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Temas principales

� Cómo controlar el aumento de emisiones de gases de efecto inverna-
dero

� Mejora de la prevención de los vertidos de petróleo en el mar

� Avanzando hacia la pesca sostenible

� Progreso en la Ayuda Oficial al Desarrollo con fines ambientales

* El presente capítulo analiza el progreso alcanzado en 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 «Interdependencia medioambiental global» de la Estra-
tegia Medioambiental de 2001 de la OCDE. En otros capítulos se trata sobre otros compromisos
internacionales: gestión del agua (Capítulo 3), y gestión de la naturaleza y la biodiversidad (Ca-
pítulo 4).



Conclusiones

España ha ratificado un gran número de acuerdos que versan sobre temas mari-
nos. Se ha mantenido especialmente activa en la protección del mar Mediterráneo
(por ejemplo, en el marco del Convenio de Barcelona y el Plan de Acción para el Me-
diterráneo del PNUMA). En lo relativo a los vertidos de petróleo, España ha realizado
progresos, de conformidad con el Convenio sobre Preparación, Respuesta y Coopera-
ción ante los episodios de Contaminación por hidrocarburos. En julio de 2002 se apro-
bó el Plan nacional sobre Servicios Especiales para el rescate de la vida humana en el
mar y el control de la contaminación. Se ha reforzado la cooperación con Portugal en
el marco del Convenio de Albufeira. Se ha reformado la ayuda oficial al desarrollo es-
pañola (AOD) con la adopción de una nueva Ley de cooperación internacional al de-
sarrollo y un Plan Director para cuatro años (con la protección del medio ambiente
entre sus tres prioridades principales). La Estrategia Española de Cooperación en ma-
teria de medio ambiente persigue orientar la fijación de objetivos por parte de los ac-
tores de la cooperación y la vinculación de sus acciones con los acuerdos ambientales
internacionales. Aunque no se ha adoptado todavía la Estrategia nacional sobre el
cambio climático, sí se han adoptado muchos planes que tienen repercusiones directas
o indirectas sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (entre
otros, el Plan de Fomento de las Energías Renovables para 2000-2010, la Planifica-
ción de los sectores del gas y la electricidad para 2002-11, la Estrategia de Eficiencia
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Recomendaciones

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

� adoptar la Estrategia Española de Cambio Climático y vigilar su aplicación; identifi-
car las posibles necesidades futuras de reforzarla para cumplir los objetivos de Kioto
y las condiciones del acuerdo de reparto de cargas dentro de la UE; analizar la efica-
cia de las medidas en términos de costes, e introducir las enmiendas necesarias;

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

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

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



Energética para 2004-12, el Plan para la Mejora de las Infraestructuras de Transporte
para 2000-07. Con respecto a las sustancias que empobrecen la capa de ozono, el con-
sumo de bromuro de metilo descendió en un 75% entre 1995 y 2003.

No obstante, aún hay margen para progresar en estos campos. Con respecto a las
cuestiones marinas, los pesqueros españoles, junto a barcos que enarbolan otros pa-
bellones, pescan algunas especies que han sobrepasado los límites biológicos de se-
guridad. El Acuerdo de Cooperación de Lisboa de 1990, que establece un marco de
cooperación estrecha entre la UE, Francia, Marruecos, Portugal y España para la pro-
tección de las costas y las aguas del atlántico nororiental contra la contaminación por
hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, aún no ha entrado en vigor. España está
pendiente de ratificar el Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo de 1989.
La flota española se hallaba en la «lista gris» del Protocolo de Acuerdo de París en
2000-02, lo que indicaba la existencia de algún problema con el cumplimiento de las
normas de MARPOL. La ayuda oficial al desarrollo descendió del 0,3 al 0,25% del
PNB entre 2001 y 2003. Con respecto al clima, las emisiones de GEI aumentaron en
un 38% entre 1990 y 2002 y las perspectivas de cara a los años próximos son pesimis-
tas. La Estrategia española de lucha contra el cambio climático todavía no está apro-
bada. Los costes marginales de reducción de las emisiones pueden diferir mucho entre
unos sectores y otros, conduciendo a España a afrontar unos costes más altos de lo ne-
cesario para cumplir los objetivos de reducción. Aunque se están considerando más de
400 medidas relacionadas con el cambio climático, la eficacia en términos de costes
sólo se ha analizado en algunas de ellas. Con respecto a las emisiones de NOx, España
no ha conseguido cumplir los objetivos de reducción establecidos por la Declaración
de Sofia y el Protocolo de Sofia. Está pendiente la ratificación de los Protocolos de
Aarhus y Gotemburgo del Convenio LRTAP (transporte a larga distancia de los conta-
minantes atmosféricos).

� � �

1. Cambio climático

España ratificó en 1993 la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (CMNUCC) de 1992 y en 2002, el Protocolo de Kioto de 1997. De con-
formidad con el acuerdo de «reparto de responsabilidades» entre los gobiernos de la
UE y en cumplimiento del artículo 4 del Protocolo de Kioto, España acordó limitar su
crecimiento neto de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al 15% sobre el
nivel de 1990 para 2008-12.
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1.1. Tendencias de las emisiones de GEI en los últimos años

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) son responsables del 80% del total de
emisiones de gases de efecto invernadero en peso absoluto (Cuadro 8.1). Entre los
países del Anexo I, España ha experimentado el segundo mayor incremento de emi-
siones de GEI desde 1990. Estas emisiones aumentaron un 32% entre 1990 y 2001,
debido principalmente a un incremento del 35% de las emisiones de CO2. Las emisio-
nes de metano (CH4) aumentaron un 33% y las de óxido nitroso (N2O), un 11%. En el
caso de los gases fluorados, la reducción de las emisiones de perfluorocarbono (PFC)
contrastan con el fuerte aumento de las de hidrofluorocarbonos (HFC) y hexafluoruro
de azufre (SF6). Las emisiones de CO2 per cápita (7,1 toneladas aproximadamente) de
España en 2001 se acercaron a la media de OCDE europea. Las emisiones de CO2 por
unidad del PIB (0,39 tonelada de CO2/1000 dólares USA) también se acercaron a la
media de la OCDE europea (0,41 toneladas).

Las actividades relacionadas con la energía contribuyeron en un 77% a las emi-
siones de GEI (Cuadro 8.2). Las actividades de combustión de carburantes (transfor-
mación de energía, transportes, combustión industrial) son responsables de la mayor
parte de estas emisiones; la agricultura genera el 11%, los procesos industriales, el 7%
y el tratamiento de residuos y la utilización de disolventes generan el 5% restante. Las
emisiones de GEI procedentes del sector de la energía han aumentado en un 36% des-
de 1990. El mayor incremento se ha producido en el sector de residuos (61%).
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Cuadro 8.1. Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)a

(equivalente a Gg CO2)

1990 2000 2001 1990-2001
cambio en %

CO2 227.400 308.201 307.248 +35
CH4 30.286 39.317 40.329 +33
N2O 26.635 30.799 29.483 +11
HFC 2.403 8.171 5.288 +120
PFC 828 405 229 –72
SF6 55 211 212 +281

Totala 287.609 387.104 382.789 +32

a) Excluida la captura de GEI del cambio del uso del suelo y la silvicultura.
Fuente: CMNUCC.



El suministro total de energía primaria en España ha crecido casi un 40% desde
1990, en comparación con el 34% que ha crecido el PIB (Cuadro 5.2). El aumento de
la intensidad energética ha sido del 5%. El consumo final de energía total en este pe-
ríodo ha aumentado el 49%. El sector de transportes es el principal consumidor de
energía de España, seguido de la industria y los hogares (Cuadro 8.3). El transporte es
responsable de la mayor parte del consumo de petróleo; la industria es el principal
consumidor de gas natural y electricidad. Los hogares consumen el doble de energías
renovables que la industria. España depende en gran medida de las importaciones de
energía, aunque una parte importante de la energía que se consume se produce a partir
de fuentes nacionales (p. ej., energía nuclear, energías renovables y el 42% del car-
bón). Tres cuartas partes de las necesidades energéticas se abastecen con las importa-
ciones (p. ej., petróleo y gas natural).

