
OCDE. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS MEDIOAMBIENTALES 
(REVISION INTERMEDIA).  ESPAÑA 

 I. Gestión del medio ambiente    
1.1 Aplicando políticas medioambientales más eficaces 
 
• 1.1.1. Luchar por la aplicación de los principios de quien contamina, paga y quien 

utiliza, paga, para mejorar la eficacia de las políticas medioambientales y 
asegurar financiación para los servicios medioambientales, incluso en el 
contexto de devolución de las competencias fiscales; 

 
El Gobierno de España, a través de sus iniciativas de carácter normativo, persigue la 
aplicación de dichos principios en su voluntad de que los costes ambientales se trasladen a 
los precios de los bienes y servicios, de manera que los consumidores y usuarios puedan 
llevar a cabo decisiones racionales que tengan en cuenta las consecuencias ambientales de las 
mismas. El reflejo de las externalidades negativas ambientales en los precios es la mejor 
manera de asegurar la eficacia de las políticas ambientales y de asegurar su financiación. 
 
La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (que  traspone la 
Directiva comunitaria 2004/35/CE),  pretende dar contenido al principio según el cual quien 
contamina paga y hacer frente así a los problemas derivados de la falta de reparación o de 
prevención de determinados daños al medio ambiente, a través de una doble vía: (1) 
fortaleciendo la adopción de medidas de salvaguardia con las que prevenir la causación de 
daños al medio ambiente, y (2), instaurando un nuevo régimen jurídico que obligue a los 
operadores que realizan determinadas actividades económicas a asumir el riesgo inherente a 
tales actividades y, por consiguiente, la responsabilidad en que puedan incurrir cuando tal 
riesgo se convierte en un daño o perjuicio cierto y efectivo a nuestros recursos naturales. En 
otras palabras, exigiéndoles que adopten las medidas necesarias para devolver a su estado 
originario los hábitats, las especies silvestres, la costa, el suelo o las aguas que resulten 
dañados o contaminados como consecuencia del desarrollo ordinario de una actividad 
económica de la que son titulares.  Se pretende  que las empresas internalicen los costes 
medioambientales asociados al desarrollo de sus actividades y que las Administraciones se 
liberen de sufragar con cargo al presupuesto público la reparación de los daños al medio 
ambiente cuya responsabilidad no ha asumido el agente que los causó. 
 
El valor de la biodiversidad española, el más elevado de la Unión Europea, ha justificado la 
propuesta de adopción de una normativa de responsabilidad medioambiental más ambiciosa 
que la contenida en la Directiva comunitaria. Nuestro patrimonio natural, que representa 
más del 20 por ciento del total de la Red Natura 2000, requiere de instrumentos legales que 
proporcionen una protección alta y en ningún caso menor a la que ya proporciona la 
legislación vigente, tanto estatal como autonómica. Por ello se ha ampliado en la Ley el 
ámbito de aplicación del régimen de responsabilidad medioambiental en comparación con el 
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establecido en la Directiva, bien en cuanto a los recursos naturales protegidos (a diferencia 
de la Directiva comunitaria, que sólo protege las especies y los hábitats protegidos por la 
legislación comunitaria, la Ley española también protege aquellos otros que son objeto de 
tutela por parte de la legislación estatal o autonómica. Por otro lado, se amplia el régimen de 
protección del suelo, el cual deberá repararse en términos medioambientales, lo que no era 
exigido por la directiva y, por último, se incluye como recurso natural protegido de manera 
independiente del suelo a la costa),  bien en cuanto a las obligaciones de prevención, 
evitación de nuevos daños y reparación exigibles a los operadores. También es relevante 
novedad la introducción de un régimen de garantía financiera obligatoria para hacer frente a 
las obligaciones que la Ley exige a los operadores. Ha de destacarse el papel relevante que la 
ley reconoce a los agentes sociales en general y a las organizaciones no gubernamentales en 
particular, a la hora de contribuir en el control de la efectividad en la aplicación de esta Ley. 
Además, la Ley de Responsabilidad Medioambiental legitima al Ministerio fiscal para 
intervenir en los procesos judiciales en los que se diriman conflictos que traigan causa de la 
aplicación de la ley de Responsabilidad Medioambiental. 
 
Véase también 1.1.2 y 2.1.1 en cuanto a la aplicación del principio el que utiliza, paga 

en la normativa de residuos. 
Véase también 1.1.4 y 1.3.7.  
                              
Cabe destacar que el Gobierno de España tiene asumido el compromiso de introducir 
cambios en nuestro sistema fiscal para dotarlo de elementos que tomen en mayor 
consideración la protección del medio ambiente. Este compromiso está mencionado en: 
 
- La disposición adicional 59ª de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2007, que obliga al Gobierno “a lo largo del ejercicio 
presupuestario de 2007”, a incorporar “a través de las reformas normativas necesarias, 
elementos de Fiscalidad Verde utilizando las figuras fiscales actuales o creando nuevas 
figuras”.  

  
- La imposición que recae sobre la matriculación de medios de transporte, en el preámbulo 
del Real Decreto-Ley 13/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen medidas 
urgentes con el programa PREVER para la modernización del parque de vehículos 
automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente, 
que ha prorrogado durante 2007 con carácter limitado dicho programa. 
 
Como primera medida, en enero de 2008, entrará en vigor una reestructuración de la 
imposición en la compra de vehículos desde una perspectiva medioambiental. 
 
Al margen de lo relativo a la fiscalidad sobre medios de transporte, con respecto al  
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y a la propuesta de mejora de la bonificación  
para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración, debe recordarse 
que el artículo 88.2.c) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , establece una bonificación 
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potestativa de hasta el 50 por ciento sobre la cuota del IAE para los sujetos pasivos que 
tributen por cuota municipal y que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para 
el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración. El carácter 
potestativo de esta bonificación determina que para su implantación sea necesario que la 
entidad local apruebe la ordenanza fiscal que la establezca y fije el porcentaje dentro del 
citado límite del 50 por ciento.  
 
La mejora de esta bonificación es una cuestión a valorar en el futuro proceso de reforma de 
la financiación local, con la necesaria participación de las Entidades Locales, por medio de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
 

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

 
Véase también 1.1.4 y 1.3.7) 
  

El Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado un proyecto de Plan Nacional Integrado de 
Residuos (PNIR 2008-.2015) que incluye 13 planes de residuos específicos (urbanos, 
peligrosos, vehículos fuera de uso, neumáticos fuera de uso, lodos de depuradora, suelos 
contaminados, etc) y tres documentos estratégicos (residuos de origen animal, residuos 
líquidos o purines ganaderos y reducción del deposito de residuos orgánicos en vertederos) 
(veáse 2.1.1). En cada uno de estos documentos se plantea acentuar o ampliar las medidas 
económicas, ya existentes, para promover la prevención y la correcta gestión de los residuos 
o implementar nuevas medidas.  
 
A título meramente de ejemplo cabe citar la ampliación de la figura de los sistemas 
integrados de gestión, la ampliación y aplicación en profundidad del principio de 
responsabilidad del productor, la posibilidad de establecer una discriminación económica en 
el tratamiento administrativo y fiscal para los materiales procedentes del reciclaje, la 
imposición de la obligación de reutilizar (por ejemplo para envases, aceites industriales 
usados), la posibilidad de establecer gravámenes al vertido final o depósito en vertedero 
(eliminación) de los residuos, la posibilidad de inscribir en los Registros de la Propiedad los 
suelos declarados contaminados, la obligación de descontaminar un suelo como medida 
previa a cualquier uso posterior de un suelo declarado contaminado. 
 
Por otra parte, se encuentra en proceso de avanzada elaboración un nuevo anteproyecto de 
Ley sobre envases y residuos de envases que sustituirá a la actual Ley 11/1997. Esta 
importante norma jurídica introducirá varias modificaciones en la actual Ley de gran 
significación no solo técnica y ecológica sino también económica. En efecto, en el  borrador 
se amplía la responsabilidad de los agentes que ponen en el mercado envases en el sentido 
de que deberán asumir el costo económico íntegro derivado de la recogida y gestión de los 
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residuos de envases urbanos, incluyendo los residuos de envases comerciales generados en 
pequeños establecimientos. Por otra parte, se exige a los responsables de la puesta en el 
mercado de envases industriales y comerciales (éstos para las grandes empresas o 
establecimientos) la obligación de informar con detalle a las Administraciones competentes 
de las cantidades y tipos de envases que ponen en el mercado, así como de las cantidades de 
esos residuos que se recuperan, valorizan, reutilizan y reciclan. Se admite la posibilidad legal 
de gravar económicamente el sobreembalaje. Asimismo, se establecen nuevas y más 
rigurosas medidas de control del cumplimiento de todas estas obligaciones, así como del 
rigor y exactitud de las informaciones que proporcionan a las Administraciones los 
productores y los sistemas integrados de gestión. 
 
Este importante borrador de anteproyecto de Ley ha sido largamente discutido no sólo con 
las Administraciones regionales y locales sino también con todos los agentes económicos y 
sociales involucrados. Este esfuerzo de cooperación y concertación se ha llevado a cabo a 
través de diversos grupos de trabajo a lo largo de los dos últimos años. 
 
Tanto en el PNIR como en la modificación de la Ley de envases y residuos de envases se 
acentúa la importancia concedida a los acuerdos voluntarios entre los instrumentos de 
concertación para el logro de los objetivos ecológicos que se plantean, en particular para 
aquellos que no son de obligado cumplimiento teniendo en cuenta normativa en vigor 
(veáse también 1.2.4).   
 
Por otro lado existen dos iniciativas promovidas desde el Ministerio de Medio Ambiente, 
con el respaldo decidido del Ministerio de Justicia, destinadas a reforzar y a impulsar los 
mecanismos democráticos de control de la legalidad de la actuación de la Administración 
pública medioambiental. Se trata, de una parte, de la acción popular que recoge la Ley 
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en  materia de medio ambiente y, de otra, de la 
modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal para adecuar la estructura del Instituto 
Público a las nuevas necesidades en materia de lucha contra los delitos relacionados con la 
ordenación del territorio, el medio ambiente y los incendios forestales. La acción popular 
supone un paso más en la democratización del control de la actuación de los poderes 
públicos al reconocer a las organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a la protección 
del medio ambiente, una serie de privilegios procesales en virtud de los cuales se les legitima 
para recurrir, en vía administrativa primero y ante los tribunales después, cualquier 
vulneración de la legislación medioambiental imputable a las Administraciones públicas.  
 
La reforma del Ministerio Fiscal, operada a través de la Ley 10/2006, de 28 de abril, de 
modificación de la Ley de Montes, reconoce el papel demandado, de modo reiterado por la 
Fiscalía General del Estado para esta Institución en la defensa de un bien jurídico  colectivo 
o difuso cual es el medio ambiente y en el que la víctima principal suele ser la propia 
sociedad en su conjunto, en cuanto que beneficiaria genérica del derecho a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado. La creación de la figura del Fiscal Coordinador para los delitos 
relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico artístico, del 
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medio ambiente e incendios forestales, así como la incorporación de las Secciones de Medio 
Ambiente en las Fiscalías Territoriales, supone aumentar, ahora en el orden penal, la presión 
de los instrumentos democráticos de control de la legalidad medioambiental y, de esta 
manera, contribuir a la mejora en el grado de cumplimiento de las normas que protegen 
nuestro medio ambiente, frente a las conductas que, por su grado de agresividad o lesividad, 
se encuentran tipificadas y sancionadas en el Código penal. El papel que se quiere otorgar al 
Ministerio Fiscal en la tutela del medio ambiente se ha visto reforzado con la aprobación  de 
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, la cual, más allá del 
ámbito penal que le es propio, reserva un rol especial al Instituto Público a la hora de 
asegurar el cumplimiento efectivo de la citada norma pues lo habilita legalmente para 
promover cualesquiera procesos contencioso-administrativos que tengan por objeto la 
aplicación del  régimen legal de responsabilidad medioambiental. 
 
En relación con los mecanismos de cumplimiento, se está elaborando una norma sobre el 
régimen sancionador aplicable a los Reglamentos sobre el Registro, Evaluación, Autorización 
y Restricción de Productos Químicos (REACH), Contaminantes Orgánicos Persistentes 
(COP)  y  “Pollutant Release and Transfer Register”  (PRTR).    

