicación de conformidad con
las condiciones nacionales en España.

La nueva Reforma del Código Penal, que actualmente está en fase de estudio en
el Parlamento, redefine el delito ecológico de conformidad con las directrices comuni-
tarias sobre armonización penal, de manera que permita afrontar las catástrofes me-
dioambientales, sociales y económicas que puedan derivarse de un comportamiento
irresponsable. Por ejemplo, la nueva propuesta de ley contiene disposiciones para cas-
tigar a aquellos que infrinjan las leyes u otras disposiciones generales sobre la protec-
ción del medio ambiente, provoquen o causen directa o indirectamente emisiones,
vertidos, extracciones o excavaciones, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos en
el aire, suelo, subsuelo o en aguas continentales, marinas o subterráneas, aun en el
caso de que estas acciones afecten a zonas transfronterizas. Asimismo, han comen-
zado las negociaciones sobre la Decisión marco de la UE dirigida a reforzar el marco
jurídico para luchar contra la contaminación causada por buques.

3.4. Participación pública

A nivel nacional

La participación pública en la formulación de políticas ambientales de ámbito na-
cional no es una tradición muy arraigada en España, a pesar de que la Constitución es-
pañola de 1978 la recoge, y existe una Ley de 1997 y legislación más específica (entre
otros, sobre planificación hidrológica, gestión de los residuos). Aun cuando las ONG
y otras partes interesadas han participado en procesos de consulta relacionados con el
medio ambiente en su capacidad formal, su papel ha sido limitado. Por ejemplo, el
Consejo Asesor de Medio Ambiente (creado en 1994) incluye a representantes de aso-
ciaciones profesionales, ONG y sindicatos. No obstante, en la práctica su intervención
ha sido limitada. Las principales ONG de defensa del medio ambiente y los sindicatos
han indicado que no son consultados o que, cuando lo son, sus opiniones no son sufi-
cientemente tenidas en cuenta. La participación pública debería mejorar con la trans-
posición de las Directivas comunitarias sobre Evaluación Ambiental Estratégica
(2001/42/CE) y sobre participación pública (2003/35/CE)

Más recientemente ha cobrado impulso el interés en la participación pública en
la elaboración de estrategias y planes sobre «cuestiones ecológicas» (es decir, la ges-
tión de los bosques, biodiversidad, gestión de los parques nacionales y los humedales
y lucha contra la desertificación) (Capítulo 4). Con motivo de la VIII Conferencia
de las Partes del Convenio de Ramsar sobre Humedales, celebrada en Valencia en
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noviembre de 2002, España puso en marcha un proceso de gestión participativa del
medio ambiente que incluye a la población local. La participación pública también
forma parte de la planificación y gestión de los recursos hídricos (p. ej., los consejos
de cuencas, el Consejo Nacional del Agua). Un proceso de ámbito nacional lanzado
en 2002 para desarrollar la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible aún no ha al-
canzado la fase en la que la participación pública influya en la dirección y esencia de
la estrategia (Recuadro 6.2).

La Agenda 21 Local

Las ONG españolas de defensa del medio ambiente se han mostrado más activas y
eficaces en los procesos participativos a nivel regional (p. ej., Andalucía, Castilla y
León, Cataluña) y local que a nivel nacional. Durante el período del estudio ha habido
iniciativas locales activas en favor de la aplicación de los principios y estrategias para
el desarrollo sostenible. Más de 800 municipios (casi la décima parte del total de muni-
cipios españoles) han desarrollado o están en proceso de desarrollar desde la raíz, una
Agenda 21 Local (A21L) o iniciativas similares. En estos esfuerzos se aplican en Espa-
ña cuatro modelos básicos: el documento Agenda 21 original, aprobado en la Cumbre
de Río de 1992 (Capítulo 28), la Carta de Aalborg de1994 y DEYNA, el modelo espa-
ñol de Agenda 21 Local y el Código de buenas prácticas ambientales (CBPA) de la Fe-
deración Española de Municipios y Provincias. Este último se ha utilizado de modo
generalizado; contiene una auditoría ambiental y un plan de participación social.

El modelo DEYNA, desarrollado por la Fundación Desarrollo y Naturaleza, está
inscrito en el Registro de la propiedad intelectual de Madrid. El modelo ofrece orien-
tación a las autoridades locales que introducen procesos participativos en el desarrollo
de planes de acción local para el desarrollo sostenible. Este modelo se ha aplicado con
éxito en la provincia de Soria, donde 113 iniciativas de la Agenda 21 Local (que re-
presentan al 62% de los municipios de la provincia) abarcan a 39.000 habitantes (el
42% de la población) y 7.057 km2 (el 69% de la extensión de la provincia). Soria ha
sido reconocida por el Consejo de la Tierra (Costa Rica) como la primera provincia
que completa una Agenda 21 Local después de la Cumbre de Río de 1992.

La mayoría de los procesos sobre la Agenda 21 Local en España siguen los prin-
cipios establecidos en la Carta de las Ciudades Europeas hacia la sostenibilidad de
Aalborg, que hasta la fecha han suscrito casi 730 municipios españoles. Sus principios
más importantes incluyen un análisis de los problemas actuales mediante un proceso
de participación amplia e intensiva. A la creación de la Carta de Aalborg en 1994
siguieron varias conferencias y acuerdos internacionales, incluida la Conferencia
Euromediterránea de Ciudades Sostenibles, celebrada en Sevilla en 1999.