Aunque se ha producido un cierto cambio en la mezcla energética del carbón y la
energía nuclear al gas natural, el petróleo sigue siendo la principal fuente de suminis-
tro energético (Recuadro 2.2). La Ley de Hidrocarburos (Ley 34/98), en virtud de la
cual se incrementa gradualmente la proporción de gas natural como sustituto del
carbón y el petróleo en la mezcla energética y la generación de electricidad, es una
importante herramienta política para reducir las emisiones de GEI. No obstante, la
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Cuadro 8.2. Emisiones de GEIa por sectores, 1990-2001

1990 2000 2001 1990-2001
cambio en %

2001
%Equivalente a Gg CO2

Energía 216.943 296.516 295.177 +36 77
A Actividades de combustión de carburantes 210.269 290.235 288.862 +37 75

Industrias energéticas 77.999 105.456 99.842 +28 26
Industrias manufactureras y construcción 46.247 61.822 61.817 +34 16
Transporte 58.506 87.314 91.722 +57 24
Otros sectores 27.518 35.643 35.480 +29 9

B Emisiones fugitivas de los carburantes 6.674 6.281 6.316 –5 2
Carburantes sólidos 4.311 3.207 3.130 –27 0,8
Petróleo y gas natural 2.363 3.074 3.185 +35 0,8

Procesos industriales 22.561 30.698 27.850 +23 7
Utilización de disolventes y otros productos 1.330 1.707 1.628 +22 0,4
Agricultura 37.374 43.643 42.988 +15 11
Residuos 9.401 14.540 15.147 +61 4

Total de emisionesa 287.609 387.104 382.789 +33 100

a) Excluida la captura de GEI del cambio del uso del suelo y la silvicultura.
Fuente: CMNUCC.



energía eléctrica se sigue generando principalmente a base de carbón (36%) y energía
nuclear (29%), mientras que el gas natural genera menos del 10%. El apoyo del Go-
bierno a la utilización de fuentes de energías renovables ha tenido como consecuencia
que el 17% de la electricidad se genere a base de estas fuentes. España es el segundo
productor de Europa de energía eólica.

En términos de la OCDE, los precios de la energía en España son generalmente
bajos para la industria y altos para los hogares (Cuadro 8.4). Los precios de la electri-
cidad y el gas natural son casi tres veces más altos para los hogares que para la indus-
tria. Los precios del gas natural para los hogares españoles son especialmente altos en
términos de la OCDE. La producción de carbón se sigue subvencionando con cargo al
presupuesto del Estado (Capítulo 5). Mediante un plan de ocho años (1998-2005) se
intenta lograr una mayor reestructuración del sector del carbón para acercar los costes
de producción a los niveles internacionales. Un protocolo firmado en 1996 entre las
principales compañías eléctricas introdujo la competencia en la generación y venta de
electricidad. Desde el 1 de enero de 2003, todos los hogares pueden elegir a su
proveedor de gas y electricidad. Para 2008, los precios de la electricidad deberían
determinarse únicamente por el mercado.

La proporción del sector del transporte en el total del consumo final de energía
ha permanecido relativamente estable desde 1990, en el 38%. Las emisiones de GEI
procedentes del transporte han aumentado a mayor ritmo que el crecimiento del PIB,
lo que refleja un incremento significativo del transporte por carretera (de mercancías
y pasajeros). La gasolina con plomo desapareció en agosto de 2000.
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Cuadro 8.3. Consumo final de energíaa por sectores y tipos, 2000
(ktep)

Sectores de consumo final Petróleo Electricidad Gas natural Renovables Carbón Total

Transporte 31,6 0,4 — — — 32,0
Industria 5,1 7,4 9,1 1,4 2,5 25,5
Hogares 4,0 3,7 2,0 2,1 — 11,8
Servicios 1,6 4,3 0,6 0,1 — 6,6
Agricultura 4,6 0,4 0,1 — — 5,1

Total 46,9 16,2 11,8 3,6 2,5 81,0

a) Excluidos los usos no energéticos.
Fuente: Ministerio de Economía.



1.2. Perspectivas

El rápido crecimiento económico durante un decenio ha contribuido al aumento
de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta un nivel que ya supera amplia-
mente el objetivo de 15%. La cuestión más importante para España es cómo reducir
las emisiones de GEI (y cumplir así sus compromisos internacionales) sin imponer
una carga excesiva a la economía. Dada la importancia que tienen las actividades rela-
cionadas con la energía en la producción de estas emisiones, los esfuerzos por reducir
la mayoría de las emisiones deberían centrarse principalmente en la optimización del
consumo energético. No obstante, las perspectivas de poder cumplir los compromisos
de Kioto no son optimistas. De hecho, España ha venido alejándose del cumplimiento
de este objetivo.

La Tercera Comunicación Nacional a la CMNUCC (2002) no contiene ningún
pronóstico del total de emisiones de GEI. Existe un pronóstico de las emisiones de
CO2 relacionadas con la energía. La Comunicación Nacional incluye dos hipótesis,
ambas consideran que para 2010 se cumplirá el ambicioso objetivo de abastecer el
12% de la demanda de energía con fuentes renovables. No obstante, la hipótesis en la
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Cuadro 8.4. Precios de la energía en una serie de países de la OCDE, 2001

Electricidad Petróleo Gas natural

Industria
(USDc/kWh)

Hogares
(USDd/kWh)

Industriaa

(USDc/tonelada)
Hogaresb(USDd/

1.000 litros)
Industria

(USDc/107 kcal)
Hogares

(USDd/107 kcal)

España 0,041 0,16 160,9 516,1 176,0 750,0
México 0,053 0,11 103,1 .. 163,4 ..
EEUU 0,043 0,09 146,8 340,4 191,5 375,3
Rep. Checa 0,043 0,16 125,1 922,7 155,9 632,9
Francia 0,036e 0,12e 154,4 434,7 187,1 490,0
Italia 0,089e 0,18e 197,5 1.020,9 .. 746,6f

Portugal 0,066 0,19 213,7 .. 173,3 ..
OCDE Europa 0,052e 0,13e 152,0f 478,9 157,4e 404,8e

OCDE 0,047e 0,11e 189,0 436,4 182,6 418,0
Precio español/OCDE Europa (%) 83e 125e 95f 108 111e 174e

Precio español/OCDE (%) 91e 156e 85 118 96 179

a) Petróleo con alto contenido de azufre.
b) Gasóleo ligero.
c) A tipos de cambio actuales.
d) A PPA actuales.
e) Datos de 2000.
f) Datos de 1999.
Fuente: OCDE; AIE.



que se mantiene la tendencia actual (Hipótesis de tendencia) predice un incremento
generalizado de las emisiones de CO2 del 48% entre 1990 y 2010, con fuertes aumen-
tos de las emisiones de los servicios (77%), el transporte (73%) y el sector residencial
(65%) (Cuadro 8.5). El transporte será el que más contribuya a estas subidas. La Hi-
pótesis de los ahorros en la base supone que medidas complementarias (fundamental-
mente, mayor eficiencia energética, con mejoras en todos los sectores) limitarán el
crecimiento global de las emisiones de CO2 al 28%. Se prevé un fuerte incremento de
las emisiones en los sectores de transporte, servicios y residencial; según esta hipóte-
sis, el transporte será una vez más el sector más responsable del crecimiento del total
de emisiones de CO2.