       
• 1.1.3. Acelerar el desarrollo de una estrategia medioambiental a escala nacional con 

un proceso adecuado de consultas entre todos los sectores interesados, y con 
objetivos y metas medioambientales cuantificables y asociados a plazos 
determinados, y sus correspondientes indicadores; 

 
Por decisión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la Estrategia 
Española de Desarrollo Sostenible (EEDS) fue redactada, con las aportaciones de todos los 
Departamentos ministeriales implicados, por la Oficina  Económica del Presidente del 
Gobierno. 
 
La participación de la ciudadanía en la elaboración de dicha EEDS se ha instrumentado a 
través de dos mecanismos complementarios: durante los días 6, 9 y 10 de julio de 2007 el 
Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) organizó la 1ª Conferencia sobre Desarrollo 
Sostenible en la que, a través de siete grupos de trabajo y a lo largo de un día de plenario, se 
analizó el borrador de dicho documento y se recogieron observaciones y propuestas a través 
de los resúmenes de los relatores de grupo y del relator general de la Conferencia. 
 
El nuevo borrador de EEDS fue sometido a consulta pública a través de la página web del 
Ministerio de la Presidencia hasta el  15 de septiembre de 2007, se ha analizado con las 
Comunidades Autónomas en Conferencia sectorial y en reuniones ad hoc, y se ha sometido a 
dictamen del Consejo Económico y Social. 

 
El documento final fue presentado a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos el 31 de octubre de 2007, y el Consejo de Ministros, el pasado 23 de noviembre 
de 2007, aprobó la citada Estrategia Española para el Desarrollo Sostenible, que  se remitirá 
a la Comisión Europea. 
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La EEDS contiene objetivos medioambientales y plazos previstos para su consecución, así 
como una lista de indicadores que permitirá el seguimiento de las actuaciones que se vayan 
desarrollando.  
 
La EEDS se estructura en  los siguientes capítulos: 
 
DIAGNÓSTICO, RETOS Y PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA: 
Sostenibilidad ambiental, Sostenibilidad social, Sostenibilidad global y Principales objetivos. 
 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:  
 Producción y consumo: 
a) Eficiencia en el uso de los recursos, b) Poducción y consumo responsable, c) Movilidad sostenible y  

d) Turismo sostenible 
 
Cambio climático: 
a) Energía limpia, b) Sectores difusos energéticos, c) Sectores difusos no energéticos sumideros, 

d)Instrumentos de mercado, e) Adaptación 
 
Conservación y gestión de los recursos naturales y ocupación del territorio: 
a) Recursos hídricos, b) Biodiversidad c) Los usos del suelo y la ocupación del territorio 
 
SOSTENIBILIDAD SOCIAL: 
Empleo, cohesión social y pobreza 
Salud pública y dependencia 
 
SOSTENIBILIDAD GLOBAL  

 
• 1.1.4.  Hacer un mayor uso del análisis económico para mejorar la eficiencia de las 

políticas medioambientales; eliminar los subsidios al sector hídrico que sean 
perjudiciales para el medio ambiente. 

La Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 
Plan Hidrológico Nacional, establece la necesidad de realizar informes de viabilidad 
económica, social y ambiental como condición previa para la aprobación de inversiones en 
materia de aguas y se obliga a que las nuevas actuaciones tengan identificados los efectos 
positivos y negativos sobre el estado de las masas de agua afectadas, incorporando de ese 
modo los objetivos ambientales en el ciclo de proyectos. Cuentan con una previsión 
coherente en materia de recuperación de costes de modo que, además de dar transparencia al 
proceso de decisión, haya transparencia sobre las subvenciones y se garantice la viabilidad 
financiera de las nuevas actuaciones. 

Se han producido avances importantes en la utilización de instrumentos de mercado. Los 
mercados de agua, a través de intercambios voluntarios respaldados por la Administración, 
han servido para reasignar los recursos en el territorio permitiendo una adaptación a 
situaciones temporales de sequía. Estos intercambios han permitido mejorar la eficiencia en 
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el uso del recurso en periodos de sequía y han aportado garantía a los compradores en las 
zonas deficitarias. Con ello se ha evitado la sobreexplotación de acuíferos sin tener que 
recurrir a soluciones infraestructurales.  

como instrumento para atenuar y 
eventualmente revertir la sobreexplotación de acuíferos. 

 contribuir de una manera 
efectiva a incentivar el uso responsable de los servicios del agua. 

s de 
alcanzar los objetivos ambientales considerando los aspectos de desarrollo sostenible.    

1.2 Aire   

• 1.2.1. 

etivos nacionales en materia de techos de emisión de SOx, NOx, COV y 
H ; 

onsejo Nacional del Clima y por el Consejo de Ministros el pasado día 2 de 
oviembre.  

En el mismo sentido, se han puesto en práctica sistemas de compras de derechos y de suelo 
por parte de la Administración con fines ambientales 

Se han dado pasos importantes en el desarrollo de sistemas de información y de 
instrumentos de análisis que permitan incorporar los incentivos y demás instrumentos 
económicos en los planes de cuenca que darán cumplimiento a la Directiva Marco del Agua 
en España. Estas herramientas sirven para hacer una evaluación de las actuaciones 
propuestas y para analizar como los sistemas de precios pueden

Las instrucciones de planificación, (que desarrollan la Ley de Aguas y el nuevo Reglamento 
de planificación hidrológica aprobado en 2007), en elaboración por parte del Ministerio de 
Medio Ambiente, incorporarán la forma en la que la planificación de cuenca debe tener en 
cuenta el análisis económico: a) en los aspectos de análisis de la importancia de los usos del 
agua; b) en los de recuperación de costes de los servicios del agua; c) en el análisis coste 
eficacia de los programas de medidas; y d) en el análisis de costes desproporcionado

   
Redoblar esfuerzos para la mejora de la calidad del aire ambiente (en concreto 
del ozono y de las concentraciones de partículas en suspensión) y la reducción 
de las emisiones de contaminantes atmosféricos (en concreto, SOx y NOx de la 
producción de energía, NOx y COV del transporte, COV del uso de 
disolventes, amoniaco de la agricultura); redoblar esfuerzos para cumplir con 
los obj
N 3

 
Con el fin de redoblar los esfuerzos para la reducción de las emisiones que permitan una 
mejora de la calidad del aire y poder  proteger la atmósfera, el Consejo de Ministros 
celebrado el 20 de julio de 2007, informó positivamente la Estrategia Española de Cambio 
Climático y Energía Limpia Horizonte 2007-2012-2020 (EECCEL), aprobada en octubre de 
2007 por el C
n
 
La EECCEL recoge políticas y medidas que contribuyen al desarrollo sostenible en dos 
ámbitos: el cambio climático y la energía limpia, en donde se define el marco de actuación 
que deben abordar las Administraciones Públicas en España para asegurar el cumplimiento 
por nuestro país de sus obligaciones en el Protocolo de Kioto, según lo previsto en el Real 

 7



Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Asignación 2008-2012. En particular, la EECCEL aborda el objetivo establecido por el 
Gobierno de que en el quinquenio 2008-2012 las emisiones totales de GEI (Gases de Efecto 
nvernadero) muestren un crecimiento no superior a +37% respecto al año base. 

pla en  Plan de Medidas Urgentes de la Estrategia de 
ambio Climático y Energía Limpia.  

revistos, el coste económico (inversiones y ayudas) y la reducción de emisiones 
speradas. 

arácter de urgencia por su 
portante papel en la reducción de GEI en los sectores difusos. 

dencia en la 
volución de las emisiones iniciado a mediados de 2005 y confirmado en 2006. 

a su 
eguimiento. Las medidas se agrupan en dos áreas: Cambio Climático y Energía Limpia. 

ignación…), y medidas que, aún estando planificadas, requieren una 
plantación urgente.   

idas para la 
onsecución de consumos energéticos compatibles con el desarrollo sostenible. 

I
 
La puesta en marcha de medidas que permitan alcanzar la reducción de emisiones requerida 
para el periodo 2008-2012 se contem
C
 
Como parte esencial de este Plan de Medidas Urgentes hay que destacar la elaboración, por 
parte del Ministerio de Industria Turismo y Comercio, de un nuevo Plan de Acción de 
Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012, que establece, para las acciones propuestas en 
este ámbito, las medidas a llevar a cabo, la identificación de los responsables de su ejecución, 
los plazos p
e
 
El citado Plan de Medidas Urgentes incluye medidas complementarias, por referirse a gases 
distintos al CO2 y/o sectores no energéticos, o que tienen un c
im
 
La complementariedad de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia y su 
Plan de Medidas Urgentes permitirá identificar y poner en práctica, antes de que acabe 2007, 
medidas adicionales que hagan posible dar continuidad al cambio de ten
e
 
Para asegurar la reducción de emisiones, impulsar la reducción en los sectores difusos, 
aplicar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y aumentar la conciencia pública 
y el uso responsable de la energía, la Estrategia recoge 198 medidas, y 75 indicadores par
s
 
El paquete de medidas urgentes comprende por un lado iniciativas adicionales a las ya 
existentes y puestas en marcha (el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2005-
2007, Plan de Energías Renovables 2005-2010, Plan Estratégico de Infraestructuras y 
Transporte, Código Técnico de la Edificación, Ley de Comercio de Derechos de Emisión y 
Planes Nacionales de As
im
 
Estas medidas están, por un lado, orientadas a mitigar el cambio climático, paliando sus 
efectos adversos y reduciendo las emisiones que lo originan, con lo que se hace posible el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por España al ratificar el Protocolo de Kyoto, a 
la vez que se abordan medidas de más amplio calado que permitirán afrontar con un menor 
impacto los efectos del cambio climático. Por otro lado, se plantean med
c
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Algunos de los ejemplos de las medidas urgentes adicionales, encaminadas a cumplir los 
objetivos de reducción de emisiones, en el ámbito del transporte son el establecimiento de 
un Programa piloto de movilidad sostenible o la modificación del impuesto de matriculación, 
la estrategia de eficiencia energética en el ciclo de vida del sector de la edificación, o la 
sustitución progresiva de las bombillas de filamento incandescente, que se unen a las 
medidas de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 (E4), entre las que 
destaca la reciente aprobación en Consejo de ministros del Reglamento de Instalaciones 

érmicas de Edificios (Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio). 

ulio), el plan de biodigestión de 
urines o la reducción del uso de fertilizantes nitrogenados. 

 se pongan en marcha en el ámbito de la UE y de los diferentes 
onvenios internacionales. 

ncretas de la contaminación sino que cubre todas las fuentes, ya sean puntuales o 
ifusas.  

ión en la fuente y de quien contamina paga. Su contenido más 
levante es el siguiente:  

ianto o 
ompuestos orgánicos volátiles, de todas las fuentes de titularidad pública o privada.  