Además del establecimiento de sus propias estrategias de desarrollo sostenible, la
mayoría de las comunidades autónomas apoyan a los municipios a través de redes de
ciudades (p. ej., en Cataluña) y comités de iniciativas ambientales y de la Agenda 21
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Local. Algunas comunidades autónomas, entre las que se incluyen Madrid, Andalu-
cía, Cataluña y Navarra, y municipios han publicado diferentes guías y manuales de
aplicación. Suelen estar basados en el «Código de Buenas Prácticas Ambientales»,
una metodología de aplicación de la Agenda 21 Local desarrollada por la Federación
de Municipios y Provincias (financiada por la UE), que defiende como instrumentos
básicos la utilización de la auditoría ambiental y el plan de participación social. El
apoyo del Gobierno central al movimiento Agenda 21 Local llegó con posterioridad
al apoyo regional. En 2002, en apoyo de la aplicación de la Agenda 21 Local, el
Ministerio de Medio Ambiente publicó una exhaustiva «Guía de buenas prácticas
ambientales» con recomendaciones sobre la participación pública (Recuadro 6.3).

4. Educación ambiental

La Comisión Temática de Educación Ambiental fue fundada en 1998. Está en-
marcada en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y participan en ella los Di-
rectores Generales de las comunidades autónomas competentes es este ámbito. La
Comisión presentó el borrador del Libro Blanco de la Educación Ambiental en Espa-
ña, que fue publicado como documento consensuado en diciembre de 1999. El Libro
Blanco es exhaustivo. Comprende la enseñanza obligatoria, la formación profesional
y la educación ambiental de carácter informal. Diez comunidades autónomas (Gali-
cia, Navarra, Cataluña, Aragón, Cantabria, Andalucía, las Baleares, el País Vasco,
Murcia y Castilla y León) han preparado documentos de orientación sobre la
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Recuadro 6.3. Aplicación de la Agenda 21 Local

En marzo de 2003 y por iniciativa de las autoridades andaluzas y catalanas se publi-
có un análisis exhaustivo de la aplicación en España de la Agenda 21 Local. Del total
de municipios que habían iniciado este programa, el 5% tenía menos de 5.000 habitan-
tes, el 55%, entre 5.000 y 50.000, y el 41%, más de 50.000. Los principales iniciadores
fueron las Administraciones provinciales (35%), las propias autoridades municipales
(24%), las Administraciones autonómicas (20%), los ciudadanos (6%), los ayuntamien-
tos (3%), ONG (3%) y otros (9%).

Según se informó, los obstáculos a la aplicación fueron políticos (23%), sociales
(9%), económicos (41%) y otros (27%). Las ventajas previstas de la aplicación del pro-
grama serían, según las declaraciones, sociales (41%), económicas (14%), políticas
(32%), medioambientales (59%) y otras (23%).

La financiación de la aplicación de la Agenda 21 Local corrió a cargo de los recur-
sos provinciales (35%), de las Administraciones autonómicas (26%), las autoridades
municipales (24%), los ayuntamientos (6%), la UE (3%) y otras fuentes (6%).



educación ambiental regional, algunos de los cuales aparecieron antes que el Libro
Blanco nacional.

Desde 1987 el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) ha aborda-
do una gran variedad de servicios y programas, incluidas la concepción, producción y
divulgación de información y material didáctico para facilitar las actividades de pro-
fesores, estudiantes e investigadores, entre otros. El CENEAM depende actualmente
del Ministerio de Medio Ambiente, y ha recibido el encargo de planificar y supervisar
los programas de educación ambiental, el cumplimiento de los compromisos asumi-
dos por España en materia de legislación nacional e internacional, y el de emprender
acciones que incluyan información, sensibilización, formación y participación pública
en cuestiones de medio ambiente.

Respecto a la enseñanza obligatoria, la Ley Orgánica de Ordenación General
del Sistema Educativo contempla el desarrollo de la educación ambiental como área
multidisciplinaria, que deberá ser incluida en los programas de estudio de los dife-
rentes niveles educativos. «Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente» es una asigna-
tura obligatoria en la enseñanza secundaria; «Las energías renovables y el medio
ambiente» es optativa. Las comunidades autónomas son responsables de determinar
qué otros temas ambientales relacionados consideran adecuados. En los niveles de
primaria y secundaria se han iniciado programas que incorporan cuestiones sobre el
medio ambiente del planeta. Los programas de nivel universitario incluyen ciencias
ambientales, ingeniería ambiental, eficiencia energética y energías renovables. En
estos últimos años se han introducido varios cursos de postgrado en el ámbito de
medio ambiente.

Con respecto a la formación profesional, la red española de autoridades ambien-
tales, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha introducido
un módulo para despertar la conciencia y sensibilidad en materia de medio ambiente
en todos los cursos de formación cofinanciados por el Fondo Social Europeo (500.000
estudiantes todos los años). Treinta sectores económicos diferentes cuentan con Guías
de Buenas Prácticas Ambientales. Algunos municipios, entre ellos el de Madrid, han
publicado guías similares dirigidas a las pequeñas empresas.

En términos generales, España ha realizado avances significativos en la educa-
ción ambiental. Se ha creado una base sólida desde la que seguir avanzando. Existen,
sin embargo, diferencias considerables entre los distintos enfoques de las comunida-
des autónomas respecto a la educación ambiental y su nivel de éxito. Desde 2002, el
Instituto de la Mujer financia investigaciones en ámbitos como el teletrabajo como
factor de la protección del medio ambiente y el papel de la mujer en la conservación
de los recursos naturales en las zonas rurales.
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7
INTEGRACIÓN SECTORIAL: TURISMO *
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Temas principales

� Peso económico del turismo

� Hacia el turismo sostenible

� Turismo y desarrollo territorial

� Turismo y construcción en la costa

� Sistema de indicadores ambientales y turismo

* El presente capítulo analiza el progreso en los diez últimos años, y en particular desde el anterior
Análisis de los Resultados Medioambientales de 1997 de la OCDE.