1.3. Estrategia

La creación de la Comisión Nacional del Clima en 1992 proporcionó un mecanis-
mo de coordinación de las políticas relacionadas con el clima. La Comisión desapa-
reció en 1996 a raíz de la creación del Ministerio de Medio Ambiente. El Consejo
Nacional del Clima, fundado en 1998 y dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente, tiene la misión de preparar la Estrategia de España frente al cambio cli-
mático, supervisar su futura aplicación y elaborar recomendaciones políticas. En el
Consejo están representadas todas las partes interesadas, incluidos los diputados al
Parlamento y las ONG. La Oficina Española de Cambio Climático, fundada en 2001,
hace las funciones de Secretaría del Consejo para las tareas técnicas y administrativas,
actúa como centro de referencia en cuestiones relacionadas con el cambio climático,
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Cuadro 8.5. Perspectivas de las emisiones de CO2

(Gg CO2)

1990 2001 2010a 1990-2001
cambio en %

1990-2010
cambioa en %

Total de emisionesb 227.400 307.248 .. +35 ..
De las cuales:

Energía 209.312 285.734 307.400 +37 +48
Actividades que queman combustibles 205.011 281.468 .. +37 ..

Transporte 57.497 89.341 105.000 +55 +73
Procesos industriales 16.329 20.007 .. +23 ..

a) Hipótesis de la tendencia.
b) Excluida la captura de GEI del cambio del uso del suelo y la silvicultura.
Fuente: Tercera Comunicación Nacional a la CMNUCC.



representa al Ministerio en foros internacionales y colabora con las comunidades au-
tónomas (a las que también asesora).

A pesar de estos esfuerzos institucionales, el borrador de la Estrategia frente al
cambio climático no fue presentado al Consejo de Ministros para su aprobación hasta
febrero de 2004. La futura Estrategia incluirá posiblemente objetivos por sectores de
disminución de las emisiones nacionales, con lo que se incrementaría la transparencia
y las responsabilidades. No obstante, también podría derivar en unos costes más altos
de lo necesario para alcanzar los objetivos de reducción general debido a las diferen-
cias de los costes marginales de la reducción entre los distintos sectores. Se han pre-
sentado más de 400 medidas que están en fase de estudio; en algunos casos se ha
analizado su relación coste-beneficios. La Oficina Española de Cambio Climático ha
establecido tres grupos de trabajo sobre el comercio de emisiones, la aplicación con-
junta y el análisis de las políticas sectoriales. El comercio de emisiones se percibe
como una herramienta prometedora para ayudar a España a cumplir el objetivo del
Protocolo de Kioto. Algunas comunidades autónomas ya han adoptado medidas rela-
cionadas con la estrategia y su aplicación.

Se ha lanzado una Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética para
2004-12. La estrategia establece el objetivo de reducir la intensidad energética en un
7,2% a lo largo de ese período, e identifica los costes que conlleva el suministro de
energía eléctrica. El futuro incremento de generación de potencia instalada debería ser
cubierto mediante tecnología de ciclo combinado de gas natural (2.800 MW en 2004,
14.800 MW en 2012), energía eólica (4.600 MW en 2002, 13.000 MW en 2011) y co-
generación (5.500 MW en 2004, 7.100 MW en 2012). El Plan de Desarrollo de Ener-
gías Renovables (para 2000-10) se fija el ambicioso objetivo de abastecer el 12% de
la demanda total de energía con fuentes renovables para 2010. La planificación del
desarrollo de los sectores de la electricidad y el gas (para 2002-11) también incluye
una mayor dependencia de las fuentes de energías renovables.

En el sector de transportes, el Gobierno está centrando sus esfuerzos en la mejora
y ampliación de las infraestructuras y los cambios modales (p. ej., el cambio del trans-
porte aéreo y por carretera al ferrocarril, fomentando el transporte marítimo de corta
distancia). El Plan de Infraestructuras (para 2000-07) para la mejora de los transpor-
tes estima las inversiones necesarias en 41.000 millones de euros. Asimismo, sugiere
un mayor recurso a los incentivos fiscales para vehículos poco contaminantes, la reti-
rada de vehículos y biocombustibles.

En el sector de la industria, existen incentivos financieros para la compra de
equipos de bajo consumo energético y se conceden deducciones fiscales para inver-
siones en activos fijos tangibles destinados a la protección del medio ambiente. La uti-
lización del ecoetiquetado voluntario está muy extendida. España ocupa el quinto
lugar del mundo en número de fábricas con certificado ISO 14001 y el tercero de
Europa en certificaciones del sistema EMAS (Capítulo 5).
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2. Cuestiones marinas

España tiene 8.000 kilómetros de costa con 3.000 kilómetros de playas. Las cos-
tas españolas acogen a una tercera parte de la población y son el destino del 80% de
los turistas. Su medio marino está sujeto a las presiones de origen terrestre, del trans-
porte marítimo y la pesca. La contaminación de origen terrestre y la protección de la
costa son cuestiones de primer orden a nivel nacional (Capítulos 3 y 4).

2.1. Contaminación marina

Por ser Parte de numerosos convenios marinos internacionales, España debe
cumplir con una serie de compromisos relativos a la protección del medio marino
contra la contaminación. De conformidad con una de las recomendaciones del Análi-
sis de los resultados medioambientales de 1997 de la OCDE (Recuadro 8.1), España
ha ratificado el Anexo VI sobre la prevención de la contaminación atmosférica origi-
nada por buques (Londres 1997), en el marco del Convenio MARPOL, y el Convenio
Internacional sobre el Control de de los Sistemas Antiincrustantes perjudiciales en los
buques (Convenio AFS, Londres, 2001). Asimismo, ha comenzado el proceso de rati-
ficación de los siguientes acuerdos: el Protocolo sobre incidentes de contaminación
por sustancias peligrosas y nocivas (HNS, 2000) en el marco del Convenio Internacio-
nal sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la contaminación por hidrocarbu-
ros (OPCR), el Convenio Internacional sobre responsabilidad Civil nacida de daños
debidos a la contaminación por los hidrocarburos por combustibles de los buques
(Londres, 2001) y el Protocolo sobre cooperación para prevenir y combatir la conta-
minación en el Mediterráneo causada por hidrocarburos y otras sustancias nocivas y
potencialmente peligrosas en situaciones de emergencia (Valletta, 2002) en el marco
del Convenio para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación.

España como Estado de pabellón

El principal reglamento internacional sobre contaminación procedente de los bu-
ques es el Convenio internacional para la prevención de la contaminación originada
por Buques (MARPOL), en su forma enmendada por el Protocolo de 1978 relativo al
convenio. España ha ratificado sus seis anexos técnicos. Una propuesta de España y
otros países de la UE relativa a la designación de una Zona marina especialmente sen-
sible (ZES) que abarca las aguas al oeste de Portugal, España, Francia (incluido el
Golfo de Vizcaya), Irlanda y el Reino Unido fue aprobada en principio en la 49.ª Se-
sión del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI en julio de 2003. La
designación de una ZES en las aguas de las islas Canarias fue aprobada en principio
en la 51.ª Sesión del citado Comité en abril de 2004.

La flota mercante española es la 33.ª mayor del mundo (0,5% de la capacidad del
transporte mundial), con una capacidad total de 3,9 millones de toneladas de peso
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muerto. La flota española la componen 322 buques, de los que sólo 67 navegan bajo
pabellón nacional. La mayor parte del tonelaje de peso muerto (97%) corresponde a
buques que navegan bajo pabellón extranjero; se trata de la segunda cifra más alta en-
tre los 35 países y territorios marítimos más importantes. En 2000-02, la flota españo-
la figuraba en la «lista gris» del Memorando de Acuerdo de París sobre control estatal
del puerto (MOU de París), lo que indicaba la existencia de lagunas en su cumpli-
miento de las normas del Convenio MARPOL. De las 240 inspecciones realizadas a
buques españoles en todo el mundo en 2001-03, trece desembocaron en detenciones.