T
 
Otras medidas adicionales incluidas entre las urgentes son el fomento de parques eólicos, la 
energía eólica marina (Real Decreto 1028/2007, de 20 de j
p
 
Debe hacerse notar que las medidas previstas en este Plan de Medidas Urgentes facilitarán 
también el cumplimiento de los objetivos establecidos en otros instrumentos de planificación 
establecidos por el Gobierno, como la Estrategia Española de Calidad del Aire (febrero de 
2007), cuyo objetivo es lograr avanzar hacia la meta señalada en el Sexto Programa de 
Acción en materia de medio ambiente. Se trata de una estrategia que permitirá satisfacer los 
objetivos de calidad comunitarios, así como cumplir con las obligaciones de España en el 
horizonte 2010, en particular los relativos a los techos nacionales de emisión y a los 
Protocolos del Convenio de Ginebra sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza a 
Larga Distancia. Para cumplir con su cometido la estrategia está planteada desde un enfoque 
integrador que considera que el logro de los objetivos sólo puede alcanzarse por un efecto 
acumulativo de las medidas adoptadas por las distintas administraciones públicas, 
conjuntamente con las que
c
 
Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente está llevando a cabo una intensa labor de 
actualización y modernización del marco legislativo. El Parlamento aprobó la Ley 34/2007, 
de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, que deroga la Ley 
38/1972, de Protección del ambiente atmosférico. Gracias a su enfoque integral, la Ley de 
Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera no circunscribe su ámbito de actuación a unas 
causas co
d
 
Esta norma tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación atmosférica con el 
fin de  alcanzar y mantener un nivel de protección elevado de las personas y del medio 
ambiente.  A tal efecto se inspira en los principios de cautela y acción preventiva, de 
corrección de contaminac
re
 
 La ley se aplica a determinados contaminantes tales como óxido de azufre, ozono, am
c
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 El Gobierno, sin menoscabo de las competencias de las Comunidades Autónomas, podrá 
fijar objetivos de calidad del aire, establecer valores límite de emisión para contaminantes y 
ctividades concretas y actualizar periódicamente la relación de contaminantes.  

dos, aquellas zonificarán su 
rritorio según los niveles de contaminación.  

 de las mejores técnicas disponibles y al empleo de los combustibles 
enos contaminantes.  

y se  especifica el régimen de intervención administrativa aplicable a cada 
ategoría.  

o la integración de la 
rotección de la atmósfera en la planificación de políticas sectoriales.  

s ambientales, investigación, desarrollo e innovación y formación y sensibilización 
ública. 

mitir el intercambio recíproco de información entre las distintas 
dministraciones Públicas. 

 las emisiones del tráfico de 
ehículos son las principales responsables de la contaminación. 

a
 
 Las Comunidades Autónomas y los Municipios, entre otras competencias, deberán efectuar 
evaluaciones de la calidad del aire y, en función de los resulta
te
 
 Se recogen las acciones que deben emprender las administraciones públicas cuando los 
niveles de contaminación superen los objetivos de calidad o exista un riesgo de que esto 
ocurra, así como las obligaciones de información a la población del nivel de contaminación. 
Asimismo, se insta al uso
m
 
 Se establece un catálogo de actividades e instalaciones potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera 
c
 
 Se prevé la elaboración de planes a escala estatal y autonómica señalándose los tipos de 
planes mínimos que se deben adoptar, tales como los planes de mejora de la calidad del aire  
y los planes de acción a corto plazo y sus requisitos básicos, así com
p
 
 Se impulsa la adopción de medidas de fomento a través de instrumentos económicos y 
mecanismos de mercado, contratación pública, acuerdos voluntarios, sistemas de gestión y 
auditoría
p
 
 Se establece, por último, un sistema nacional de información, vigilancia y prevención de la 
contaminación atmosférica,  que será coordinado por el  Ministerio de Medio Ambiente, y 
que tendrá por finalidad per
A
 
En España, las evaluaciones de la calidad del aire demuestran que nuestros principales 
problemas son similares a otros países europeos, aunque en algunos casos agravados por 
nuestras especiales condiciones meteorológicas (mayor radiación solar que favorece la 
contaminación fotoquímica y por tanto la formación de ozono, la resuspensión de partículas 
por escasez de lluvia, etc.) y geográficas (episodios de intrusiones de partículas de origen 
sahariano). Así, las  zonas  donde existen los mayores niveles de contaminación son áreas 
industriales concretas y, en especial, las grandes ciudades donde
v
 
Los objetivos prioritarios en la gestión de la calidad del aire en España vienen 
fundamentalmente marcados por las directrices que la Unión Europea ha definido y que han 
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experimentado un impulso importante en los últimos años. Como hitos importantes pueden 
destacarse la aprobación de la Estrategia Europea sobre Contaminación Atmosférica y la 

ueva Directiva  sobre Calidad del Aire Ambiente y una Atmósfera más Limpia Europea. 

s 
stituciones y organismos de investigación, entre los que se pueden destacar los siguientes: 

edes de vigilancia  para 

ión (Centro de 

férica por material particulado en España. 

ntaminación por ozono troposférico (Centro de Estudios 
mbientales del Mediterráneo).  

 Aire de 
ataluña y el Plan de Mejora de la Calidad del Aire en la zona de Arteixo en Galicia. 

acionales anuales (SO2 en 746 kt, NOx en 847 kt, 
OVNM en 662 kt y NH3 en 353 kt). 

 de Reducción de 
misiones conforme a la Directiva sobre Techos Nacionales de Emisión”. 

n
 
En España la adaptación a los nuevos requerimientos que las nuevas normas europeas 
establecen ha supuesto un esfuerzo importante por parte de todas las Administraciones para 
ampliar y optimizar las redes de vigilancia de la contaminación atmosférica. Asimismo con el 
objetivo de aplicar en España la normativa comunitaria de una forma armonizada y para 
profundizar en el conocimiento de los problemas de la calidad del aire en todo el territorio y 
sus posibles soluciones se llevan a cabo acuerdos de colaboración con diferente
in
 
-Análisis y armonización de los métodos de evaluación en las r
mejorar la calidad de las mediciones (Instituto de Salud Carlos III). 
-Evaluación de la calidad del aire en España, mediante modelizac
Investigaciones Energéticas, Medioambientales  y Tecnológicas-CIEMAT). 
-Estudio y evaluación de la contaminación atmos
(Consejo superior de Investigaciones Científicas). 
-Estudio y evaluación de la co
a
 
Por otra parte, hay que señalar la aprobación en los dos últimos años de estrategias y planes 
de mejora de la calidad del aire en diversas zonas de España, entre las que pueden citarse: la 
Estrategia Local de Calidad del Aire de la ciudad de Madrid, la Estrategia de Calidad del Aire 
y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid, el Plan de Mejora de la Calidad del
C
 
En el marco de los instrumentos definidos en el ámbito internacional con objeto de hacer 
frente a la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia se inscriben, entre 
otros, el Convenio de Ginebra y sus Protocolos y, en el ámbito comunitario, la Directiva 
2001/81/CE sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes 
atmosféricos. Esta Directiva obliga a España (excluyendo el territorio de las Islas Canarias) a 
limitar antes de 2010 sus emisiones n
C
 
España elaboró en el año 2003 su primer Programa Nacional de Reducción de Emisiones. El 
actual Programa Nacional de Reducción de Emisiones, actualmente pendiente de adopción 
formal, se está desarrollando a través de una serie de Planes de Acción Sectoriales que se 
enmarcarán en el “Plan de Acción para la aplicación del Programa Nacional
E
 
El seguimiento de las emisiones de contaminantes en lo relativo al cumplimiento de los 
objetivos establecidos en los techos nacionales de emisión mostró en España, en el periodo 
1990-2005, una tendencia al alza en las emisiones de NOx y NH3 (incrementos del 19,5% y 
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18,2% respectivamente), alejándose de los objetivos de cumplimiento. Por el contrario, en 
este mismo periodo se muestra una disminución en las emisiones de SO2 (del 41,4%). Con 
respecto a las emisiones de COVNM, en el periodo considerado estas se redujeron 
geramente (6,6%). 

aña en 2010 cumpliría muy 
olgadamente el techo establecidos para los óxidos de azufre. 

 en el consumo, quedando en la última campaña por debajo del 
illón de toneladas de N.  

 

li
 
La Directiva sobre Techos Nacionales de Emisión también establece, entre otras, la 
obligación de elaborar previsiones de emisiones nacionales para 2010 para SO2, NOx, 
COVNM y NH3. De acuerdo con estas previsiones, Esp
h
 
La evolución de las ventas de fertilizantes nitrogenados de las últimas campañas agrícolas 
julio/junio (expresados en toneladas de nutriente) muestra a partir de la campaña 2004/05 
una tendencia de reducción
m

 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 

t de N 1.108.017 1.072.660 1.150.409 1.014.002 950.613 937.596 

 

La superficie acogida a la medida agroambiental de racionalización en el uso de los 
productos químicos ha sido en el año 2006 de 305.694 hectáreas y la superficie de 
gricultura ecológica es de 926.390 hectáreas en ese mismo año. 

io 
limático y Energía Limpia, orientadas a la racionalización de la fertilización nitrogenada: 

ica que conlleva, una mejor utilización 
un más eficiente aprovechamiento de los fertilizantes por los cultivos. 

asi un cuarto de millón de ha de superficie en regadío no localizado, de los cultivos citados). 

ación adecuada 
e los estiércoles y purines complementariamente con los fertilizantes nitrogenados de síntesis.  

ión actual al respecto. Se estima una 
ducción de unas 10.000 t de N al año (196 t N2O). 

a
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha puesto en marcha una serie de 
medidas, dentro del Plan de Medidas Urgentes de la Estrategia Española del Camb
C
 
-Fomento de nuevos tipos de abonos aplicables en la fertirrigación, técn
y 
 
Se calcula que la reducción del aporte de N mineral estará alrededor de unos 17 kg/ha (que 
suponen unos 0,333 kg N2O/ha) transformada de regadío por gravedad o por aspersión en 
regadío localizado, considerando la superficie de cultivos leñosos de regadío (cítricos, 
frutales, viñedo y olivar). Depende de la superficie que se transforme (en la actualidad, existe 
c
 
-Formación e información para la racionalización de la fertilización, permitiendo la incorpor
d
 
Actualmente se ultima la preparación de una guía para una fertilización racional. Consta de 
tres partes en las que se abordan conceptos generales de fertilización y nutrición vegetal, 
dosis de los principales cultivos españoles y legislac
re
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-Establecimiento de programas de control y regulación de equipos mecánicos distribuidores de abonos 
sta medida contaría con dos sublíneas: 

ón de 

e abonadoras por esta revisión, se podrían ahorrar unas 10.500 t 
e N/año (205,6 t N2O). 

mplan con el requisito de caracterización de sus prestaciones indicado en 
l punto anterior. 

dos a 
 protección del medioambiente, y así facilitar la comprensión técnica de estos temas. 

inantes Orgánicos Persistentes, España ratificó en mayo de 2004 
l Convenio de Estocolmo. 

en 
eterminadas pinturas y barnices y en productos de renovación del acabado de vehículos. 

E
 
1. Caracterización de los nuevos equipos de aplicación de abonos sólidos al objeto de 
conseguir una distribución más uniforme del abono, que redundará en la reducci
cantidad de N aplicado,  se espera una reducción de 2.000 t de N al año (39,2 t N2O). 
2. Seguimiento de las abonadoras en uso. Esta medida se incorporaría al proyecto, en 
preparación, para establecer un sistema autonómico de inspección técnica mediante equipos 
móviles para maquinaria de aplicación de fitosanitarios. Considerando que, al año, podrían 
pasar un 10% del parque d
d
 
-Apoyo a la introducción de equipos de aplicación de estos fertilizantes. 
Dentro del plan RENOVE se introducirá la concesión de ayudas procedentes del 
achatarramiento de tractores y máquinas automotrices destinadas a la adquisición de 
abonadoras que cu
e
 
En relación a los requisitos legales de gestión y de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha elaborado unas 
fichas y unas guías de la condicionalidad con carácter divulgativo para informar a los 
agricultores sobre el concepto de condicionalidad y los métodos de producción dirigi
la
 
En el ámbito de los Contam
e
 
En materia de compuestos orgánicos volátiles, además de la ratificación del Protocolo del 
Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia, relativo 
a la reducción de la acidificación, de la eutrofización y del ozono en la troposfera, hecho en 
Gotemburgo el 30 de noviembre de 1999 (BOE nº 87 de 12 de abril de 2005) y de los Planes 
de Techos Nacionales ya mencionados, se han transpuesto al derecho interno la Directiva 
1999/13/CE de 11 de marzo de 1999 mediante el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, 
sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de 
disolventes en determinadas actividades; y la Directiva 2004/42/CE, de 21 de abril de 2004, 
mediante el Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen 
jurídico sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
d
 
Además, para facilitar la interpretación técnica del Real Decreto 117/2003 y garantizar su 
aplicación homogénea en el conjunto de España, en el año 2006 el Ministerio de Medio 
Ambiente, en colaboración con las CC.AA. y los sectores implicados, elaboró y publicó la 
“Guía de apoyo a la implantación del Real Decreto 117/2003”y, para facilitar a las 
instalaciones afectadas la demostración de su cumplimiento y a las Administraciones su 
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verificación,  se ha editado un manual titulado "Herramienta para la realización del Plan de 
Gestión de Disolventes del Anexo IV del Real Decreto 117/2003". 

