
PRESENTACIÓN 
 
 

Además de los informes mensuales de coyuntura, y para 
disponer en un solo ejemplar de los datos coyunturales más 

significativos del año 2006, relacionados con el medio 
ambiente, se elabora esta Síntesis 2006 del Informe de 

Coyuntura. 
 

Dicha Síntesis es, en primer lugar, un documento resumen 
de la totalidad de los informes mensuales de coyuntura 

correspondientes al ejercicio de 2006; y también, un análisis 
de los datos globales del ejercicio, así como una 
comparación con los resultados del año anterior. 

 
La estructura de la Síntesis Anual, se corresponde 

básicamente con la estructura de los informes mensuales. 
Por lo que los capítulos que contiene son: meteorología y 
climatología, vigilancia y emisiones atmosféricas, aguas, 
estado y evolución de los bosques, gestión ambiental del 

sector privado, denuncias ambientales y actividad normativa 
estatal. 

 
2006 ha sido un año muy positivo para la economía 
española, con un importante aumento del PIB y una 

reducción del desempleo y la inflación. Por lo que respecta al 
medio ambiente, en este año se ha producido un punto de 

inflexión en el ritmo de crecimiento de las emisiones de CO2. 
Por otra parte, el año ha sido cálido y seco hasta el otoño, 

aunque se consiguió que no hubiera restricciones de agua, si 
bien la situación mejoró a finales de año al aumentar las 

precipitaciones y, consecuentemente, las reservas 
hidráulicas. Exceptuando la situación vivida en Galicia, los 

incendios forestales se redujeron notablemente, tras la 
campaña de verano realizada. También fue positiva para el 

medio ambiente la reducción del consumo de combustibles y 
el mayor peso de las energías renovables en el consumo de 
energía primaria. Todo ello avala las medidas adoptadas por 
el Gobierno en materia de emisiones atmosféricas, aguas y 

prevención de incendios forestales. 
 

Por último, como continuación de las medidas tomadas el 
año anterior para potenciar la implantación de las nuevas 

tecnologías y minimizar la utilización de recursos naturales, 
este año la Síntesis 2006 se remitirá mayoritariamente por 
correo electrónico, además de incorporarse a la página web 

del Ministerio de Medio Ambiente. 
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