Conclusiones

El Plan Integral de Calidad del Turismo Español 2000-06 (PICTE), lanzado en
2000, ha mejorado la sensibilización medioambiental y ha reforzado los mecanismos
de cooperación entre todos los sectores interesados, públicos y privados, a escala na-
cional, regional y local. A escala local, merecen un reconocimiento especial los 200
proyectos centrados en aspectos de sostenibilidad de los municipios turísticos, y los
100 planes para la mejora de la calidad y sostenibilidad de los destinos turísticos tradi-
cionales y emergentes. Varias comunidades autónomas han aprobado normativas tu-
rísticas y planes de acción para la gestión medioambiental del turismo, especialmente
en zonas costeras. Las Islas Baleares y las Canarias han aplicado medidas reglamenta-
rias estrictas (desde 1999 y 2001, respectivamente) para controlar el crecimiento del
turismo y el número de visitantes (turismo cuantitativo). España está desarrollando y
promocionando activamente 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

154 OCDE. Análisis de los resultados medioambientales. España

� OCDE 2004

Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones forman parte de las conclusiones y recomendacio-
nes generales del análisis de resultados medioambientales de España:

� Reforzar los esfuerzos orientados a mejorar el medio ambiente de las zonas costeras,
y protegerlo frente al desarrollo de infraestructuras, construcción y turismo, y promo-
ver 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 res-
pecto a la gestión medioambiental, promover una mayor cooperación interministerial
(transporte, naturaleza, construcción) y destinar recursos suplementarios;

� Promover un mayor desarrollo de la información, orientación y formación sobre ges-
tión turística sostenible, dirigidos a las comunidades autónomas y los municipios;

� Aplicar el sistema español de desarrollo de indicadores ambientales para el turismo
y desarrollar su utilización analítica para medir los progresos y resultados con respec-
to 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 instrumentos
económicos para proteger y valorizar los activos medioambientales en las zonas
turísticas.



diversidad biológica en los ecosistemas frágiles. Existen 26 Parques que han adoptado
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 próximo. 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.

A pesar de los progresos realizados, será necesario consolidar, reforzar y en algu-
nos casos acelerar muchas de estas iniciativas para responder a las presiones que pro-
duce 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 re-
cursos 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 do-
minio público costero. Es fundamental 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.

� � �

1. Peso económico y estructura del turismo en España

La demanda total de turismo en 2002 representó el 11% del PIB (en comparación
con el 10,3% en 1995) (Cuadro 7.1). Durante el período de 1997-2002 se registró un
aumento del 30% del número de llegadas de turistas extranjeros, que alcanzaron 51,7
millones en 2002 (Figura 7.1). Ese año, el balance del turismo superó los 28.500 mi-
llones de euros, lo que permitió cubrir el 80% del déficit comercial de España. La in-
dustria del turismo dio trabajo al 10,1% del total de la población activa de España
(empleo directo o indirecto). Incluyó a 544.618 empresas, de las que el 82% tenían
menos de tres empleados.

Los principales tres países de origen del turismo internacional en 2002 fueron
Reino Unido, Alemania y Francia (65% del total de llegadas). La mayoría de los turis-
tas británicos y alemanes utilizaron viajes organizados (60% y 57%, respectivamen-
te); esta proporción fue sólo del 20% en el caso de los turistas franceses. Más de las
dos terceras partes de los turistas que viajaron a las Islas Canarias y las Islas Baleares
lo hicieron en viajes organizados. La proporción de turistas que llegan en avión (67%
en 2002) muestra una ligera tendencia a la baja. Los que llegan por otros medios de
transporte (en particular, por ferrocarril y carretera) se benefician de las fuertes inver-
siones en infraestructura realizadas en los últimos diez años. Las vacaciones represen-
tan el 83% de las llegadas de turistas y los negocios, el 8%.
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En 2003, el 85% de las llegadas de turistas internacionales (45 millones) se con-
centraron en cinco comunidades autónomas costeras: las Islas Canarias (+2% respec-
to a 1999), las Islas Baleares (–9%), Cataluña (+21%), Andalucía (+21%) y Valencia
(+13%) (Cuadro 7.2 y Figura 7.2). Casi la mitad de las llegadas (48%) se concentra-
ron entre los meses de junio y septiembre. Estas características estructurales globales
no deberían entorpecer el desarrollo del turismo urbano (+22% de llegadas de turistas
internacionales a Barcelona, Bilbao y Madrid en el período de 1999-2002) ni el del
ecoturismo, aunque el volumen de este último es pequeño.

2. Objetivos de las políticas de turismo sostenible

Las 17 comunidades autónomas son competentes desde 1978 para organizar y
planificar el desarrollo del turismo. Las características de la oferta y la demanda
turísticas (intensidad, productos y estacionalidad) difieren considerablemente entre
las distintas comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene su propia
legislación turística y sus planes de desarrollo del turismo. Existen 17 modelos de
desarrollo turístico.

A través de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio y el Ministerio de Me-
dio Ambiente, el Gobierno central desempeña una importante función coordinadora
de orientación a las comunidades autónomas hacia el desarrollo del turismo sosteni-
ble. El desarrollo turístico en España se centraba hasta no hace mucho tiempo en el
producto sol y playa y el crecimiento cuantitativo. Durante los primeros años noventa
se produjo un cambio de acento a raíz de la crisis de la industria del turismo. Los
interlocutores públicos y privados del sector del turismo han comprendido la impor-
tancia estratégica del medio ambiente para el desarrollo turístico a largo plazo.
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Cuadro 7.1. Contribución del turismo a la economía española