• 1.2.2. 

rmativas sobre calidad del 
ire y la capacidad a todos los niveles de gobierno; 

l la mejora de los resultados medioambientales y la calidad de vida en las 
onas urbanas.  

romoviendo un 
odelo de ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente. 

 1.2.3. 

ad y la eficiencia energética y 
un mayor empleo de las energías renovables; 

a de la última década, que situó a España 
uy lejos del cumplimiento de sus compromisos.  

 
Mejorar la planificación y gestión de la calidad del aire a través de una mejor 
integración de las políticas de calidad del aire en la planificación a escala 
regional/local (en especial, la planificación del transporte); fortalecer los 
organismos responsables de hacer cumplir las no
a
 

La Unión Europea, en coherencia con la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, ha 
promovido la Estrategia Temática Europea de Medio Ambiente Urbano, que tiene como 
objetivo principa
z
 
En España, conscientes de la necesidad de fortalecer los organismos responsables del 
cumplimiento de las normas en materia ambiental y en concreto de la legislación nacional 
vigente en calidad del aire, se ha elaborado la Estrategia Española de Medio Ambiente 
Urbano (EEMAU) que supone una adaptación a España de la Estrategia Temática Europea 
de Medio Ambiente Urbano. El texto de la EEMAU parte del documento aprobado el 15 de 
junio de 2006  a nivel local, por la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible, 
consensuado en un grupo de trabajo formado por organismos de la Administración General 
del Estado con competencias en el desarrollo urbano (Ministerios de Fomento, Vivienda, 
Administraciones Públicas y Medio Ambiente, que ha realizado las labores de coordinación. 
Asimismo, han participado el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del 
Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) y el Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) del Ministerio de Fomento). La Estrategia 
Española de Medio Ambiente Urbano,  parte con el objetivo de establecer las directrices y 
medidas que han de conducir a la consecución de ciudades más sostenibles, p
m
 

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en conjunción con otros 
objetivos, como el respeto de los objetivos de reducción de las emisiones a la 
atmósfera para 2010, el aumento de la segurid

 
La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es una prioridad para el 
Gobierno de España. Para ello se han puesto en práctica numerosas medidas  tanto en la 
industria como en los llamados sectores difusos (en especial, el transporte y el residencial). 
El objetivo desde 2004 ha sido corregir la tendenci
m
 
Mediante la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero y su desarrollo normativo posterior, se 
ha implantado el sistema europeo de comercio de derechos de emisión, que por primera vez 

 14



en España limita legalmente las emisiones de CO2 por parte de la industria. Tal y como 
requería la Directiva 2003/87/CE, y la propia Ley 1/2005, se aprobó, en enero de 2005, el 
primer Plan Nacional de Asignación 2005-2007, donde se establecieron los derechos de 
emisión de CO2 de más de 1.000 instalaciones energéticas e industriales y se marcó una 
senda de cumplimiento del Protocolo de Kioto. El Real Decreto 1370/2006 aprobó el Plan 

acional de Asignación 2008-2012, que empezará a operar el 1 de enero de 2008.  

y el resto 
0%) mediante mecanismos de flexibilidad (adquisición de créditos de carbono).  

t CO2eq. la reducción 
nual de las emisiones necesaria para alcanzar el objetivo del 37%.  

efecto invernadero se ha reducido en 2006 alrededor del 4% respecto 
 las del año anterior. 

N
 
El Plan Nacional de Asignación 2008-2012 (PNA), establece la senda de cumplimiento 
fijada por el Gobierno de conseguir que las emisiones totales en España no superen un 
incremento del 37% respecto a las emisiones del año base. Esto supone veintidós puntos 
porcentuales de diferencia respecto al objetivo fijado en el Protocolo de Kioto (+15%). De 
este 22% de diferencia, el 2% debe obtenerse mediante sumideros de carbono 
(2
 
Partiendo de que las emisiones de 2005 –últimos datos oficiales del inventario de emisiones- 
superan en un 52,16% las del año base, para alcanzar el objetivo indicado de +37%, el PNA 
2008-2012 requiere la puesta en marcha de políticas y medidas que consigan reducciones 
anuales de las emisiones de gases de efecto invernadero de 37,7 Mt CO2 eq. Como ya se ha  
indicado, los datos del balance energético de 2006 muestran que parte de las reducciones 
requeridas por el PNA ya se han producido, lo que deja en 27,1 M
a
 
Asimismo, se aprobó el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 
2005-2007, en el que se estableció el calendario de aplicación de las medidas y se dotó a la 
estrategia de los recursos necesarios para su puesta en marcha; el Plan de Energías 
Renovables 2005-2010, por el que se actualizaron los objetivos de cada una de las fuentes 
renovables, para asegurar que se cumplía el objetivo global de que, en 2010, el 12% de la 
energía primaria fuera cubierto por energías renovables; el Real Decreto 661/2007, de 25 de 
mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial, que actualiza los incentivos que reciben las diferentes fuentes de energía con cargo 
a la tarifa eléctrica; el Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo), que establece criterios de eficiencia energética en la edificación; la Planificación de 
los sectores de gas y electricidad 2005-2011; y el Plan Estratégico de Infraestructuras de 
Transporte (PEIT) en el que se ha hecho una apuesta clara por el transporte por ferrocarril, 
al ser éste el modo de transporte menos contaminante. Todo lo anterior ha permitido que 
los datos preliminares disponibles apunten a un significativo cambio de tendencia en las 
emisiones de gases de efecto invernadero durante 2006, que viene a confirmar las señales 
puestas de manifiesto en 2005. Por primera vez en los últimos años, el consumo de energía 
primaria se redujo en nuestro país a pesar de crecer el PIB un 3,9%. El crecimiento de las 
emisiones de gases de 
a
 
El elemento central para el cumplimiento de los compromisos derivados de la ratificación 
del Protocolo de Kioto es la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, 
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Horizonte 2007-2012-2020. En la Estrategia se asumen los objetivos marcados 
recientemente por la Unión Europea, en su paquete energético en materia de energías 
renovables lo que supondría la elaboración de un nuevo Plan de Energías Renovables 2011-
2020  para contribuir a alcanzar el objetivo de que el 20% del mix energético de la Unión 
Europea proceda de energías renovables en 2020. La Estrategia pretende abordar 

miso internacional asumido por España con la ratificación del 

• rantizar la seguridad del abastecimiento energético 
  

(En relación al sistema fiscal  véase  1.1.1) 

urídicos para conseguir un aumento de la eficiencia 
nergética, variando la tendencia actual. 

roductivos para fomentar el ahorro energético. 

ectricidad y gas y establece medidas que contemplan el fuerte 
recimiento de los consumos. 

simultáneamente los siguientes objetivos:  
• respetar el compro
Protocolo de Kioto; 
• preservar la competitividad de la economía española y el empleo;  
• resultar compatible con la estabilidad económica y presupuestaria.  

ga

 
En España, el crecimiento económico ha venido acompañado de un crecimiento superior en 
el consumo de energía,  motivo por el cual se encuentra entre las prioridades del Gobierno el 
desarrollar mecanismos e instrumentos j
e
 
En este sentido, en España está en marcha una Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 
2004-2012 (E4), como ya se ha señalado, que propone para cada uno de los principales 
sectores involucrados una serie de medidas que deben establecerse durante el periodo citado, 
a la vez que estima unos ahorros de energía para los citados años de 12.853 millones de 
euros, equivalentes al petróleo crudo importado en la actualidad durante un año. Estos 
ahorros, derivados de una reducción de la intensidad energética del 7,2% serán consecuencia 
tanto del propio desarrollo tecnológico como de medidas de las Administraciones y sectores 
p
 
La estrategia promueve una reducción significativa de emisiones de contaminantes 
atmosféricos, en concordancia con las Directivas europeas y orientaciones internacionales, y 
supone una herramienta de planificación de la demanda energética, que complementa la 
planificación de la oferta de el
c
 
También se cuenta con un Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia. Como objetivos principales el Plan concreta las medidas y los instrumentos 
necesarios para el lanzamiento de la estrategia en cada sector, define líneas concretas de 
responsabilidad y colaboración entre los organismos involucrados en su desarrollo, planifica 
la puesta en marcha de medidas, y evalúa los ahorros de energía asociados, los costes y las 
emisiones de CO2 evitadas para cada medida y para todo el Plan en su conjunto. Con él se 
generará un ahorro de energía primaria acumulado de 12 millones de toneladas equivalentes 
de petróleo, el equivalente al 8,5% del total del consumo de energía primaria del año 2004 y 
al 20% de las importaciones de petróleo en ese año, y una reducción de emisiones de CO2 a 
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la atmósfera de 32,5 millones de toneladas. La aprobación del Plan se produjo en España 
sólo un mes después de que la Comisión Europea presentara el Libro Verde sobre Eficiencia 

nergética. 

ntes resultados en la mejora de la eficiencia 
nergética. 

permitirá una reducción de 
misiones de CO2 a la atmósfera de 238 millones de toneladas. 

an ayudas para cursos de conducción eficiente de 
conductores y profesores de autoescuelas.  

re y protección de la 
tmósfera, planes de movilidad, medio ambiente urbano, entre otros.  

E
 
En julio de 2007, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Acción, para el periodo 
2008-2012, de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012. Con 
ello el Gobierno consolida el esfuerzo llevado a cabo en el Plan actual 2005-2007 y refuerza 
las medidas que han demostrado excele
e
 
Este nuevo plan, que concentra sus esfuerzos en siete sectores (Industria; Transporte; 
Edificación; Servicios Públicos; Equipamiento residencial y ofimático; Agricultura, y 
Transformación de Energía) y especifica medidas concretas para cada uno de ellos, generará 
un ahorro de 87,9 millones de tep durante su aplicación y 
e
 
Entre las acciones específicas incluidas en el Plan más relevantes para los ciudadanos se 
encuentran, en el sector de la agricultura, la existencia de un plan RENOVE para la 
modernización de la flota de tractores agrícolas, una Inspección Técnica de Vehículos (ITV) 
que permita la mejora de la eficiencia energética de los tractores en uso, así como un 
etiquetado que permita identificar la eficiencia energética de los tractores. En lo que respecta 
a los servicios públicos, se realizarán cursos de formación energética para técnicos 
municipales y se potenciará el cambio de equipos y lámparas de alumbrado público. En lo 
relativo al sector transporte, se destinarán ayudas para la elaboración de un sistema de 
distribución de subvenciones al transporte público urbano en función de la implantación de 
criterios de eficiencia. También se incorpor

 
Para reforzar la I+D+i en materia de cambio climático, el Gobierno está realizando una 
importante apuesta en el área de energía, en línea con la estrategia europea, que se refleja a 
través de la inclusión en el próximo Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 de una línea 
estratégica específica centrada en este campo. Se trata de la línea que cubre las tecnologías 
para la combustión limpia del carbón, captura y almacenamiento de CO2, sin dejar de lado 
las líneas ya consideradas en los anteriores programas: eficiencia energética energías 
renovables etc. Por otra parte, en la Administración General del Estado existen desde 2004 
otras iniciativas que han financiado proyectos de I+D+i, en concurrencia competitiva, 
encaminadas a la mejora del comportamiento de los sectores industriales, gestión de 
residuos, energías limpias y combustibles alternativos, calidad del ai
a
 
En los últimos años, se ha visto el gran despegue que han tenido algunas aplicaciones de las 
energías renovables en España. En este sentido podemos citar el Plan de Fomento de las 
Energías Renovables (PFER) 2000-2010, que de acuerdo con la Ley 54/1997 del Sector 
Eléctrico, establece unos objetivos que permitirán alcanzar, en el año 2010, el objetivo de 
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que las fuentes de energía renovables cubran como mínimo el 12% de la demanda total de 
energía primaria. Este objetivo volvió a ser asumido por el nuevo Plan de Energías 
Renovables 2005-2010 que propone, sin embargo, una distribución diferente de los 
esfuerzos por áreas, de manera que sea posible la consecución de dicho objetivo global. Sus 
objetivos suponen una contribución de las fuentes renovables del 12% del consumo de 
energía primaria en el año 2010, una producción eléctrica con estas fuentes del 29,4% del 
consumo bruto de electricidad, y un consumo de biocarburantes del 5,75% sobre el 
consumo de gasolina y gasóleo previsto para el transporte.  