España es Parte del Convenio Internacional sobre la prevención de la contamina-
ción marina por descargas de desechos y otras materias (Convenio LDC) y ratificó el
Protocolo de 1996 relativo a dicho Convenio. España apoya la interpretación estricta
de lo que constituye «residuos industriales», cuyo vertido al mar está prohibido desde
1996, y la aplicación del concepto de «mínimo exento» como una primera medida
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Recuadro 8.1. Selección de recomendaciones del Análisis de los resultados
medioambientales de España de 1997 de la OCDE

� tratar de consolidar el papel de España en los foros internacionales relacionados con
la protección del medio ambiente aumentando los fondos destinados a las actividades
internacionales y adoptando posiciones de acción;

� ratificar y aplicar rápidamente diversos acuerdos internacionales relacionados con la
protección del medio ambiente (anexo III), y fundamentalmente, aquéllos relativos a
la contaminación marina por los hidrocarburos;

� consolidar los mecanismos existentes para asegurar una consulta fructífera con las
comunidades autónomas a cerca de los problemas internacionales, supervisar en qué
medida las comunidades autónomas tienen en cuenta en su propia legislación los
compromisos internacionales de España y, asimismo, comprobar que las leyes y nor-
mativas en materia de medio ambiente se aplican con la suficiente uniformidad en las
comunidades autónomas para no crear distorsiones de competencia entre sí;

� aplicar de manera más coherente los principios de la Declaración de Río, fundamen-
talmente por lo que se refiere al pago total de la utilización de los recursos naturales,
la responsabilidad y la indemnización, así como el principio de precaución;

� consolidar y coordinar las actividades emprendidas en el área del medio marino, en
particular, haciendo mayor hincapié en la integración de las actividades destinadas a
proteger el medio ambiente terrestre y marino;

� actuar en estrecha cooperación con otros países europeos y africanos para la protec-
ción de las especies migratorias amenazadas;

� incrementar el presupuesto de ayuda, con objeto de que España alcance el objetivo
que se fijó en el aspecto de ayuda pública al desarrollo, es decir, el 0,7% del PNB en
el horizonte de 2000, y consagrar una mayor parte de esta ayuda a la mejora de la
protección medioambiental, fundamentalmente en los países mediterráneos.



hacia la evaluación de los materiales de vertidos en el mar. Las normas españolas son
por lo general más estrictas que las del Convenio LDC.

España como Estado portuario

España cumple sus compromisos internacionales conforme al MOU de París. En
2002, España inspeccionó el 32% de los buques con pabellón extranjero que atracaron
en puertos españoles (un 7% por encima de su compromiso). De los casi 1.800 buques
examinados, se identificaron deficiencias en unos 1.200 y 200 fueron detenidos.

España es Parte de dos convenios regionales centrados en el medio marino: el
Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación (Conve-
nio de Barcelona) de 1976 y el Convenio sobre la protección del medio marino del
Nordeste Atlántico (OSPAR) de 1992.

España participa activamente en todas las comisiones OSPAR y sus grupos de tra-
bajo. Fue el país principal en la preparación de la Estrategia OSPAR sobre sustancias
peligrosas (1996-98). España también ha tomado la iniciativa en cuestiones relaciona-
das con las industrias de cloro-sosa y metales no férreos, la contaminación por cad-
mio, arrecifes artificiales e impactos del turismo sobre el medio marino. Asimismo ha
organizado una serie de reuniones en el marco del Convenio OSPAR. En 2003,
OSPAR informaba de que sólo una zona costera española podría ser objeto de eutrofi-
zación, a consecuencia de los aportes de nitrógeno y fósforo. España es la única Parte
del Convenio OSPAR sin vertidos oleosos en la zona marítima desde instalaciones en
alta mar. Las emisiones a la atmósfera de sus cinco plataformas petrolíferas en alta
mar han descendido considerablemente.

España es miembro activo del Plan de Acción Mediterráneo (PAM), rebautizado
en 1995 como PAM para la protección del medio marino y el desarrollo sostenible de
las zonas costeras. Esta organización la componen 21 países que coordinan sus esfuer-
zos por proteger el Mediterráneo. El Convenio de Barcelona con sus siete Protocolos,
constituye el marco jurídico del PAM. España ha ratificado cinco de los siete protoco-
los: sobre situaciones emergencia, vertidos desde buques y aeronaves, contaminación
desde fuentes situadas en tierra, zonas especialmente protegidas y sobre biodiversi-
dad. Asimismo, ha suscrito, aunque no ha ratificado, el Protocolo de 1996 sobre resi-
duos peligrosos, que cubre también los residuos nucleares. El Protocolo de 1994 sobre
las instalaciones en alta mar y la enmienda de 2002 al Protocolo sobre situaciones de
emergencia están en proceso de ratificación. El nuevo Protocolo sobre situaciones de
emergencia contribuirá a la seguridad del tráfico marítimo. Por volumen, cerca del
30% del comercio marítimo mundial tiene su punto de origen o de destino en puertos
mediterráneos o transita por este mar.

La carga contaminante más pesada para el medio marino del Mediterráneo (cerca
del 80%) tiene su origen en las actividades humanas en tierra. El énfasis del Pro-
grama de Vigilancia e Investigación de la Contaminación en el mar Mediterráneo
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(MEDPOL) se ha desplazado de la evaluación de la contaminación (fase I,
1975-1980; fase II, 1981-95) hacia el control de la contaminación (fase III,
1996-2005). En la actualidad, el programa está ligado directamente a la aplicación del
Protocolo sobre las fuentes de contaminación situadas en tierra, en particular, a través
de la designación de puntos calientes y zonas sensibles. Para proteger aún más el me-
dio marino contra la contaminación procedente de fuentes situadas en tierra, se adop-
tó en 1997 un plan de acción estratégico (que se llevará a cabo durante el período de
2001-25). Su objetivo es la eliminación gradual de determinados contaminantes en el
Mediterráneo, en particular, a través del establecimiento de objetivos de reducción de
sustancias tóxicas, persistentes y bioacumultivas (PCB, POP, PAH), metales pesados,
pesticidas, sustancias radiactivas, nutrientes (también del tratamiento de aguas ne-
gras) y residuos peligrosos antes de 2005, 2010 y 2025. Las bases de referencia de los
países para cada contaminante debían estar preparadas a más tardar en 2003.

En el litoral mediterráneo español se sitúan 83 ciudades costeras, con una pobla-
ción residente de 6.884.000. Siete de estas ciudades carecían de depuradoras; en otras
nueve, se estaban construyendo plantas de tratamiento. El PNUMA/MAP identificó
cinco «puntos calientes» de contaminación (Algeciras, Barcelona, Cartagena, Tarra-
gona, Valencia). En algunos casos, sus impactos sobre la vida acuática o las zonas de
ocio eran extremos o muy importantes. Se detectaron impactos en tres zonas sensibles
prioritarias (la laguna de agua dulce de la Albufera de Valencia, el Delta del Ebro y el
Mar Menor). La eutrofización costera no es problema en España. Siete de las 12 zonas
especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo han sido establecidas
en España en el marco del Protocolo de 1996 sobre biodiversidad (Capítulo 4). Es-
paña financia actividades del Centro de Iniciativas para la Producción Limpia en
Cataluña, con el objetivo de promover la adopción de tecnologías más limpias en la
región mediterránea. Asimismo, apoya la preparación de la Estrategia mediterránea
de desarrollo sostenible, que deberá estar completada en 2005.

Los objetivos generales de la política de gestión costera de España tienen una do-
ble naturaleza. Se da prioridad a la reducción de las presiones en tramos costeros so-
metidos a la creciente influencia urbana o afectados por el vertido de residuos.
Asimismo, no deben escatimarse esfuerzos para recuperar los ecosistemas costeros
(humedales, sistemas de dunas, playas y acantilados) y mejorar la calidad paisajística
de los espacios costeros.