1995 1996 1997 1998 1999a 2000a 2001a 2002a

Turismo entrante (% PIB) 4,8 5,0 5,3 5,5 5,8 5,9 6,0 5,5
Otro turismo (% PIB) 5,5 5,6 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,5
Total (% PIB) 10,3 10,6 10,8 11,0 11,3 11,3 11,4 11,0

en millones
de euros 45.126 47.441 50.443 53.689 57.199 59.737 61.685 60.716

a) Datos provisionales.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España (INE).
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Figura 7.1 Tendencias del turismo
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En los años noventa se crearon varios organismos de coordinación entre las auto-
ridades públicas y el sector privado: la Comisión Interministerial de Turismo, el Con-
sejo de promoción del Turismo y la Conferencia Sectorial de Turismo. En 1999 se
reconoció oficialmente el concepto de turismo sostenible (publicación de «España: un
turismo sostenible»); ese mismo año, la Conferencia del Sector Turístico aprobó el
Plan Integral de Calidad del Turismo Español 2000-2006 (PICTE), en el que partici-
paron los consejeros de las comunidades autónomas bajo la presidencia del Ministro
de Economía y el Secretario de Estado de Turismo.

El PICTE tiene la finalidad de cambiar el modelo de desarrollo turístico, pasan-
do de la cantidad a la calidad y sostenibilidad. La financiación total del plan se eleva a
unos 44,6 millones de euros. El plan hace hincapié en la necesidad de reforzar la coo-
peración entre las autoridades públicas (nacionales, regionales, locales) y la industria
del turismo. Los objetivos de las políticas incluyen: la sostenibilidad sociocultural y
medioambiental de la actividad turística; la diversificación de la oferta y la demanda
turísticas; una distribución territorial más amplia de los flujos turísticos; un empleo de
mejor calidad en el sector; y un sistema de indicadores de la actividad turística.
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Cuadro 7.2. Llegada de turistas internacionalesa, 2003b

(en miles)

Galicia 769
Asturias 150
Cantabria 192
País Vasco 976
Navarra 227
Aragón 244
Cataluña 11.816
Castilla y León 1.261
La Rioja 71
Madrid 3.093
Extremadura 173
Castilla-La Mancha 155
Valencia 4.963
Andalucía 7.578
Murcia 525
Islas Canarias 10.668
Islas Baleares 9.608

España 52.477

a) Por lugar principal de destino.
b) Datos provisionales.
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (IET).



Los programas específicos del PICTE abordan la calidad de los destinos turís-
ticos (p. ej., excelencia, planes de desarrollo dinámicos), productos turísticos (p. ej.,
diversificación, desarrollo del turismo rural), calidad del sector privado (p. ej., certi-
ficación EMAS), y formación en calidad (p. ej., cuestiones de gestión del turismo
sostenible).

3. Hacia un turismo sostenible

3.1. Visión, planificación y programación estratégicas
del turismo sostenible

Estrategia nacional

Desde comienzos de los años noventa, España ha adoptado numerosas iniciativas
para apoyar y coordinar el desarrollo del turismo sostenible. El borrador de la Estrate-
gia Española de Desarrollo Sostenible (en fase de preparación) incluye actualmente
una sección dedicada al desarrollo sostenible y el turismo. No obstante, no existe nin-
guna estrategia nacional de desarrollo del turismo sostenible. Aunque el PICTE con-
tribuye a una estrategia de estas características, son necesarios una visión estratégica y
un documento globales.
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Figura 7.2 Reparto de las llegadas de turistas internacionales

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (IET).
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Fortalecimiento de la planificación

En 2003 se publicó el «Sistema Español de Indicadores ambientales del turis-
mo». El sistema presenta una metodología para la recogida y evaluación de datos, así
como los primeros resultados de 27 indicadores (Recuadro 7.1 y Cuadro 7.3). Este in-
novador sistema permite medir las tendencias y el progreso. España es uno de los po-
cos países de la OCDE que ha comenzado a aplicar este sistema.

Cabría plantearse la ampliación del sistema a conjuntos más amplios de indica-
dores ambientales del turismo para apoyar una planificación reforzada del turismo
sostenible a nivel nacional, regional y local, junto con el desarrollo de objetivos y un
seguimiento de sus logros. A nivel nacional es posible que sea necesario reforzar los
recursos humanos destinados al turismo sostenible para fomentar estos esfuerzos de
planificación, así como las herramientas de los indicadores y una consulta adecuada a
los interlocutores pertinentes. Habida cuenta de que la principal responsabilidad del
desarrollo turístico recae en las comunidades autónomas y municipios, el plan PICTE
ha establecido el principio de cooperación como la clave para impulsar el turismo
sostenible. En un intento de potenciar la cooperación entre todos los interlocutores del
turismo, se han desarrollado programas nacionales para llevar a la práctica el PICTE.
Cabe constatar importantes logros, cuando nos encontramos en el ecuador de la
aplicación de este plan.

Aplicación del programa

Primero, el Gobierno español ha lanzado un proyecto para promover la integración
de cuestiones medioambientales en los municipios, que ofrece asistencia técnica a los
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Recuadro 7.1. Sistema de indicadores medioambientales del turismo en España

A final de 2000, el Ministerio de Medio Ambiente lanzó un proyecto para definir
un sistema de indicadores ambientales en España. Este proyecto se ha beneficiado de
los esfuerzos internacionales de organismos como la OCDE, Eurostat y la Organización
Mundial del Turismo. El Ministerio de Medio Ambiente ha dado prioridad absoluta al
turismo en vista de la dependencia del sector de los activos medioambientales y de las
presiones que el turismo ejerce sobre el medio ambiente y los recursos naturales.