• 1.2.4. P  

didad una inspección y mantenimiento 
ás rigurosos del parque de vehículos; 

o actuaciones sobre las grandes 
fraestructuras de transporte (terminales, estaciones, etc.).  

ulos limpios en el parque móvil público y en las 
otas de servicios sometidos a concesión.  

ipamientos 
xternos de servicios del transporte, así como en la renovación de los existentes. 

 
rocurar una mayor integración de las consideraciones de calidad del aire en las

decisiones en materia de transporte, tanto de mercancías como de viajeros, in-
cluyendo la reducción del consumo de energía (por ejemplo, con un mayor uso 
del transporte público, vehículos más limpios y con una mayor eficacia energé-
tica, aplicación de instrumentos económicos); revisar las estrategias de precios 
del combustible (por ejemplo, reduciendo el diferencial impositivo a favor del 
diesel, creando incentivos suplementarios al uso de combustibles más 
limpios); desarrollar y aplicar con profun
m
 

Para mejorar la eficiencia energética del sector del transporte se han adoptado diversas 
medidas referentes a los vehículos y su utilización, así com
in
 
Entre estas medidas se encuentran, para el caso de los vehículos: el fomento mediante 
instrumentos económicos de vehículos energéticamente eficientes y/o limpios (tecnologías y 
combustibles) en el parque de vehículos para carretera (turismos, autobuses, camiones, etc.); 
el desarrollo de programas de formación sobre conducción eficiente; el incremento del uso 
de biocombustibles; la utilización de autobuses limpios en las flotas de transporte público 
urbano, y la introducción gradual de criterios de eficiencia energética en la contratación 
administrativa para el aumento de los vehíc
fl
 
Otras actuaciones que se han adoptado en el ámbito de las infraestructuras y de la gestión del 
sistema de transporte son acuerdos voluntarios entre las Administraciones públicas y 
empresas del sector del transporte para la mejora de la eficiencia energética; implantación de 
sistemas de gestión ambiental en las empresas del sector del transporte; uso de las 
tecnologías más eficientes en generación eléctrica y térmica y de las energías renovables en 
las nuevas instalaciones de servicios del transporte; y la instalación de elementos de 
iluminación de bajo consumo y alto rendimiento en nuevas infraestructuras y equ
e
 
De todo este amplio abanico de opciones para impulsar un mayor ahorro y eficiencia 
energética y obtener mayores reducciones en las emisiones de los sectores difusos, las 
medidas a adoptar se concretan sobre todo en el Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia 
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de Ahorro y Eficiencia Energética (E4), así como en el Plan de Acción 2008-2012  aprobado 
por Consejo de Ministros en julio de 2007. Entre las medidas que incluye para el transporte 
se pueden  citar las ayudas para financiar planes de movilidad urbana y los planes de 

ansporte en empresas para facilitar el transporte colectivo de los empleados. 

020, y su 
lan de Medidas Urgentes de la Estrategia de Cambio Climático y Energía Limpia.  

os anualmente en el informe TERM de la Agencia Europea de 
edio Ambiente (AEMA).  

Diversificación y Ahorro 
e la Energía, RENFE, y la Fundación de Ferrocarriles Españoles. 

emanda, gestión y calidad 
biental en las áreas metropolitanas que forman parte del OMM. 

en la Ley como, por ejemplo, 
orcentajes de biocarburantes para después del año 2010.  

tr
 
Otra iniciativa del Gobierno que recoge medidas destinadas a la mejora de  la calidad del aire, 
actuando de forma concreta en la correcta gestión de un transporte sostenible es la ya citada  
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia Horizonte 2007-2012-2
P
 
Con el fin de hacer el seguimiento del grado de integración del medio ambiente del sector 
transporte en España, se ha desarrollado un sistema de indicadores que sirve de base para la 
elaboración de los informes sobre Transporte y Medio Ambiente (TRAMA). Los aspectos 
temáticos en los que se centra el análisis de TRAMA tratan de medir la presión e impactos 
de la actividad del transporte, tanto de personas como mercancías, sobre el medio natural y 
la calidad ambiental en nuestro país. Los temas en que se centra este informe se derivan de 
cuatro de las siete preguntas de la política europea de transportes en relación al medio 
ambiente, todos ellos recogid
M
 
Por su parte, el Observatorio de Movilidad Metropolitana (OMM), creado en 2004, es una 
iniciativa conjunta del Grupo de Reflexión de las Autoridades de Transporte Público de las 
áreas metropolitanas españolas, del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de 
Fomento  y del Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de 
Madrid. En él participan también la Federación Española de Municipios y Provincias, la 
Asociación de Transportes Urbanos Colectivos, el Instituto para la 
d
 
El objetivo del OMM es analizar conjuntamente la movilidad en sus ciudades, exponer 
buenas prácticas y, en definitiva, presentar iniciativas innovadoras para un transporte urbano 
sostenible y de calidad. Publica un informe anual sobre la movilidad metropolitana en el que 
se analizan, de modo comparado, los principales ratios de oferta, d
am
  
En relación a los biocarburantes, mencionar la aprobación de “la obligación de 
biocarburantes para España”, requisito que supone un paso adelante que sin duda mejorará 
la penetración de los biocarburantes en el mercado español. Esta obligación, introducida en 
la  reforma de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, operada mediante Ley 12/2007, 
de 2 de julio, es una de las principales medidas para incrementar el consumo de 
biocarburantes en España y cumplir el objetivo del 5,83% fijado en el Plan de Energías 
Renovables (PER) para 2010. Está previsto que el desarrollo reglamentario de esta 
obligación incluya aspectos fundamentales no incluidos 
p
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Con la obligación aprobada, los biocarburantes deberán cubrir en 2008, de un modo 
indicativo, el 1,9% del mercado, frente al 0,53% que suponía su consumo en España en 
2006, mientras que en 2009 y 2010, ya con carácter obligatorio, tendrán que representar el 
,4% y el 5,83%, respectivamente.  

rte, y la incorporación de nuevas tecnologías de 
comunicación en el sector del transporte. 

n relación al sistema fiscal  véase 1.1.1 

• 1.2.5. M

minación; seguir desarrollando y utilizando las 
entes de energía renovables. 

eglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002 anteriormente 
encionada. 

3
 
Por último, en el ámbito de la I+D+i, se han impulsado proyectos de innovación en 
movilidad sostenible, en particular para investigaciones sobre tecnologías limpias de 
vehículos, motores y carburantes; implantación de sistemas inteligentes de transportes para la 
gestión y control del sistema de transpo

 
E
 

ejorar la integración de las consideraciones en materia de calidad del aire y de las 
decisiones en materia de energía (incluso promoviendo una mayor eficacia 
energética acompañada de inversiones para reducir las emisiones de las 
centrales energéticas, refinerías e instalaciones industriales) prestando una 
atención especial a las grandes centrales de combustión y la prevención y 
control integrados de la conta
fu
 

En España existen 5.142 instalaciones sometidas a la Directiva IPPC de control integrado de la 
contaminación, que tiene como objetivo evitar, reducir y controlar la contaminación de la 
atmósfera, del agua y del suelo. Esta Directiva, transpuesta al derecho español por la ley 
16/2002, establece que todas las instalaciones industriales incluidas en su Anejo I deben 
disponer, a fecha 30 de octubre de 2007, de la correspondiente autorización ambiental 
integrada. En el establecimiento de los valores límites de emisión recogidos en dicha 
autorización han de tenerse en consideración (aunque sin prescribir la utilización de una técnica 
o tecnología específica) las Mejores Técnicas Disponibles (MTD). A fin de promover la 
implantación y desarrollo de estas MTD y como continuación al trabajo que se lleva haciendo 
desde la aprobación de la Directiva, el Ministerio de Medio Ambiente ha articulado, dentro del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007, 
una línea específica para apoyar proyectos de MTD en sectores industriales (a modo de 
ejemplo, puede reseñarse que durante la convocatoria del año 2006 se financiaron, entre otros, 
proyectos para desarrollar tecnologías SNCR avanzadas para la reducción de emisiones de 
NOx en instalaciones de combustión, para el desarrollo de reactores innovadores para la 
eliminación de NOx por SCR y para minimizar la producción de purines en el sector ganadero 
porcino). Además, el 20 de abril de 2007 se aprobó el Real Decreto 509/2007 por el que se 
aprueba el R
m
 
En enero de 2006 se aprobó el Reglamento (CE) Nº 166/2006, relativo al establecimiento de 
un Registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR), que supone la 

 20



adopción del Protocolo PRTR de la UNECE. Dicho Reglamento supone poner a disposición 
del público más información ambiental, ya que recoge, entre otros, un número de sustancias y 
actividades sustancialmente mayor que en el anterior registro (EPER) desarrollado en el marco 
de la Directiva IPPC. En abril de 2007 en el ámbito PRTR y a nivel estatal, se ha aprobado el 
Real Decreto 508/2007, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del 
Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. Este Real Decreto permite 
aumentar la coherencia del Registro PRTR con otros registros medioambientales, aclara el 
ámbito de las instalaciones PRTR que no son IPPC y trata de evitar lagunas de información en 
la transición del registro EPER (que viene funcionando, ininterrumpidamente, desde el año 
001) al registro PRTR.  

informen con criterios PRTR es el año 
07, facilitándose la información durante el año 2008. 

s estos documentos están disponibles en la página web de 
PER-España: www.eper-es.es. 

ndes Instalaciones de Combustión (GIC) 
xistentes antes de 1987 (Directiva 2001/80/CE).  

n, El PNRE-GIC está a la espera de su aprobación 
efinitiva por el Consejo de Ministros.  

 en 
gares alejados (contaminación transfronteriza),  incluso fuera  del territorio comunitario.  

rea de biocarburantes, lo que representará una 
ducción anual de 5,9 Mt de CO2 en 2010. 

2
 
El primer año de referencia para que las instalaciones 
20
  
En el ámbito IPPC ya se ha publicado la traducción al castellano de 6 Documentos de 
Referencia de MTD (BREF) y 14 Guías de MTD, correspondientes a la mayor parte de 
actividades industriales incluidas en la Directiva IPPC. Dichos documentos son una importante 
fuente de información técnica utilizada tanto por autoridades competentes y la industria como 
por el público en general. Todo
E
 
EL Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de Combustión 
(Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de noviembre de 2005) tiene por objetivo cumplir con 
los compromisos establecidos en el ámbito de la Unión Europea sobre reducción de emisiones 
de SO2, NOx y partículas procedentes de Gra
e
 
Dicho Plan fue enviado a la Comisión para su análisis y aceptación. Tras efectuar las 
correcciones sugeridas por la Comisió
d
 
EL PNRE-GIC busca, a través de una reducción sustancial de las emisiones de SO2, NOx y 
partículas,  mejorar la calidad del aire tanto  en el entorno de los puntos emisores como
lu
 
En lo que respecta a las energías renovables , actualmente está en vigor el Plan de Energías 
Renovables en España 2005-2010 (véase 1.2.3), que se configura como marco de referencia 
para potenciar el desarrollo de las fuentes de energías renovables como alternativas energéticas 
a favor del medio ambiente. Por citar algún ejemplo relevante, este plan eleva de 500 a casi 
2000 Mtep el objetivo para 2010 en el á
re
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1.3 Agua 
 

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

•  13.1

 íntegro de los precios y la 

s sectoriales y de manera muy 
gricultura y la ganadería.   

la Ley 11/2005 en la Ley de 
guas y el nuevo Reglamento de Planificacion Hidrológica. 

recuperación de los costes de provisión del servicio; 
 

Una política de aguas adecuada que proteja la salud y que nos permita tener agua en 
cantidad y calidad suficiente es algo que no se puede concebir sin gestión de la demanda. 
Para ello es imprescindible la coordinación con las políticas sectoriales y asegurando un 
desarrollo territorial sostenible. En este sentido el Gobierno considera clave avanzar en las 
reformas legislativas necesarias, en actuaciones concretas y en la búsqueda de coherencia 
entre los objetivos de la política de aguas y las política
especial las relacionadas con la a
 