Vertidos de petróleo y accidentes marítimos

El suministro energético de España depende en gran medida de las importaciones
de petróleo, y en este sentido existe un riesgo permanente de que se produzcan verti-
dos de crudo y accidentes marítimos a lo largo del litoral español. La autoridad maríti-
ma civil, la Dirección General de la Marina Mercante (Ministerio de Fomento) es
responsable de dar respuesta a los vertidos de petróleo en aguas territoriales españo-
las y en la zona económica exclusiva, así como de la aplicación del Plan Nacional de
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Salvamento y Control de la Contaminación. En 1992 se creó la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima (SASEMAR) para gestionar los servicios españoles de
búsqueda y salvamento, incluida la lucha contra la contaminación marina, mediante la
coordinación de los recursos aéreos y marítimos. SASEMAR tiene centros regionales
y otros locales en puertos importantes. El Centro Nacional de Coordinación en Ma-
drid garantiza el control central y actúa de enlace con centros de coordinación extran-
jeros. El Ministerio de Medio Ambiente tiene una unidad de protección del medio
marino, que funciona bajo las órdenes del Director General de Costas. Esta unidad
participa en la Comisión Interministerial sobre Política Marítima Internacional y en el
plan nacional para contingencias accidentales de contaminación marina; fue aprobada
en 2001 en cumplimiento del Convenio Internacional sobre Cooperación, Prepara-
ción y Lucha contra la Contaminación (OPRC) de 1990.

Si un vertido entra (o se produce) en aguas próximas a la costa o tiene impacto en
el litoral, la dirección y coordinación general corren a cargo del Delegado del Gobier-
no en la provincia afectada, quien convocará un comité de coordinación técnica. La
limpieza del litoral la organizan los ayuntamientos y la coordina el Consejo de Protec-
ción Civil. Si se vieran afectadas más de una provincia, la responsabilidad es compar-
tida por el Gobierno central y los gobiernos autonómicos. La coordinación y la
respuesta in situ es responsabilidad de los centros regionales de SASEMAR y de la
Dirección General de la Marina Mercante. Las compañías petroleras que operan en
España están obligadas por ley a disponer de equipos de limpieza en los puertos en los
que operan (principalmente, cantidades limitadas de barreras flotantes y agentes de
dispersión).

El Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamento de la Vida Humana en el
Mar y de la Lucha contra la Contaminación del Medio Ambiente (2002-05) fue apro-
bado con un presupuesto de 300 millones de euros. El objetivo de este plan es mejorar
la coordinación de los recursos de las distintas administraciones, públicas y del sector
privado. El plan se centra en el control de tráfico marítimo a lo largo de la costa, la
mejora de los equipos de salvamento y de lucha contra la contaminación, la formación
del personal especializado y la creación de un sistema de alerta rápida en caso de con-
taminación marina.

Como Parte del Convenio OPRC, España ha establecido un Sistema nacional de
tratamiento de los incidentes contaminantes, a nivel nacional o en cooperación con
otros países. Regularmente se realizan ejercicios para probar este sistema. A pesar de
que España ha ratificado varios convenios sobre prevención de accidentes marítimos,
respuesta y compensación, el Acuerdo de Cooperación en el marco del Convenio de
Lisboa de 1990, que garantiza un marco para la cooperación con la UE y con Francia,
Marruecos y Portugal para proteger la costa y las aguas del Nordeste Atlántico contra
la contaminación por vertidos de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, aún no
ha entrado en vigor. La ratificación por España del Convenio Internacional sobre Sal-
vamento de 1989 sigue pendiente.

182 OCDE. Análisis de los resultados medioambientales. España

� OCDE 2004



Un accidente que provoque contaminación de la magnitud del vertido del Presti-
ge en 2002 exige la ayuda internacional, que España obtuvo de otros países europeos
de conformidad con las disposiciones del Convenio OPRC (Recuadro 8.2). A raíz del
vertido del Prestige se elaboró el Real Decreto 9/2002 sobre los buques monocasco.

Desguace de buques

La capacidad de desguace de buques es relativamente escasa en la zona de la
OCDE. Los buques de más de 50.000 TPM no pueden ser desguazados. Incluso el
desmantelamiento de buques de entre 25.000 y 50.000 TPM puede exigir modifica-
ciones de los astilleros. Varios astilleros situados a lo largo de la costa norte española
(principalmente en Asturias) proporcionan servicios de desguace. La actividad de
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Recuadro 8.2. El vertido de petróleo del «Prestige»

El 13 de noviembre de 2002 y en medio de una tormenta, el «Prestige», un petrole-
ro monocasco de 26 años de antigüedad, sufría una rotura de 50 metros en estribor. Seis
días más tarde se hundía a 130 millas de la costa noroeste española. El buque era de
propiedad liberiana, estaba registrado en las Bahamas, era explotado por una compañía
griega, fue fletado por una filial domiciliada en Suiza de un consorcio ruso y fue decla-
rado apto para navegar por un organismo de navegación de los Estados Unidos. Trans-
portaba 77.000 toneladas de crudo. Antes de que el «Prestige» se hundiera, vertió
toneladas de crudo al día, provocando daños graves y de larga duración a los espacios
costeros. Aunque ha transcurrido mucho tiempo, aún sigue afectando a las costas de
España, Francia y Portugal.

En respuesta a este desastre, España envió a 500 cadetes de la Marina a su costa
norte. Unas 7.000 personas, entre efectivos militares, pescadores y voluntarios, partici-
paron en las labores de limpieza, que se extendieron sobre más de 900 kilómetros. Tres
cuartas partes del presupuesto, que se elevó a 35,7 millones de dólares USA, para las la-
bores de limpieza de la costa gallega fueron financiados por la UE. Las autoridades es-
pañolas impusieron además una extensa prohibición de pesca: más de 900 kilómetros
de la costa gallega quedaron cerrados a la pesca y casi 800 kilómetros, al marisqueo.
Más de 4.000 pescadores perdieron su trabajo.

El «Prestige» estaba sujeto a un régimen exhaustivo de seguridad y de regulaciones
medioambientales, incluidas las de los principales Convenios de la OMI, el Convenio
sobre la seguridad de la vida en el mar (SOLAS) y el Convenio Internacional sobre la
prevención de la contaminación procedente de los barcos (MARPOL). Las Bahamas, el
Estado de pabellón, es Parte de ambos Convenios. En virtud de las disposiciones de
SOLAS y MARPOL, la Administración del Estado de pabellón tiene la obligación de
realizar una investigación de los gravísimos daños causados. La compañía de seguros
de la naviera efectuará un primer pago compensatorio por valor de 25 millones de
euros.



desguace creció hasta mediados de los años ochenta, principalmente para demoler bu-
ques de la obsoleta flota pesquera española, aunque su importancia ha disminuido
desde entonces de forma espectacular con la creciente importancia de instalaciones en
países en desarrollo (p. ej., India, Bangladesh o China). Aún existen instalaciones de
desmantelamiento en Asturias (dos), Santander (una o dos), Bilbao (una o dos), Gali-
cia (una o dos) y Coruña (una). Desde mediados de los años noventa se han desguaza-
do en España 18 buques (con un peso total de 60.000 toneladas), lo que representa el
0,5% de toda la flota (0,17% del total de TPL).