A nivel internacional, es uno de los sistemas más innovadores y avanzados para
abordar la integración del medio ambiente y el turismo. Los primeros resultados ofre-
cen una excelente base para analizar en profundidad el turismo, haciendo uso de las
perspectivas económicas y medioambientales (Cuadro 7.3).



municipios turísticos. Tras realizar un análisis, el municipio prepara un programa de ac-
ción. Es un tipo de auditoría ambiental de los municipios turísticos. El proyecto se ha
extendido de seis municipios (en 1997-98) a 16 (en 1999-2000) y 200 (en 2001-03). En
2001-03 se destinaron unos 2,2 millones de euros a esta asistencia técnica. Puesto que el
Gobierno central no ofrece otra ayuda financiera para la aplicación del programa de ac-
ción (p. ej., para inversión en infraestructuras), la aplicación depende de la capacidad de
los municipios para movilizar y asignar recursos humanos y financieros. El proyecto ha
incrementado la concienciación de los municipios y ha contribuido a una mejor integra-
ción de las cuestiones medioambientales en sus programas. No obstante, existe la nece-
sidad de reforzar la aplicación de los programas de acción.

Segundo, para mejorar la calidad de los destinos turísticos se han establecido,
desde 1996 y con financiación pública, unos 100 Planes de excelencia turística (al ob-
jeto de recuperar y regenerar destinos desarrollados) y Planes de desarrollo turístico
(enfocados a la activación económica de nuevo destinos). Estos planes, destinados
principalmente a los municipios, son desarrollados en concertación con todos los in-
terlocutores públicos y privados. Entre los principales objetivos se incluyen la diversi-
ficación de los productos turísticos, la reducción de la estacionalidad y la mejora de la
calidad. En combinación con otros incentivos públicos, los planes contribuyen tam-
bién a fomentar la integración de cuestiones medioambientales en el turismo a nivel
local y al desarrollo de las mejores prácticas que pueden utilizar otros municipios.
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Cuadro 7.3. Selección de indicadores ambientales del turismo, 2000

Indicador Descripción España Islas
Baleares Navarra

Distribución anual de la llegada del turismo Mide la temporalidada 0,267 0,412 0,227
Empleo (hoteles y restaurantes) Número de empleados en % del total 5,52 10,88 4,76
Población turística equivalente (PTE) PTEb en % de la población total 5,3 20,0 3,8
Presión sobre zonas naturales PTEb por zona de LICd propuesta 0,25 8,22 0,08
Densidad de zonas urbanas PTEb por zona urbana 2,39 7,41 1,27
Densidad de segundas viviendas Número /100 hectáreas 5,4 16,4 1,7
Playas equipadas para fines turísticos % longitud total de costa 18,8 6,1 nac

Calidad de las aguas marinas de baño % zonas marinas de baño que incum-
plen la Directiva de la EU sobre la cali-
dad de las aguas de baño 2 1,7 nac

a) Oscila entre 0 (igual distribución de turistas durante todo el año) y 1 (llegada de todos los turistas en un solo mes).
b) EPT: número de pernoctaciones de turistas (residentes y no residentes) dividido entre 365 días.
c) na: no aplicable.
d) LIC: lugar de interés comunitario.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.



3.2. Turismo y desarrollo territorial

El turismo puede apoyar el desarrollo territorial. En los últimos años se han reali-
zado esfuerzos para diversificar la oferta turística en toda España y distribuir más
equitativamente durante todo el año los flujos turísticas. Se ha ampliado la infraes-
tructura del transporte público (aeropuertos, carreteras, trenes de alta velocidad), a
menudo con ayuda de fondos de la UE. Para promover el turismo rural, se ha mejora-
do la gestión de los recursos culturales y naturales. El Gobierno ha hecho hincapié en
la importancia de desarrollar nuevos productos turísticos (p. ej., patrimonio, turismo
verde, ciclismo, gastronomía). La Administración Turística ha reorientado sus activi-
dades de fomento hacia la promoción de nuevas formas de turismo.

El turismo verde, uno de los productos turísticos emergentes, crece rápidamente.
En 2003, el número de noches pasadas en alojamientos rurales creció un 9%. No obs-
tante, la demanda de turismo rural sigue siendo pequeña en volumen. En el período de
1997-2000 se destinó el 18% de los incentivos al turismo regional al alojamiento rural
(unas 20.000 camas). El número de visitantes de parques nacionales se ha duplicado
en los últimos diez años hasta superar los 10 millones (Capítulo 4). El objetivo del
programa «caminos naturales» es modernizar unos 10.000 kilómetros de infraestruc-
tura obsoleta (p. ej., líneas de ferrocarril en desuso), transformándola en una atractiva
red de senderismo y ciclismo. Desde 1993 se han construido uno mil kilómetros de
«caminos naturales» con una inversión de 40 millones de euros.

El turismo tiene a menudo una importancia fundamental para la vida y la eco-
nomía de las ciudades históricas españolas. Se han realizado valiosos esfuerzos para
promover la sostenibilidad en varias de ellas (p. ej., Ávila, Baeza, Cuenca, Girona,
Salamanca, Tarragona, Toledo). En Salamanca y Toledo estos esfuerzos han incluido
un plan de gestión del tráfico y aparcamientos y un programa de recuperación de las
márgenes de los ríos.

3.3. Esfuerzos realizados por la industria

Son numerosas las asociaciones público-privadas consagradas al turismo sosteni-
ble. Estas asociaciones tienen especial importancia en la industria hotelera. La red es-
tatal de Paradores de Turismo de España, S.A., es el buque insignia de la integración
de cuestiones medioambientales en el turismo. Se han realizado importantes inversio-
nes (por valor de 19,5 millones de euros y que cubren el 50% de la red) para optimizar
el uso que estos Paradores hacen de la energía y el agua, mejorando su infraestructura
y desarrollando su utilización de energía renovable. Asimismo, el 67% de los Para-
dores han obtenido el certificado del Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías
Medioambientales (EMAS); el objetivo es alcanzar una certificación del 100%.