Reformas legislativas  
 
En relacion la con las reformas legislativas, la transposición de la Directiva Marco del Agua 
(DMA) en diciembre de 2003 a la legislación española ha supuesto una reorientación de la 
política del agua y de la planificación hidrológica española. Esta normativa comunitaria 
establece objetivos medioambientales y la prioridad de alcanzar el buen estado de las masas 
de agua, utilizando para ello como herramienta fundamental los programas de medidas de 
los planes hidrológicos de cuenca.  Para conseguir estos objetivos medioambientales, y a la 
vez satisfacer y gestionar la demanda, son varias las iniciativas que se han puesto en 

archa. Destacan las reformas parciales introducidas por m
A
 
 
En las reformas parciales introducidas por la Ley 11/2005 en la Ley de Aguas, se pretende 
integrar las consideraciones de la gestión del agua en las políticas sectoriales para controla 
la demanda. La modificación del artículo 25.4 (informe de los organismos de cuenca sobre 
la existencia de recursos hídricos con carácter previo a los actos o planes de las 
Administraciones públicas referidos con carácter general a aspectos de ordenación del 
territorio que pudieran afectar al régimen o a los usos del agua), la adición de un nuevo 
apartado 5 al artículo 46 (informe de viabilidad previo a la declaración del interés general de 
una obra hidráulica) y la inclusión de un nuevo apartado 5 al artículo 99 bis (preservación 
de determinadas zonas protegidas frente a los instrumentos de ordenación urbanística), 
refuerzan la sostenibilidad de los recursos hídricos ante las actuaciones de ordenación del 
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territorio que pudieran comprometerlos en el futuro.  Por otra parte, la modificación del 
artículo 55.4 (establecimiento de sistemas de control efectivo de vertidos) y la adición de un 

uevo apartado h) al artículo 92 (destino de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de 

recuperación de costes. En dicha línea se inscriben la 
dición de un párrafo segundo al apartado 1 del artículo 111 bis y la incorporación de un 

cable la plena demanialización de las aguas 
esaladas, que quedan sometidas al régimen general establecido en la Ley para el uso 

los efectos de la escasez, intentando paliar de esta forma las ineficiencias 
ue han demostrado hasta la fecha las medidas administrativas utilizadas para gestionar los 

n
poblaciones), se incardinan en la línea de la mejora de la calidad de las aguas. 
 
Y, por último, el ya citado nuevo apartado 5 del artículo 46 (que exige que los informes de 
viabilidad incluyan un estudio específico sobre la recuperación de costes), la modificación 
del artículo 109.1 (que introduce un inciso que obliga a los titulares de las concesiones a 
sufragar los costes necesarios para adecuar la reutilización de las aguas a las exigencias de 
calidad vigentes en cada momento) y la adición de un párrafo tercero al apartado 2 del 
artículo 111 bis (que exige a las Administraciones competentes en materia de suministro el 
establecimiento de estructuras tarifarias por tramos de consumo, con la finalidad de 
atender las necesidades básicas a un precio asequible y desincentivar los consumos 
excesivos), manifiestan el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente en la aplicación 
efectiva del principio de recuperación de costes. De manera complementaria, se han 
adoptado también las cautelas oportunas para evitar la aparición de supuestos de doble 
imposición relacionados con la 
a
nuevo apartado 8 al artículo 113. 
 
Finalmente, merece una mención específica la nueva redacción dada al artículo 94, que 
viene a reforzar extraordinariamente la función de policía de aguas, con una amplia 
definición de atribuciones y la atribución del carácter de autoridad pública a los Agentes 
Medioambientales. Igualmente, es desta
d
privativo del dominio público hidráulico.  
 
Se prepara una nueva modificación de la legislación de aguas, que entre otras medidas 
regule los Bancos Públicos de Agua, como instrumento de reasignación de recursos 
hídricos en cada demarcación hidrográfica. La incorporación a la Ley de Aguas  del  
término “Mercados del Agua”, que obedece al contexto actual de madurez de la economía 
del agua, donde existe un crecimiento de la escasez del agua y grandes diferencias del valor 
del recurso entre sus distintos usos. Por medio de esta medida, los titulares de derechos 
sobre el agua están autorizados, respetando unas reglas establecidas al respecto, a cederlos 
voluntariamente a otro usuario a cambio de una compensación económica. Se plantea con 
el fin de mejorar, de una forma descentralizada, la asignación del agua entre sus potenciales 
usuarios y reducir 
q
recursos hídricos 
 
El nuevo Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 907/2007, 
de 6 de julio, completa el marco jurídico de la planificación, cumpliendo con los mandatos 
de la Ley de  Aguas  y  de  la  DMA, integrando los  aspectos  clásicos  de  la  planificación  
hidrológica  con  los  más  novedosos  relacionados  con  la  protección  de  las  aguas,  
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derivados  de  la  transposición  de  la  DMA. Como  elemento  innovador, el texto  
introduce  la  componente  económica  en  el  concepto  de  demanda  de  agua. Las 
medidas previstas en relación con la gestión de la demanda, ya sean cuantitativas o 
cualitativas, se tendrán en cuenta en la redacción de los planes de cuenca que se va a 
desarrollar a partir de 2008. El Reglamento permite  mejorar la gestión de la demanda e 
incentivar la conservación del agua y la reasignación de la misma hacia los usos de mayor 
valor, a través de tres tipos de instrumentos económicos, como son las ayudas a la mejora 
de las infraestructuras hidráulicas para la mejora de su eficiencia técnica, la tarificación y los 
mercados de agua. La tarificación tiene como objetivo que los usuarios sean más 

sponsables del verdadero coste que supone, además del consumo, la provisión de los 
ua, incluyendo a la vez los costes ambientales que supongan los mismos. 

ta el 
so racional. Para ello, las inversiones planteadas están centradas en reducir el consumo de 

04, es la aplicación de medidas de gestión de 
 demanda y asignación eficiente del recurso, además de tener gran capacidad de 

en ser la gestión de 
nómenos extremos, la mejora del saneamiento y la restauración de ecosistemas 

los 
audales de agua efectivamente utilizados y, en su caso, retornados. De forma general, se 

re
servicios del ag
 
Actuaciones  
 
El Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) está 
desarrollando actuaciones concretas para fomentar una gestión integrada del agua, 
atendiendo a las demandas y a los recursos disponibles, y siempre teniendo en cuen
u
agua al estrictamente necesario para cada actividad, acorde con una demanda efectiva.  
 
El Programa engloba actuaciones urgentes en las cuencas mediterráneas, donde los 
problemas de desequilibrios en los ecosistemas y en la gestión de adecuación entre la oferta 
actual y la demanda son más significativos. Una de las líneas de actuación principales de 
este programa, que ya se puso en marcha en 20
la
adaptación para solventar nuevas situaciones. 
 
Dentro del Programa A.G.U.A. se desarrollan planes sectoriales que abarcan problemas 
específicos en la gestión de los recursos hídricos, como pued
fe
degradados; y el Plan de Choque de ahorro de agua en los regadios.  
 
El sector de los regadíos es actualmente responsable del 68% del consumo de agua en 
España, según el porcentaje calculado por el Instituto Nacional de Estadistica (INE) desde 
el año 2006. El Plan de Choque de Regadios y la aplicación de los condigos de mejores 
practicas agrarias y medioambientales de la condicionalidad, reguladas por el Real Decreto 
2352/2004, y que deben cumplir los beneficiarios de las ayudas directas de la Política 
Agraria Común (PAC), así como los beneficiarios de determinadas ayudas de desarrollo 
rural, incluyen como requisito que los titulares de las concesiones administrativas de aguas 
y todos aquellos que por cualquier otro título tengan derecho a su uso privativo, instalen y 
mantengan los sistemas de medición del agua de riego establecidos por los respectivos 
Organismos de cuenca, de forma que garanticen una información precisa sobre 
c
continúa con la gradual implantación de los sistemas de medición del consumo de agua. 
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Los nuevos Planes Especiales ante Situaciones de Alerta y Eventual Sequía (PES) aprobado 
por Orden MAM 698/2007, de 21 de marzo de 2007, contienen medidas que contribuyen 
a optimizar la gestión de la demanda de agua en situaciones extremas, priorizando usos e 
introduciendo medidas progresivas, dependiendo del estado de la sequía.  El delicado 
balance hídrico es ahora más precario, y los episodios de sequía se suceden, afectando más 
severamente al litoral mediterráneo que, ya de por sí, sufre problemas de escasez de agua. 
Algunas de las zonas que más sufren un estrés hídrico severo son el sureste y litoral 
mediterráneo, además de algunos puntos de las cabeceras de los ríos Tajo, Guadiana y 
Júcar. Los planes incluyen la definición de indicadores y umbrales de estado, los programas 
de medidas a aplicar en relación con el uso del dominio público hidráulico según el estado 

e la cuenca y la gravedad del período de sequía, así como un sistema de gestión y 

n medidas urgentes para la regulación de las transacciones de 
erechos al aprovechamiento de agua entre cuencas, que se han prorrogado para años 

entro de este nuevo marco, se han comenzado a implantar diversas iniciativas, como, 

En el acuífero del Vinalopó se controla en la actualidad más del 70% del volumen de 

es urbanos de ahorro de 
gua, por ejemplo Zaragoza, ciudad ahorradora de agua; Plan Integral de Ahorro de 
gua de Vitoria; Alcobendas, ciudad del agua para el siglo 21. 

 
• 1.3.2. Aplicar los requisitos estipulados por la Ley de Aguas sobre caudales ecológi-

es Hidrológicos de cuenca, de tal manera que debe 
eterminarse en cada de río con la finalidad de preservar sin alteraciones tramos de ríos 

d
seguimiento de este fenómeno extremo.  
 
Ante la excepcionalidad hidrológica, mediante Real Decreto-Ley 15/2005, de 16 de 
diciembre, se estableciero
d
sucesivos, inclusive 2008. 
 
D
por ejemplo: 
 
• 

agua extraída gracias a los acuerdos alcanzados entre usuarios y el Organismo de cuenca. 
 
• Se han desarrollado ya en varias ciudades españolas plan
a
A
 

cos, de tal modo que se restauren y protejan eficazmente los hábitat ribereños; 
 

En la modificación del Plan Hidrológico Nacional (Ley 11/2005) se introdujo el concepto 
de caudal ecológico, que queda definido y desarrollado en el artículo 18 del Reglamento de la 
Planificación Hidrológica aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, como aquel 
que permite alcanzar el buen estado ecológico en ríos, aguas de transición, lagos y zonas 
húmedas;  y mantiene, como mínimo, la vida piscícola que de manera habitual habitaría o 
pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera.  Este concepto se incluye 
como contenido obligatorio de los Plan
d
con escasa o nula alteración humana.  
 
Dentro de los órdenes de preferencia  de usos y aprovechamientos  de agua en cada 
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demarcación que se establezcan en el plan hidrológico, el caudal ecológico no tiene 
carácter de uso, y debe considerarse como una restricción con carácter general  en los 
sistemas de explotación. A estos caudales, no obstante, se les aplica la regla de supremacía 

el uso para abastecimiento de poblaciones recogidas en el artículo 60.3 del texto 

e tomará como referencia el caudal ecológico para la 
eterminación del flujo interanual medio requerido para el cálculo de los recursos 

 
•   

e julio, del Plan Hidrológico Nacional (PHN), fue modificada 
rimero por Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, y con carácter definitivo por la Ley 

 Agua (Directiva 
000/60/CE): garantizar la equidad, eficiencia y sostenibilidad en la gestión y uso de los 

da la circulación de caudal ecológico aguas abajo de la toma de derivación, ni el 
antenimiento de los ecosistemas asociados, tal y como exige la Directiva Marco del 

n conjunto de actuaciones de carácter urgente y prioritario 
úcelo inicial del Programa A.G.U.A), que mejoran la disponibilidad del recurso hídrico 

 en tanto que, por razones de 
laridad y sistemática, el nuevo Anexo IV comprende y reordena el conjunto de 

d
refundido de la Ley de Aguas. 
 
En el proceso de implantación del régimen del caudal ecológico deben tenerse en cuenta  
usos y demandas existentes y su régimen concesional, así como las buenas prácticas.  En 
caso de sequías prolongadas, puede aplicarse un régimen menos exigente de caudal, 
excepto en las zonas Natura 2000 y humedales de importancia internacional según el 
Convenio de Ramsar. También s
d
disponibles de agua subterránea.  