2.2. Pesquerías

El principal objetivo de la política pesquera de España es velar por una pesca res-
ponsable. De conformidad con la Política Común de Pesca (PCP) de la UE, la pesca
se controla a través de los totales admisibles de captura (los TAC) y las cuotas, así
como de controles sobre la pesca. Existen algunos caladeros donde se aplican dere-
chos de pesca. Estas medidas se complementan con otras de tipo técnico, como lími-
tes de acceso, dimensiones de malla de las redes, capturas accidentales, etc. El
Gobierno central tiene plena competencia sobre la pesca en el mar, la legislación de
apoyo y su aplicación. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación gestiona
todas las actividades pesqueras en aguas españolas, con la excepción de las aguas con-
tinentales. Todos los buques españoles que faenan en aguas internacionales deben ob-
tener una licencia temporal de la Secretaría General de Pesca Marítima. En lo que
respecta al desarrollo de la industria pesquera y la actividad comercial, el Gobierno
central sólo establece una obligación básica; las comunidades autónomas pueden
complementar la legislación en estos dos ámbitos y tienen competencia exclusiva so-
bre la pesca en aguas continentales, el marisqueo y la acuicultura. Diez comunidades
autónomas son costeras.

España apoya los convenios multilaterales y las organizaciones (de las que Espa-
ña o la UE es Parte o miembro) consagrados a la gestión y conservación de los recur-
sos marinos vivos. España participa activamente en las nuevas negociaciones.
Durante los últimos diez años, España ha suscrito o ratificado numerosos acuerdos in-
ternacionales: el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, el
Acuerdo para Promover el Cumplimiento de Medidas Internacionales de Conserva-
ción de la FAO de 1993, el Código de Conducta para una Pesca Responsable de la
FAO de 1995 y el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces
transzonales y las poblaciones de peces de peces altamente migratorios de 1995. En
2002, España suscribió el Acuerdo Regional sobre la Conservación de Albatros y
Petreles en el marco del Convenio de Bonn.
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Flota pesquera

De conformidad con los Reglamentos 3699/93 y 2792/99 del Consejo Europeo,
España apoya la construcción de nuevos buques para sustituir a los viejos, principal-
mente por motivos de seguridad. La ayuda se proporciona con la condición de que no
contribuya a un incremento de la capacidad pesquera de la flota en su conjunto. De
conformidad con los nuevos Reglamentos comunitarios, las medidas de apoyo a la
construcción de nuevos buques debería terminar a finales de 2004. El número de bu-
ques disminuyó de 17.313 (tonelaje bruto total de 538.730) en 1999 hasta 15.386
(TBT de 528.491) en 2001.

A raíz de la suspensión del Acuerdo de Pesca entre la CE y Marruecos, España ha
recibido ayuda social (83 millones de euros en 2000 y 53 millones de euros en 2001).

Pesquerías y medio ambiente

Con vistas a minimizar los impactos negativos de la pesca sobre el medio am-
biente, España cumple las recomendaciones de las organizaciones multilaterales de
pesca. En respuesta al Plan Internacional de Acción (IPOA-IUU) adoptado por la
FAO, España ha aprobado el Plan Nacional de acción para prevenir, impedir y elimi-
nar la pesca ilícita, no reglamentada y no declarada.

En base a informes del Comité Consultivo de la Gestión Pesquera (ACFM) del
Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM), los buques españoles, junto con
buques que enarbolan otros pabellones están explotando una serie de especies que se
consideran fuera de los límites biológicos de seguridad. Se trata de rape, anchoa (en
las divisiones VIIIb y c), merluza y caballa (Cuadro 8.6). A escala comunitaria, estas es-
pecies se regulan por medio de planes de recuperación o planes de gestión establecidos
de conformidad con el nuevo Reglamento de la PCP 2371/02. En el Mediterráneo, la
sardina y la anchoa representan el 44% de la evaluación de biomasa total en 2001. Las
capturas de anchoa han sufrido una caída drástica en el Mediterráneo (Cuadro 8.7).

La Agencia Española de Cooperación Internacional financia las Redes de Coope-
ración de la FAO que facilitan la Coordinación en apoyo de la Ordenación Pesquera
en el Mediterráneo Occidental y Central (COPEMED). Las Redes de Cooperación
proporcionan asesoramiento y ayuda técnica a Argelia, Francia, Italia, Libia, Malta,
Marruecos, España y Túnez. El presupuesto del proyecto en 2002-04 fue de 500.000
dólares USA al año (en 1996-2001 fue de 1 millón de dólares USA al año). A través
de sus actividades, COPEMED facilita, en particular, la labor de la Comisión General
de Pesca del Mediterráneo de la FAO y su Comité científico consultivo. Esta coopera-
ción regional permite la formulación de recomendaciones y la definición de criterios
científicos para una mejor gestión de los recursos explotados del Mediterráneo.
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Cuadro 8.6. Situación biológica de una selección de especies de pesquerías españolas

Especies Zona pesquera

Biomasa de la población
de desove
(toneladas)

Situación de las
poblaciones
D (dentro)/F

(fuera) de los
límites biológicos

de seguridad

Descargas de la flota española
(toneladas)

2002 2003 2001 2002

Rape VIIIc, Xia .. .. F 1.224 1.340
Anchoa VIIIb, c 51.292 29.800 F 23.052 6.519

Ixa .. .. Desconocido 8.244 7.891
Bacaladilla* 3.824.000 3.258.000 F 23.218 17.506
Merluza VIIIc, Xia 14.967 16.085 F 1.040 940
Caballa VI; VII; VIIIa b d e 3.147.000 3.091.000 F 4.063 3.483

Ixa .. .. .. 1.874 7.938
Sardina VIIIe, IXa, inc. Cádiz 501.795 513.205 .. 30.262 32.136
Jurel VII .. .. Desconocido 7 0

VIII .. .. .. 23.531 22.110

* La recomendación del CIEM de cerrar la pesquería en 2002 se retiró y se recomendaron cuotas de captura para 2003 y
2004.
Fuente: CIEM.

Cuadro 8.7. Selección de capturas españolas en el Mediterráneo
(toneladas)

1990 2001

Rape — 1.492
Bonito del Atlántico 712 343
Atún rojo del Atlántico 1.822 2.148
Caballa del Atlántico 4.800 2.958
Bacaladilla 4.350 5.461
Anchoa europea 26.000 11.908
Merluza europea 4.500 7.015
Sardina europea 46.500 41.180
Jureles — 6.957
Alachas 2.000 13.555
Salmonetes 2.300 2.485
Pez espada 1.523 1.475

Fuente: FAO.



Acuicultura

La acuicultura en España supone el 25% del total de capturas pesqueras en tone-
laje y del 27% en su valor. La inmensa mayoría de la producción de la acuicultura
proviene de los cultivos que se llevan a cabo a lo largo de la costa atlántica. En 2000,
la producción de la acuicultura atlántica representó el 89% de la producción nacional.
El mejillón común es la especie principal de las que se cultivan en las costas del norte
y el oeste.

3. Comercio y medio ambiente

España es firme partidaria del proceso de aclarar las relaciones entre las normati-
vas vigentes de la Organización Mundial del Comercio y las obligaciones comerciales
específicas establecidas en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente
(AMUMA). España mantiene el punto de vista de que los acuerdos regionales de pes-
ca deberían ser considerados como AMUMA y que debería invitarse a los principales
AMUMA a las Sesiones Extraordinarias del Comité de Comercio y Medio Ambiente
(CCMA) de la OMC. España es Parte de todos los AMUMA identificados por el
CCMA porque incluyen obligaciones comerciales específicas (OCE): la CMNUCC,
el Protocolo de Montreal, el Protocolo de CITES y el Protocolo de Cartagena. España
ha suscrito otros dos AMUMA que incluyen obligaciones comerciales específicas: los
Convenios de Rotterdam y de Estocolmo.