España ocupa el segundo lugar de Europa en número total de empresas que han
obtenido el certificado EMAS, con 336 (sólo la supera Alemania). Una tercera parte
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de estas empresas pertenecen a la industria del turismo. Con ayuda de varios incenti-
vos, las autoridades españolas han contribuido considerablemente al desarrollo del
sistema EMAS en la industria hotelera. Se espera que este esfuerzo permita ahorros
considerables de energía y agua en los hoteles (p. ej., promoviendo energías reno-
vables).

Respecto a la educación y formación de los recursos humanos en turismo, existe
un nuevo programa electrónico de formación que se centra en la gestión ambiental en
la industria turística conforme a las normas del sistema EMAS, En 2001-02, este pro-
grama llegó a 200 hoteles e hizo posible la formación de 400 empleados. Las cadenas
hoteleras están desarrollando numerosas iniciativas, como programas de ahorro de
agua y energía y formación del personal. En algunos casos se han adoptado objetivos
cuantitativos (p. ej., en los Hoteles Sol Meliá). Cada año se analizan los resultados y
avances obtenidos.

4. Disociación de las presiones ambientales del crecimiento del turismo

Las ventajas socioeconómicas asociadas al desarrollo del turismo son numerosas y
considerables. El turismo crea empleo directo (p. ej., el 18% de la población activa de
Cataluña en diciembre de 2002 trabajaba en este sector). Asimismo, genera empleo in-
directo en muchos otros sectores, incluidos la construcción y la venta al por menor. El
desarrollo del turismo ha servido de incentivo para acelerar la inversión en infraestruc-
turas en espacios costeros (aeropuertos, carreteras, plantas de tratamiento de residuos)
que beneficia a la población durante todo el año. El turismo en España se debe princi-
palmente a su clima y atractivo natural (p. ej., las costas, el campo, los ecosistemas
montañosos) y sus bienes culturales (arquitectura, ciudades históricas, tradiciones, gas-
tronomía). Estos bienes, que es necesario proteger, soportan fuertes presiones, también
del turismo y actividades afines (p. ej., contaminación, construcción, transporte).

4.1. Zonas costeras y construcción

El turismo se concentra principalmente a lo largo de las costas españolas, donde
ha continuado su rápida expansión durante el período del estudio. Cinco comunidades
autónomas costeras (las Islas Canarias, las Islas Baleares, Cataluña, Andalucía y Va-
lencia) representan casi el 82% del total de noches en alojamientos turísticos. Las pla-
yas constituyen una cuarta parte del litoral español, con una extensión de unos 2.000
kilómetros. La capacidad de alojamiento turístico ha experimentado un fuerte creci-
miento (p. ej., +27%, o +293.000 noches, en camas de hoteles y establecimientos si-
milares durante 1997-2002) y el número de segundas viviendas también ha crecido
rápidamente. Esta expansión refleja las fuertes presiones sobre el uso del suelo y los
precios de la vivienda, en particular en espacios costeros. El turismo residencial y la

� OCDE 2004

OCDE. Análisis de los resultados medioambientales. España 163



consiguiente actividad constructora se han convertido en el principal motor del creci-
miento económico de algunas comunidades autónomas.

El turismo masificado y, a veces, el desarrollo turístico sin ningún control han te-
nido graves repercusiones en las zonas costeras: p. ej., la erosión acelerada del litoral,
la construcción ilegal en dominio público, las crecientes presiones urbanísticas, la
contaminación derivada de una infraestructura inadecuada para el tratamiento de re-
siduos sólidos y aguas residuales, impactos sobre el paisaje de las construcciones e
infraestructuras turísticas, como los puertos deportivos. En el caso de algunos ecosis-
temas frágiles, como las islas, la situación medioambiental ha sufrido a veces graves
deterioros como consecuencia de proyectos turísticos que sobrepasan la capacidad de
carga de estos ecosistemas.

Agentes públicos y privados, conscientes de que un medio ambiente protegido es
indispensable para el turismo, han intentado mejorar la gestión ambiental de los espa-
cios costeros (Recuadro 7.2). La Ley de Costas de 1988 de ámbito nacional fue amplia-
da con diversos instrumentos jurídicos autonómicos (Capítulo 4). De conformidad con
la Ley de Costas, el Ministerio de Medio Ambiente elaboró (aunque no lo hizo hasta
2001 y 2002) un inventario de la ocupación del litoral español con el principal objetivo
de identificar la construcción ilegal y adoptar las medidas oportunas para recuperar el
dominio público marítimo-terrestre. Los avances en un deslinde claro del dominio pú-
blico (en 2003 se había cubierto el 65% de las zonas costeras) permiten actuar tanto a la
Administración central como a las administraciones autonómicas. Se han demolido al-
gunas edificaciones ilegales (p. ej., en Cádiz) y otras esperan su demolición. La Ley de
Costas incluye disposiciones específicas, como la obligación de los municipios de in-
formar sobre sus planes urbanísticos, incluidos sus objetivos en la reducción de la cons-
trucción a gran escala en el litoral; en 2001, las comunidades autonómicas aprobaron
206 solicitudes de proyectos urbanísticos en espacios costeros y denegaron 279. En es-
tos últimos años se han adoptado importantes iniciativas y estrictas medidas normativas
regionales en los lugares turísticos más sensibles para detener o frenar el desarrollo ur-
banístico. Por ejemplo, en 2001, el gobierno de Canarias estableció una moratoria turís-
tica encaminada a restringir el desarrollo urbanístico y promover una política de turismo
sostenible. Las nuevas solicitudes de construcción de alojamientos son sometidas a un
estricto control en las Islas Baleares (Recuadro 7.3).