 1.3.3. Revisar y reformar el Plan Hidrológico Nacional; 
 

La Ley 10/2001, de 5 d
p
11/2005, de 22 de junio. 
 
Esta modificación plasma un conjunto de reformas que recogen la reorientación de la 
política de agua cuyos ejes son el cumplimiento de la Directiva Marco del
2
recursos hídricos, y utilizar para ello las mejores tecnologías disponibles.  
 
En particular, por motivos económicos, ambientales y técnicos, se deroga el trasvase del 
Bajo Ebro a las cuencas hidrológicas internas de Cataluña, Júcar, Segura y Sur, 
justificándose en que, de realizarse, no se asegura ni se garantiza el cumplimiento de las 
cautelas ambientales y socioeconómicas previstas en la legislación de aguas, ni quedaría 
asegura
m
Agua  
 
Al mismo tiempo, se aprueba u
(n
en las cuencas mediterráneas.  
 
Estas medidas se centran en la aprobación del desarrollo de aquellos proyectos urgentes y 
prioritarios que más directamente pueden incidir en una mejora de la disponibilidad de 
recursos en las cuencas mediterráneas. En este sentido, el Anexo III de la Ley incorpora 
las nuevas actuaciones que se declaran de interés general,
c
actuaciones que van a acometerse con carácter prioritario. 
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 Además, se introducen otras modificaciones en el Plan Hidrológico Nacional, que se 
centran básicamente en destacar la relevancia del elemento ambiental. Así, se modifican 
las normas sobre el buen estado ecológico de las aguas, se hace especial hincapié en las 
condiciones ambientales de las transferencias y se reforma el régimen jurídico de los 
caudales ambientales.  Por último, la modifcación del PHN contempla también ciertos 
proyectos específicos de actuación en zonas especialmente sensibles, como el Delta del 

• 1.3.4.   

d del agua potable; la adopción de sistemas formales de 
arantía de calidad y planificación estratégica por parte de las compañías 

rales con las Comunidades Autónomas 
ue concretarán los programas de actuación y los compromisos de las partes para 

limiento definitivo 
e la Directiva 91/271/CE y que permitan alcanzar el objetivo del buen estado ecológico 

5 hm3 de aguas residuales. De éstas, se estima que se 
utilizan unas 450 hm3 al año (el 13% del total). Con este Plan se pretende elevar esta 

demás, se ha incorporado para ello por primera vez a las 
omunidades Autónomas en los programas de I+D+i en esta materia,  en el seno de los 

 del vertido y del volumen del mismo, de tal manera que la 

Ebro, el Alto Guadiana, por citar sólo algunas de las más destacadas.  
 
Completar los planes nacionales sobre saneamiento, tratamiento de aguas  
residuales y lodos de depuración; mejorar el funcionamiento del sistema de 
autorizaciones de vertido y promover una gestión eficaz y eficiente de los 
servicios urbanos de agua (es decir, el abastecimiento de agua, la recogida y 
el tratamiento de las aguas residuales) por medio de: una supervisión 
rigurosa de la calida
g
de abastecimiento; 
 

En junio de 2007 el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de Calidad de las 
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, encontrándose en la actualidad en 
elaboración los correspondientes convenios bilate
q
garantizar su correcto funcionamiento y gestión..  
 
El Plan da respuesta a los objetivos de la Directiva Marco del Agua y al Programa 
A.G.U.A. En él se recogen medidas que tienen como objetivo el cump
d
de las masas de agua que la Directiva Marco del Agua exige para 2015.  
 
En España existen actualmente más de 2.500 estaciones de depuración de aguas residuales 
(EDAR) que depuran más de 3.37
re
cifra hasta los 3.000 hm3 anuales.  
 
Por último, el Plan promueve la investigación en materia de recursos naturales, y más 
específicamente en saneamiento, depuración y calidad de las aguas, biodiversidad y 
ecosistemas asociados. A
C
Programas Ingenio 2010. 
 
Durante el último semestre de 2005 y el primero de 2006, se ha llevado a cabo un Plan de 
Choque Tolerancia Cero de Vertidos, consistente en la puesta a disposición de las 
Confederaciones Hidrográficas de los medios humanos, materiales y técnicos para acelerar 
la revisión de las autorizaciones de vertido de manera ordenada, asignando prioridades en 
función de la peligrosidad
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actuación a emprender sea lo más eficiente posible, y consiga un efecto beneficioso rápido 

sí, revisando tan solo 690 autorizaciones de vertido, no sólo se ordenan los vertidos más 

n paralelo a la revisión a las autorizaciones de vertidos más contaminantes se ha venido 

eutilización de Aguas Residuales, ya que era preciso establecer una regulación reglamentaria 

a en la Ley así como disposiciones relativas a 
s usos admitidos y exigencias de calidad precisas en cada caso, estableciéndose 13 

 
• 1.3.5. 

l
 de Regadíos; aplicar medidas decididas que reduzcan el impacto 

dioambiental de la agricultura, no sólo en la cantidad de agua, sino en su 

unidades 
utónomas, con la participación de los propios regantes, ha superado la superficie de 

o la urgencia de acelerar aún más la ejecución de 
ste tipo de obras para obtener una reducción de los consumos unitarios asociados y 

sobre el medio receptor.  
 
A
peligrosos, sino que además se revisa un 90% del volumen de vertido autorizado total.  
  
E
trabajando en el resto, unos 16.000 vertidos más.  
 
Por último, destacar que se está finalizando la elaboración de un Real Decreto de 
R
más completa y detallada que posibilite las soluciones necesarias respecto de la reutilización.  
 
De este modo, se define el concepto de reutilización y se introduce la denominación de 
aguas regeneradas, más acorde con las posibilidades de reutilización que la norma establece y 
ampliamente admitida en la doctrina técnica y jurídica. Se determinan los requisitos 
necesarios para llevar a cabo la actividad de utilización de aguas regeneradas, los 
procedimientos para obtener la concesión exigid
lo
categorías distintas en función del uso del agua. 

Llevar a cabo la modernización de los sistemas actuales de regadío con el fin de 
ograr las mejoras de la eficacia en el uso del agua propuestas en el Plan 

Nacional
me
calidad; 
 

El actual Plan Nacional de Regadíos (PNR), que se aprobó por Real Decreto 329/2002, con 
validez hasta 2008, constituyó un buen inicio para el desarrollo de una política decidida de 
modernización de los regadíos españoles, pues más del 60% de sus recursos económicos 
iban destinados a la consolidación y mejora de los regadíos existentes. El ritmo de ejecución 
de las obras experimentó una significativa aceleración a partir del 2004, de manera que,  a 
principios de 2007, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las Com
A
actuación prevista, de más de 1.100.000 ha, hasta superar el millón y medio de ha. 
 
A pesar de la satisfactoria marcha del PNR, la fuerte sequía que se inició durante el año 
hidrológico 2004-2005 - el más seco desde que se dispone de información sistematizada –, 
que continuó durante el 2005-2006 y que aún hoy deja sentir sus secuelas en cuencas como 
las del Júcar y el Segura, puso de manifiest
e
aumentar así la disponibilidad del recurso. 
 
Como Plan de Choque, se han iniciado una serie de actuaciones destinadas a la 
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modernización de regadíos y mejorar su eficiencia a ejecutar en el periodo 2007-2010, todo 
ello al amparo del Real Decreto 287/2006, de 10 de marzo, por el que se regulan las obras 
rgentes de mejora y consolidación de regadíos, con objeto de obtener un adecuado ahorro 

adíos se 

as costeras mediterráneas y en los cultivos de viñedo y 

s y balsas 

ada incluidas en el Plan de 
edidas Urgentes de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia,   (véase 

 
• 1.3.6. Ampliar el conjunto de medidas dirigidas a acabar con la sobreexplotación de 

6, con la 
ue se potencia el papel de las comunidades de usuarios en la gestión del recurso, se 

u
de agua que palíe los daños producidos por la sequía.  
 
La inversión realizada en ningún caso se destinará a nuevos regadíos, con el fin de 
minimizar las presiones sobre el recurso hídrico. La selección de obras a acometer con 
carácter urgente se realiza adoptando un criterio de sostenibilidad económica, 
medioambiental y social del regadío en cada zona. Cada proyecto del Plan de choque lleva 
asociado un anejo en el que se define la cantidad de agua que se pretende ahorrar a partir 
de la modernización. Los agricultores beneficiarios de las reformas de sus reg
comprometen a adoptar un programa de medidas para reducir la contaminación. En 
términos generales, el Plan de choque permitirá un ahorro de más de 1.100 hm3.   
Actualmente la superficie de regadío que emplea regadío por goteo es el 41,6% 
(principalmente en las llanur
olivar).Se puede afirmar que más del 60% de los regadíos españoles ha mejorado su 
eficiencia en los últimos años. 
Respecto a la reducción del impacto de la agricultura en la calidad de las aguas se han 
establecido diversas medidas, entre las que están los siguientes requisitos de la 
condicionalidad, establecidos en el Real Decreto 2352/2004: la prohibición de aplicar 
productos fitosanitarios, fertilizantes, lodos de depuradora, compost, purines o estiércoles 
sobre terrenos encharcados o con nieve y sobre aguas corrientes o estancadas; y la 
obligación, en las explotaciones ganaderas en estabulación permanente o semipermanente, 
de disponer y utilizar tanques de almacenamiento o fosas, estercolero
impermeabilizadas natural o artificialmente, estancas y con capacidad adecuada, para evitar 
el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.  
También las medidas de reducción de la fertilización nitrogen
M
1.2.1) tienen como objetivo la mejora de la calidad de las aguas. 

los   recursos de las aguas subterráneas; 
 

Se ha preparado una modificación de la Ley de Aguas en materia e aguas subterráneas, 
informada favorablemente por el Consejo Nacional del Agua en octubre de 200
q
refuerza la cooperación entre Administraciones y se regula la carga de acuíferos.  
 
Los programas planificados para la gestión del agua se basan, por un lado, en la mejora del 
conocimiento y del control del recurso mediante la caracterización de las masas de agua 
subterránea, la construcción de  redes de seguimiento y la actualización de los censos de 
aprovechamientos. Por otro lado, en cuanto a la ordenación de la explotación, se regulan 
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las extracciones en las masas declaradas en riesgo y la aplicación de un programa de 
medidas. Además, se contemplan programas de conservación-protección, adoptando 
medidas que garanticen la reducción paulatina de la contaminación, eviten nuevos 
procesos contaminantes y contribuyan a la preservación de zonas húmedas y de 
ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas. Un ejemplo puede ser el programa 
“Albufera” o las prácticas de desalación que se están llevando a cabo en el litoral 
mediterráneo y que contribuyen a la liberación de aguas subterráneas (Programa 
A.G.U.A., véase 1.3.1). Por último, se fomenta su aprovechamiento racional, mediante la 
construcción de captaciones para situaciones de emergencia por sequía, de recarga 

mentado de forma notable el número de puntos de control de las redes de 
iezometría, con objeto de mejorar sensiblemente el seguimiento y vigilancia de los 

ta forma, se contarán con puntos de control 
piezométrico operativos que configuren paulatinamente la densidad espacial de redes, de 

nte declarados como 

n que implican un 
enor uso del agua de riego y por lo tanto contribuyen a disminuir la sobreexplotación de 

 
• 1.3.7. 

s
f

iento, con el 
fin de lograr que el mantenimiento y la puesta al día de las instalaciones sean 

 

 del agua que se han venido desarrollando en el marco de los 

artificial de acuíferos y de integración de la explotación de los recursos subterráneos en un 
marco coordinado con la de los recursos superficiales. 
Se ha incre
p
acuíferos.  
 
Estas redes están siendo construidas en la actualidad, de forma que la última fase deberá 
concluirse antes del final de 2009. De es

conformidad con lo dispuesto en la DMA.  
 

El Real Decreto 2352/2004 incluye, entre las buenas condiciones agrarias y medioambientales, 
un requisito dirigido al control de la sobreexplotación de las aguas subterráneas, por el que el 
agricultor que utilice caudales procedentes de acuíferos legalme
sobreexplotados, deberá acreditar su derecho mediante el correspondiente documento 
administrativo, expedido por la Administración hidráulica competente. 
Las medidas agroambientales dirigidas a la extensificación de la producció
m
los acuíferos han tenido un alcance de 781.823 hectáreas en el año 2006. 