España es Parte del Convenio de Basilea y de sus enmiendas. España exporta
unas 60.000 toneladas de los 22 millones de toneladas de residuos que genera al año
(19 millones de toneladas de residuos municipales y 3 millones de toneladas de resi-
duos industriales peligrosos, sin contar los residuos de la minería y la construcción).
España importa 205.000 toneladas de residuos (peligrosos y no peligrosos) al año. En
virtud de lo dispuesto en la Ley 10/1998 de Residuos, España considera «residuos pe-
ligrosos» aquellos que aparecen en la Relación de sustancias o materias tóxicas apro-
bada por el Real Decreto 952/1997 (es decir, la lista comunitaria de residuos
peligrosos aprobada mediante la Decisión 94/904/CEE, que ha sido derogada por nue-
vas Decisiones de la Comisión Europea y el Consejo). Debido a que no existe ninguna
definición actualizada de residuos peligrosos, no siempre es posible hacer una rela-
ción de residuos que, aun no estando incluidos en el artículo 1 (1) del Convenio de
Basilea, estarían sujetos al control de transporte. En la práctica están sujetos a dicho
control (y en muchos casos a una prohibición), entre otros, los siguientes casos: los
lodos de depuradoras de aguas negras, los residuos municipales y domésticos y los
residuos de la combustión de residuos municipales y domésticos.

España ha ratificado el Protocolo de Montreal y todas sus enmiendas. Los contro-
les sobre bromuro de metilo están regulados en el ámbito de la UE y por las normati-
vas nacionales españolas sobre pesticidas. El consumo de bromuro de metilo se redujo
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en un 75% en el período de 1995-2003. La producción de clorofluorocarbonos (CFC)
descendió de 30.752 toneladas en 1992 a 5.439 toneladas en 2000. España sigue pro-
duciendo tetracloruro de carbono (432 toneladas en 2000).

4. Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y medio ambiente

El total de la Ayuda Oficial al Desarrollo española en 2002 se elevó a 1.700 mi-
llones de dólares USA. De los 22 países que pertenecen al Comité de Ayuda al Desa-
rrollo (CAD) de la OCDE, la de España es la 10.ª contribución más alta en términos
absolutos y la 15.ª en parte proporcional del PNB (0,26%), muy por debajo del 0,7%
reiterado en la Declaración de Río como objetivo de las Naciones Unidas (Figura 8.1).
Para invertir la tendencia y como un paso adelante hacia la realización del objetivo de
Río, los países de la UE acordaron destinar el 0,39% del PNB de la UE a la AOD para
2006. España se ha marcado el objetivo de alcanzar el 0,33% para 2006. La parte pro-
porcional de AOD de España en términos del PNB ha aumentado en los últimos años
(en 2000 fue del 0,23%, en 2001 del 0,30%, en 2002 del 0,26% y en 2003 del 0,25%).

Respecto a la AOD para el medio ambiente, el sistema de contabilización del gas-
to en AOD no ofrece un análisis preciso del gasto en cooperación en materia de medio
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Figura 8.1 2002Ayuda Oficial al Desarrollo,

a)

b)

Producto Nacional Bruto en dólares USA al tipo de cambio vigente.
Países Miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

Fuente: OCDE-CAD.
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ambiente. Si analizamos los proyectos de AOD por separado, la parte de la AOD para
medio ambiente de las contribuciones bilaterales fue de casi el 8% en los últimos
años. Utilizando los criterios del CAD de la OCDE (que incluyen las actividades para
proteger el patrimonio cultural), esta parte proporcional se acerca al 9%. En particu-
lar, los proyectos ambientales de la AOD de España han apoyado el cumplimiento de
tres convenios derivados de la Cumbre de la Tierra de 1992: sobre el cambio climáti-
co, la desertificación y biodiversidad.

Ha habido avances en la evaluación ambiental de los proyectos de cooperación.
Durante el período del análisis se reformó la política española de ayuda. Se ha aproba-
do una Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y un Plan Director para
cuatro años (2001-04); se han mejorado los planes anuales y se han creado nuevos or-
ganismos de coordinación. El principal objetivo de esta reforma era mejorar la cohe-
rencia y coordinación entre los distintos sistemas de ayuda españoles, que abarcan a
varios ministerios, comunidades autónomas, autoridades locales y organizaciones de
la sociedad civil. La protección ambiental se considera actualmente una prioridad
dominante, que debe ser integrada en todas las actividades que se llevan a cabo. Todos
los programas y proyectos deben incluir una evaluación del impacto ambiental. En
2002 se publicó una Estrategia Española para la Cooperación en materia de Medio
Ambiente que sirve de orientación a los distintos interlocutores de la cooperación es-
pañola a la hora de fijar objetivos y para condicionar la cooperación a los principios
de los AMUMA.

La cooperación española al desarrollo se centra en 29 países. Desde 1998, el Pro-
grama Araucaria promueve el desarrollo sostenible en América Latina, en consonan-
cia con los principios del Convenio de Biodiversidad.

El Programa Azahar va dirigido específicamente a tres subregiones mediterrá-
neas: el Magreb, Oriente Medio y el Sudeste de Europa. Todos sus proyectos deben
tomar en consideración la protección medioambiental y la conservación de los recur-
sos naturales. El Programa Nauta coordina las actividades españolas de cooperación
al desarrollo en el sector pesquero africano.

España considera óptima la proporción de 40% de ayuda multilateral y 60% bila-
teral. La proporción de ayuda multilateral ha aumentado del 27% a mediados de los
años noventa, hasta el 34% en los últimos años. Los aumentos se dirigieron principal-
mente a la UE: la contribución de España al noveno Fondo Europeo de Desarrollo
(2000-05) se elevó a 806 millones de euros, o el 6% del total. En 1997, España contri-
buyó con 10 millones de euros en Derechos especiales de giro (DEG) a la primera
fase del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMMA); en 1999, contribuyó con
13 millones de euros en DEG al FMMA-2.
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5. Cooperación regional y bilateral

España y la Unión Europea

La adhesión de España a la Unión Europea en 1986 fue un factor decisivo para la
modernización de su economía. La incorporación de la legislación comunitaria en el
ordenamiento jurídico español marcó un giro muy importante en su vida económica
respecto al contexto jurídico que regula la actividad económica y muchos ámbitos de
la toma de decisiones económicas y medioambientales. El proceso de aplicación del
acervo comunitario continúa, lo que refleja un aumento de la legislación comunitaria.
Con un déficit de transposición de menos del 1,5%, España se encuentra en los pues-
tos de cabeza del «tablero de resultados» de transposición en la legislación nacional
de las Directivas publicadas por la Comisión Europea. España tiene una respetable
tasa de crecimiento anual, que sobrepasa la media de la UE; las cuentas públicas están
saneadas y la creación de empleo mantiene un ritmo sostenido. El crecimiento ha he-
cho posible un aumento de la renta per cápita, que ya se acerca a la media europea, al
ritmo de un punto al año. Los Fondos estructurales y de cohesión de la UE, así como
la Política Agrícola Común, tienen un papel fundamental en las grandes transferencias
netas que la UE destina a España (Cuadro 5.1). La media del PIB per cápita ha
aumentado del 72,5% de la media comunitaria en 1988, hasta el 83%.