A pesar de las dificultades en la aplicación de la Ley de Costas a nivel local, se
han producido avances en los últimos diez años. La concienciación ambiental crece en
los municipios, se ha puesto en marcha la recuperación de zonas degradadas, el ritmo
de crecimiento de la oferta se ha ralentizado y la gestión del suelo y el desarrollo de
un turismo respetuoso con el medio ambiente están en expansión. No está claro si este
progreso es acorde con las presiones del turismo en las zonas costeras. La gestión in-
tegrada de zonas costeras debería recibir mucha más atención en los próximos años
para poder avanzar en el turismo costero sostenible –que, a su vez, es la clave de la
sostenibilidad del turismo español en su conjunto.
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4.2. El agua y los recursos energéticos

La afluencia estacional de turistas exige una importante infraestructura del agua
(abastecimiento y saneamiento), que se suma a las necesidades de la población resi-
dente. En estos últimos años, España ha realizado fuertes inversiones en sistemas de
abastecimiento y tratamiento de aguas con ayuda de los fondos de la UE (Capítulo 3).
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Recuadro 7.2. Recuperación de las zonas costeras

Las fuertes presiones urbanísticas que han afectado a la costa española desde los
años sesenta aún persisten. La urbanización, la agricultura y el turismo contribuyen a la
erosión del litoral, la degradación de zonas naturales y humedales y al empeoramiento
de la calidad del agua. La diversidad de las presiones se ve agravada por la inevitable
complejidad de las disposiciones administrativas. Los diferentes niveles de la Adminis-
tración (nacional, autonómica y municipal) tienen competencias entrelazadas en las
políticas y ámbitos de las zonas costeras. Por ejemplo, para construir en esta zona son
necesarias tres licencias diferentes.

España ha tenido dificultades para encontrar la respuesta adecuada a estos proble-
mas. La Dirección General de Costas (DGC), del ministerio de Medio Ambiente, es res-
ponsable de administrar la Ley de Costas. Su presupuesto en 2003 fue de casi 190
millones de euros (de los que 164 millones se destinaron a inversiones). La DGC parti-
cipa activamente en los esfuerzos europeos de mayor alcance para promover una ges-
tión integrada de las zonas costeras.

La DGC es responsable de gestionar el dominio público junto al mar en acantila-
dos, el dominio público marítimo-terrestre. A lo largo del tiempo, las urbanizaciones
privadas han invadido el dominio público y han debilitado su integridad. Se están reali-
zando grandes esfuerzos para deslindar formalmente los límites de este dominio y resta-
blecerlo para disfrute público; hasta ahora se ha llevado a cabo el deslinde del 65% del
litoral. La construcción ilegal no se limita a zonas del dominio público. Debido a la in-
capacidad de muchos municipios de hacer cumplir sus propias normativas, abundan los
casos de urbanizaciones construidas en suelo privado (hacia el interior del dominio
público marítimo-terrestre) que contravienen los planes de ordenamiento del territorio
en vigor.

Una de las principales actividades de la DGC es rehabilitar las zonas costeras y há-
bitats degradados. Entre los proyectos emprendidos por la DGC cabe destacar la restau-
ración de los humedales de Algaida y de Santoña, la recuperación del hábitat del
camaleón en Chipiona y la restauración de las dunas en Formentera y del Delta del
Ebro. La DGC también participa en tareas de concienciación de la sociedad respecto a
las zonas costeras. Organiza campañas y actos en torno a temas específicos. Las cons-
trucciones de embalses en ríos y de puertos deportivos y de otro tipo, que interrumpen
el curso natural de los sedimentos hacia la costa y a lo largo de la misma, son responsa-
bles de la erosión del litoral. Los espigones y la construcción sobre las dunas interfieren
en las fluctuaciones temporales de los litorales naturales. La DGC destinó casi 58 mi-
llones de euros en 2003 a la protección del litoral y a proyectos de reposición de arena
para luchar contra la erosión y restaurar los procesos costeros.



Se han redoblado los esfuerzos en ciudades del litoral mediterráneo y en lugares con
características ambientales especiales o de relevancia turística. La aplicación de este
programa de infraestructura ha contribuido a una mejora significativa del medio
ambiente de los principales centros turísticos y a una reducción de los vertidos conta-
minantes al mar. Estos esfuerzos deben mantenerse.

La calidad de las aguas marinas de baño es, por lo general, bastante buena. Espa-
ña participa en el programa de Bandera azul (Capítulo 3). En 2003, 370 playas y 97
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Recuadro 7.3. Desarrollo turístico en las Islas Baleares

El turismo es el principal sector económico de esta comunidad autónoma. Repre-
senta (directa o indirectamente) casi el 84% de la economía total. Aunque su población
estable es de apenas 80.000 habitantes, unos 10 millones de turistas visitan las islas
cada año. El turismo depende ampliamente de la calidad del medio ambiente de las
Islas. No obstante, ejerce fuertes presiones ambientales en forma de construcciones, ex-
tracción de agua, generación de aguas residuales y de residuos sólidos y consumo de
energía. Los precios del suelo se han incrementado hasta el punto de que muchos jóve-
nes residentes tienen escasas posibilidades de adquirir una vivienda durante su vida.
Este deterioro de la situación ha obligado al Gobierno de las Islas Baleares a cambiar su
modelo de ordenación turística.

La Ley General de Turismo (de 24 de marzo de 1999) establece medidas que limi-
tan la apertura de nuevas instalaciones y actividades turísticas. Por ejemplo, para poder
construir capacidad turística se deben eliminar previamente alojamientos obsoletos. El
objetivo es garantizar que cualquier variación de la capacidad suponga una mejora ge-
neral de la calidad, frenando así el crecimiento cuantitativo. Esta legislación facilita asi-
mismo la reconversión de alojamiento obsoleto en espacio público.