Durante el período de 2000-06, la transferencia de Fondos estructurales y de
cohesión a regiones españolas de objetivo 1 equivale al 0,9% del PIB anual. Y lo que
es más significativo, se estima que esta transferencia incrementa en cerca de un 3% la
inversión en España. Un análisis empírico no sólo demuestra que, desde mediados de
los años noventa, el crecimiento del PIB, el empleo y la productividad de las regiones
españolas de objetivo 1 han sobrepasado a los del resto de la UE, sino que además la
convergencia ha sido muy acusada entre las regiones menos prósperas de esta catego-
ría. Las intervenciones estructurales han impulsado el crecimiento estimulando la de-
manda y reforzando la parte de suministro. El PIB de España en 1999 se estima que
ha sido cerca de un 1,5% más alto de lo que habría sido sin dicha intervención. En
2000-06, los Fondos estructurales destinados a España se elevaron a 44.400 millones
de euros, en su mayor parte (89%) para las regiones de objetivo 1. En este período,
cerca del 14% de estos fondos se destinaron a financiar inversiones para mejorar el
medio ambiente. España es también destinataria de unos 10.000 millones de euros con
cargo a los Fondos de cohesión (la mitad para protección del medio ambiente). En
2002 se utilizaron 6.500 millones de euros con cargo a los Fondos estructurales y
2.000 millones, con cargo a los Fondos de cohesión. En ambos casos, el gasto am-
biental se destinó a ayudar a los municipios a mejorar la infraestructura para aguas re-
siduales (hasta el 75% de los costes de inversión se financiaron con cargo a los fondos
de la UE) y la recogida y el tratamiento de residuos sólidos. En el contexto de la Po-
lítica Agrícola Común, los gastos agroambientales supusieron entre el 4 y el 5% del
total de la ayuda agrícola comunitaria a España (6.200 millones de euros en 2001).
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Contaminación atmosférica transfronteriza

España ratificó, en 1982 el Convenio de Ginebra sobre la contaminación atmos-
férica transfronteriza a gran distancia (LRTAP) de 1979. España ha cumplido los
compromisos asumidos en el marco del Protocolo de Helsinki de 1985 (óxidos de
azufre, SOx), aunque no ha ratificado este Protocolo (Cuadro 8.8). Asimismo, ha cum-
plido el objetivo fijado por el Protocolo de Oslo sobre una reducción complementaria
de SOx, que ratificó en 1997. En cambio, España no ha cumplido los objetivos de la
Declaración de Sofía de 1988 ni del Protocolo de Sofía sobre óxido de nitrógeno
(NOx), que ratificó en 1990; las emisiones de NOx han continuado creciendo. Las
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) también han seguido aumen-
tando, a pesar de los compromisos de perseguir una fuerte reducción asumidos en el
Protocolo de Ginebra de 1991.

Si tenemos en cuenta las tendencias de las emisiones de NOx, COV y amoniaco
(NH3) entre 1990 y 2000, el cumplimiento de los objetivos que establece el Protocolo
de Goteburgo de 1999 sobre la reducción de la acidificación, eutrofización y ozono
troposférico supondrá todo un reto para España. La situación es aún más grave en el
caso de los compromisos asumidos en el marco de la Directiva de la UE sobre los te-
chos nacionales de emisión, que establece objetivos más estrictos que los del Protoco-
lo de Goteburgo.

España ha firmado, aunque aún no ha ratificado, los Protocolos de Aarhus de
1998 sobre contaminantes orgánicos persistentes (POP) y metales pesados. España ha
cumplido el objetivo del Protocolo sobre los POP (reducir las emisiones por debajo
de los niveles de 1990). Las tendencias de las emisiones de cadmio y mercurio apun-
tan a la necesidad de adoptar medidas complementarias para cumplir el Protocolo so-
bre metales pesados. Ha habido un fuerte descenso de las emisiones de plomo, reflejo
de la desaparición gradual de la gasolina con plomo.

La contaminación atmosférica transfronteriza contribuye en una proporción im-
portante al total de lluvia ácida. Cerca del 28% de las deposiciones de SOx y el 45%
de NOx en España vienen de fuera. España exporta a Portugal unas 130 kt de com-
puestos de azufre y la mitad de esa cantidad a Francia. Unas 120 kt de compuestos de
nitrógeno emitidas por España se depositan en Francia y 100 kt, en Portugal.

Cooperación bilateral

En 2000 entró en vigor el Convenio sobre cooperación para la protección y el
aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas Hispanoportu-
guesas (el Convenio de Albufeira). El Convenio va mucho más allá de los anteriores
Convenios de 1964 y 1968. Cubre las cuencas de casi el 50% de la Península Ibérica
y establece criterios para la utilización del 45% de los recursos hídricos de la Penín-
sula. Asimismo, regula la utilización, la calidad y los caudales mínimos de las cinco
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cuencas fluviales transfronterizas (Duero, Guadiana, Limia, Miño y Tajo) y promueve
un amplio intercambio de información entre las administraciones públicas. La infor-
mación también está a disposición del público en general. De la aplicación del Conve-
nio de Albufeira se encargan dos organismos gestores: la Conferencia de las Partes
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Cuadro 8.8. Cumplimiento de los objetivos internacionales sobre las emisiones
de contaminantes a la atmósfera

Compromisos Cumplimiento

Período (%) Período
observado Cambio (%)

Convenio de LRTAPa Protocolo Fecha de
apertura a

la firma
Dióxido de azufre (SOx) Helsinkib (1985) 1980-1993 –30 1980-1993 –31

Oslo (1994) 1980-2000 –35 1980-2000 –48
Gothenburgb (1999) 1990-2010 –65 1990-2001 –35

Óxido de nitrógeno (NOx) Sofía (1988) 1987-1994 0 1987-1994 +27
Decl. Sofía (1988) 1987-1994 –30 1987-1994 +22

Gothenburgb (1999) 1990-2010 –24 1990-2001 +11
Compuestos orgánicos volá-
tiles, no metánicos Ginebra (1991) 1988-1999 –30 1988-1999 +8
(COVNM) Gothenburgb (1999) 1990-2010 –39 1990-2001 +1
Amoniaco (NH3) Gothenburgb (1999) 1990-2010 +1 1990-2001 +23
Metales pesados Aarhusb (1998)

Cadmio (Cd) 1990 cap 0 1990-2001 +56
Plomo (Pb) 1990 cap 0 1990-2001 –79
Mercurio (Hg) 1990 cap 0 1990-2001 +11

Contaminantes orgánicos
persistentes (COP) Aarhusb (1998)

Hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAP) 1990 cap 0 1990-2001 –10
Dioxinas/furanos 1990 cap 0 1990-2001 –23
Hexaclorobenzeno (HCB) 1990 cap 0 1990-2001 -7

Directiva de la UE sobre los límites
nacionales de emisiones (LNE)

Dióxido de azufre (SOx) 1990-2010 –66 1990-2001 –35
Óxido de nitrógeno (NOx) 1990-2010 –34 1990-2001 +11
Compuestos orgánicos volá-
tiles, no metánicos (COVNM) 1990-2010 –59 1990-2001 +1
Amoniaco (NH3) 1990-2010 –25 1990-2001 +23

a) Convenio de CEPE sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia (LRTAP) de 1979.
b) España no ha ratificado los Protocolos de Helsinki, Aarhus (2) y Gothenburg; los años de referencia deberán ser confirma-
dos, por consiguiente, tras la ratificación.
Fuente: CEPE/EMEP; OCDE.



(un órgano político) y la Comisión para la Aplicación y el Desarrollo del Convenio de
Albufeira (la CADC, un órgano técnico). En el seno de la CADC se han creado gru-
pos operativos que se ocupan de cuestiones como inundaciones, sequías y calidad del
agua.

La cooperación bilateral entre España y Francia en los últimos diez años se ha
centrado en la protección de la naturaleza y la prevención y el control de los vertidos
de hidrocarburos en el mar. Ambos países han cooperado en la protección del oso par-
do y gestionan un parque transfronterizo en los Pirineos (Capítulo 4). La cooperación
se intensificó a raíz del vertido del «Prestige», primero, a través de asistencia técnica
en el mar y, más tarde, influyendo en la Decisión de la UE para acelerar la eliminación
gradual de los buques monocasco.

En el marco del Convenio de Cooperación Científica y Técnica y el Tratado de
Amistad y Cooperación, España ratificó, en 2000, el Acuerdo de cooperación en ma-
teria de medio ambiente entre España y Marruecos por un período de cinco años. Los
ámbitos de cooperación incluyen la protección de los recursos hídricos, la gestión
integrada de los ríos y el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales.

Durante los últimos cinco años, España ha reforzado la cooperación bilateral en
materia de medio ambiente con Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y los Estados
Unidos. Su punto de mira está puesto principalmente en el desarrollo sostenible y la
protección y gestión de los parques nacionales.
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