El programa «Ecotur» de 1997 promueve la integración de cuestiones medioam-
bientales en la ordenación turística de las islas, incluida la aplicación del sistema de
certificación EMAS. Cinco centros turísticos (Agenda 21 Ecotur) han desarrollado pla-
nes de acción ambiental y se están ultimando planes para otros ocho. La Agenda 21
Ecotur también se ha aplicado en 40 municipios. Se han publicado varias guías de bue-
nas prácticas y se han difundido entre las empresas. Ecotur intenta ser un programa
aglutinador que cubra todo el sector turístico y el medio ambiente.

El Gobierno de las Islas Baleares introdujo una ecotasa en 2001. Este impuesto es-
pecial sobre el alojamiento en hoteles tenía la finalidad de recaudar fondos que se desti-
narían a la protección del medio ambiente. La ecotasa encontró una oposición
considerable y fue suprimida por el Gobierno regional en 2003. Entre los argumentos a
favor de la eliminación del impuesto se encontraba el hecho de que no cubría a todos
los visitantes por igual (el 30%, entre los que se incluyen los visitantes en cruceros, no
pagaban el impuesto porque no se alojaban en ningún establecimiento registrado) y
daba a las islas una imagen negativa. El Gobierno está desarrollando actualmente una
nueva política turística basada principalmente en acciones voluntarias e innovadoras; el
sector privado participa estrechamente. Para apoyar esta política y generar incentivos,
el Gobierno creó en 2003 la fundación «Islas Baleares Sostenibles».



puertos deportivos obtuvieron la Bandera azul. Algunas iniciativas concretas, como
los planes en favor de playas accesibles, contribuyen a una mejor gestión ambiental de
estas zonas sensibles; la región de Valencia, por ejemplo, ha completado un programa
de equipamiento de sus 54 playas.

Casi el 5% del consumo eléctrico es atribuible al turismo (Cuadro 7.4). La parte
proporcional puede llegar incluso hasta el 15-20% en las islas. España está desarro-
llando las energías renovables. Es necesaria una mayor eficiencia energética en las is-
las, que suelen depender de energía importada. Proyectos innovadores, como el de
«Euroíslas, nuevas tecnologías y energías renovables para las islas» (Comunidad Au-
tónoma de Canarias) deberían promover la generación de energías renovables. La uti-
lización de energía solar térmica podría permitir ahorros en la industria hotelera,
donde el consumo energético está relacionado principalmente con la iluminación, el
aire acondicionado y la calefacción.
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Cuadro 7.4. Consumo de electricidad atribuible al turismo, 1999

Consumo eléctrico (Gwh) Consumo eléctrico atribuible
al turismo (Gwh)

Consumo eléctrico atribuible
al turismo (%)

Galicia 12.945 305 2,4
Asturias 8.224 306 3,7
Cantabria 3.665 102 2,8
País Vasco 14.599 732 5,0
Navarra 3.321 127 3,8
Aragón 6.593 270 4,1
Cataluña 28.306 1.540 5,4
Castilla y León 9.730 477 4,9
La Rioja 1.177 55 4,6
Madrid 19.115 1.223 6,4
Extremadura 2.426 57 2,3
Castilla-La Mancha 7.057 142 2,0
Valencia 18.076 961 5,3
Andalucía 24.138 888 3,7
Murcia 4.658 178 3,8
Islas Canarias 5.467 812 14,8
Islas Baleares 3.682 735 20,0
España a 173.179 8.908 5,1

a) Salvo Ceuta y Melilla.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.



4.3. Naturaleza y biodiversidad

Los posibles impactos del turismo en la biodiversidad, los ecosistemas frágiles y
la forma de vida y tradiciones locales son de sobra conocidos. Para mitigar estos im-
pactos y mejorar su control (p. ej., desde las movilidad de los visitantes en su lugar de
destino hasta la construcción, los parques de atracciones, los campos de golf y las in-
fraestructuras de transportes), España ha mejorado la gestión de los espacios protegi-
dos y de la afluencia de visitantes. Asimismo, en España se está desarrollando un plan
de acción sectorial sobre el turismo y la naturaleza.

Los parques nacionales aspiran a combinar la conservación y valorización de la
naturaleza con el desarrollo del turismo (Cuadro 4.5). El número de visitante a estos
parques ha llegado casi a duplicarse entre 1991 y 2000, pasando de 5,4 millones a
10,2 millones. Se han establecido directrices claras que limitan la utilización de
vehículos a motor en los parques nacionales. En el Parque Nacional de Ordesa y Mon-
te Perdido, en los Pirineos, se han construido aparcamientos fuera de los espacios pro-
tegidos y se obliga a los visitantes a utilizar autobuses para adentrarse en la zona. Las
tasas que se cobran por la utilización de estos servicios de aparcamiento contribuyen a
la viabilidad económica del parque.

Las comunidades autónomas han creado un gran número de espacios naturales
protegidos en todo el territorio español (Cuadro 4.4). El sistema de turismo ambiental
de calidad se ha extendido a estos espacios. En el período de 2000-01 se incorporaron
a este proyecto siete parques; a los que se sumaron otros 19 en 2002-03. El objetivo
de estos proyectos es incrementar la satisfacción de los turistas y mejorar la gestión
ambiental de estos espacios.

Se está haciendo hincapié en la educación del público. Por ejemplo, desde 1992,
España (en cooperación con los países vecinos) apoya la campaña «Pirineos Limpio».
La finalidad de esta campaña multilingüe es elevar la conciencia ambiental entre los
turistas y enseñarles a gestionar sus propios residuos. Se ha mejorado la gestión de la
afluencia de visitantes en los lugares de destino mediante la construcción de aparca-
mientos, normas sobre la afluencia de visitantes y los servicios de transporte público
para la población residente y para los turistas.
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