Mejorar el reconocimiento y la comprensión de las relaciones que el agua man-
tiene con las variables económicas, con: i) mejores datos sobre gasto , precios y 
inanciación; ii) un análisis sistemático de las condiciones microeconómicas que 

afrontan los principales usuarios del agua; y iii) una revisión sistemática de las 
ayudas al abastecimiento de agua. y las infraestructuras de tratam

eficaces en materia de costes y puedan financiarse a largo plazo. 

A comienzos de 2007 el Ministerio de Medio Ambiente ha publicado el documento “Precios 
y Costes de los Servicios del Agua en España. Informe Integrado de Recuperación de Costes 
de los Servicios del Agua en España. Artículo 5 y Anejo III de la Directiva Marco del Agua”. 
Esta publicación recoge los trabajos y análisis efectuados en los últimos años referidos a los 
precios, ingresos, subvenciones y niveles de recuperación de costes derivados de la 
prestación de los servicios
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trabajos realizados para el cumplimiento de los requisitos formulados en el artículo 5 de la 

icios 
lacionados con el agua. El mensaje clave es simplificar, armonizar y concienciar a la 

rios de evolución. Estos análisis forman parte de un sistema de 
formación que, actualizado periódicamente, es un elemento integral del sistema de apoyo a 

para los usos industriales. Estos 
nálisis, al igual que el sistema de información, son parte integral de la plataforma de apoyo a 

riterios 
aplicados por parte de las diferentes Administraciones. Asimismo, se analizan las 

as por estos servicios por razones sociales.  

 
• 1.4.1. 

Directiva Marco del Agua. 
 
Fruto del trabajo realizado, se han formulado una serie de recomendaciones para la mejora 
de los niveles de recuperación de costes que han sido trasladadas a propuestas de reformas 
legales y de procedimientos de  aplicación de los precios y tasas por la prestación de serv
re
sociedad sobre la importancia de la recuperación de los costes de los servicios de agua.  
 
Se han realizado análisis en todas las demarcaciones hidrográficas sobre los factores 
determinantes de la demanda de los servicios del agua en todos los usos significativos y se 
han establecido escena
in
la toma de decisiones. 
 
Para los principales usos del agua, se han elaborado estudios en profundidad y se han 
desarrollado modelos microeconómicos específicos que permitan entender el 
comportamiento de los usuarios del agua y evaluar prospectivamente el impacto de los 
cambios en el marco institucional y de mercado del sector. Entre estos modelos de análisis 
destaca el MODERE (modelo de simulación de las decisiones de los regantes) que calibra 
con un elevado nivel de detalle espacial las decisiones de riego, dependiendo de los precios, 
de la disponibilidad de factores, incluida el agua, y de las políticas que afectan el sector (la 
PAC, los precios del agua). También se han producido avances significativos en el estudio de 
la demanda de agua para abastecimiento y en el desarrollo y 
a
las decisiones en materia de gestión de los recursos hídricos. 
 
Como parte de los trabajos de análisis de recuperación de costes de los servicios del agua, en 
el marco de los informes realizados a escala de demarcación hidrográfica previstos en la 
Directiva Marco del Agua se ha realizado una primera valoración de la importancia de las 
subvenciones en los servicios del agua para los diferentes usos. Este informe está siendo 
revisado con especial referencia a los servicios prestados por los Organismos de cuenca 
(captación, embalse y transporte de agua). La revisión de los informes incorpora un análisis 
de las ayudas al abastecimiento de agua y a los servicios de saneamiento, y los c

bonificaciones en la aplicación de las tarif
 

1  Naturaleza y Biodiversidad 

Ampliar la superficie total de áreas protegidas y garantizar que éstas sean repre-
sentativas de los principales tipos de hábitat, en el contexto de la aplicación de 

.4
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la Red Natura 2000 y como parte del desarrollo de estrategias de ordenación 

ctualmente más 
el 28% del territorio nacional está  designado como lugar de importancia comunitaria y nos 

y mediterránea. Aún así, España está comprometida a incrementar 
specialmente aquellos lugares marinos que sean susceptibles de incorporarse a la red 

ves, España se encuentra en 
n proceso de ampliación. Prueba de ello son las últimas designaciones  llevadas a cabo en 

las Comunida om  Ca nari al
 

ad 
a 

LIC Sup
(

ZEP Supe

del territorio: preparar planes de gestión para todos los parques y reservas, así 
como directrices para el desarrollo de la red Natura 2000; 

España ha incrementado sustancialmente la red Natura 2000 desde 2004. A
d
encontramos en la fase de designación de zonas de especial conservación.  
 
La Comisión Europea ya ha adoptado oficialmente las listas españolas de lugares de 
importancia comunitaria correspondientes a las regiones biogeográficas alpina, atlántica, 
macaronésica 
e
Natura 2000. 
 
En relación con al red de zonas de especial protección para las a
u

des Autón as de taluña, Ca as y B eares. 

Comunid
Autónom

 erf LIC 
ha) 

A rf. ZEPA 
(ha) 

Fecha 
declaración 

zepa 
Cataluña 68 615.430 73 894.556 5/9/2006 
Canarias 174 457.263 43 278.154 17/10/2006 
Baleares 127 201.913 50 122.154 28/9/2007 

 
En esta tabla están recogidos únicamente los lugares de importancia comunitaria 
oficialmente adoptados por la Comisión Europea y publicados en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. Las Comunidades Autónomas de Cataluña y Canarias han procedido a 
nuevas designaciones que están pendientes de su adopción formal por la Comisión y de la 

ublicación en el DOCE. Con estos nuevos lugares, Canarias tendrá 177 LIC con 461.741 

ra estos espacios.  A fecha 1 de enero de 2007, un mínimo de 228 
lanes de Gesti tegidos 
habían 

IGURA OTECC  DE ESP S NATU ES 

p
has y Cataluña 115 LIC con 1.037.911 has. 
 
Las directivas europeas establecen la necesidad de que la red Natura 2000 sea una red 
funcional y activa, por tanto que incorpore instrumentos de gestión. Estos instrumentos 
pueden tener diferentes formas, entre los que se incluyen los planes de gestión. Las 
Administraciones competentes en la gestión de los espacios naturales protegidos y lugares 
de la red Natura 2000 están desarrollando una labor intensa en la adopción de planes 
específicos de gestión pa

ón y de 314 Planes de Ordenación de los Recursos Naturales Pro
sido aprobados.  

F S DE PR IÓN ACIO RAL
FIGURAS DE PROTECCIÓN 2003 2004 2005 

Número 1  .301 1.381 1  .381
LIC 

Superficie (ha) 11.943.736 11.909.638 11.262.047 
Número 416 480 512 

ZEPA 
Superficie (ha) 7.836.617 8.379.733 9.104.799 
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Número 828 891 1.224 
ENP 

Superficie (ha) 4.445.000 4.521.935 4.816.106 
 forme basado en  indicadores. Ministerio   de Medio Ambiente 

PROPORCIÓN DE SUPERFICIE TERRESTRE PROTEGIDA EN CADA 
 Fuente: Perfil ambiental de España, 2006. In

COMUNIDAD AUTONOMA 
 

 
Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad en España, a partir de la base de datos de EUROPARC-España (2006) 

sica del Estado o específica de las Comunidades 
utónomas han sido a su vez designados como lugares de importancia comunitaria y/o 

vanzando en 
s estudios encaminados a la declaración de una zona protegida en la montaña submarina 

5.100 a aguas exteriores. Con ésta, ya son veintidós las reservas marinas 
stablecidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y/o las Comunidades 

 
 
Es necesario indicar que prácticamente todos los espacios naturales protegidos designados 
como tales en virtud de la legislación bá
A
zonas de especial protección de las aves. 
 
En cuanto a las áreas de alta mar, en España se están desarrollando algunas iniciativas para la 
protección de estas zonas, bien conforme a organismos o convenios internacionales de 
protección del medio marino, bien de acuerdo con la normativa europea y estatal de 
protección de hábitats. Cabe mencionar el caso de la declaración en 2004 de la Zona 
Marítima de Especial Sensibilidad (ZMES) de Canarias. Por otra parte, se está a
lo
existente en el área conocida como El Cachucho (frente a la costa de Asturias). 
 
En 2007 se ha establecido una nueva reserva marina de interés pesquero en Cala Ratjada, en 
la Isla de Mallorca, con una superficie de 11.000 ha., de las que 5.900 corresponden a aguas 
interiores y 
e
Autónomas. 
 
Las reservas marinas, tal y como se contempla en la Ley de Pesca Marítima (Ley 3/2001), 
constituyen una medida específica de protección y regeneración de los recursos pesqueros 
que contribuye a lograr una explotación sostenida de los mismos, estableciendo medidas de 
protección específicas en áreas delimitadas de los caladeros tradicionales. Estas áreas, en 
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cuya selección se tiene en cuenta su estado de conservación, deberán reunir determinadas 
aracterísticas que permitan la mejora de las condiciones de reproducción de las especies de 

na se manifiesta por una recuperación significativa de los 
aladeros en los que está inserta por efecto de la dispersión de las especies cuya 

or lo que se refiere a la Red de Parques Nacionales, las novedades surgidas en el período 
dación  son: 

 2 de marzo, declara el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) y amplía 
or tanto la Red de Parques Nacionales, que con esta incorporación (18.396 ha), pasa a 

del 
nexo I están presentes en la Red de Parques Nacionales), teniendo en cuenta que su 

cio pueda ser declarado como tal, debe ser 
uy representativo de dichos sistemas naturales y albergar una proporción relevante de 

rio incluido en el mismo y en su zona periférica de protección, con la finalidad 
e promover el desarrollo sostenible ligado directamente a la existencia del espacio 

es Autónomas y que necesariamente se ajustarán al 
lan Director de la Red de Parques Nacionales. El estado actual de planificación en la Red 

de Parques Nacionales es el siguiente: 

c
interés pesquero y la supervivencia de sus formas juveniles. 
 
El efecto de una reserva mari
c
reproducción se ha  protegido. 
 
P
2004-2007 de acuerdo con esta Recomen
 
Ampliar la superficie total de áreas protegidas 
 
La Ley 1/2007, de
p
tener 347.153 ha. 
 
La actual Red de Parques Nacionales, que cuenta con 14 Parques enclavados en las 
diferentes regiones biogeográficas establecidas en la Directiva 92/43/CEE de hábitats 
naturales, fauna y flora silvestres, es en su totalidad parte integrante de la Red Natura 2000, 
a la que hace una aportación muy significativa (22 de los 32 tipos de hábitats prioritarios 
A
articulación, históricamente lejana, no pudo estar basada en los criterios de la Directiva.  
  
Por otra parte, la Ley 5/2007, de la Red de Parques Nacionales, que establece los objetivos 
básicos de dicha Red, incluye un Anexo con un conjunto de cuarenta sistemas naturales 
españoles, tanto terrestres como marinos, que deben estar representados en el conjunto de 
la Red. Su articulado, entre otras consideraciones relativas a la declaración de nuevos 
Parques Nacionales, prevé que para que un espa
m
especies y comunidades propias de los mismos.  
 
En la Red de Parques Nacionales, las Administraciones públicas conceden ayudas técnicas, 
económicas y financieras dentro de las denominadas “áreas de influencia socioeconómica” 
de cada Parque Nacional, conformada por todos los términos municipales que tengan parte 
de su territo
d
protegido.  
 
El ordenamiento jurídico establece que el instrumento básico de planificación para cada uno 
de los Parques Nacionales es el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), cuya redacción y 
aprobación compete a las Comunidad
P
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orac

Parque Nacional Estado del Plan Rector de Uso y Gestión 
UG) a septiembre 2007 

 

Cuadro del estado de elab ión y aplicación de los PRUG 

(PR

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Aprobado 

Archipiélago de Cabrera Aprobado 

Cabañeros En elaboración 

Caldera de Taburiente Aprobado 

Doñana Aprobado 

Islas Atlánticas de Galicia En elaboración  

Garajonay Aprobado y en revisión 

Ordesa y Monte Perdido Aprobado y en revisión 

Monfragüe Régimen transitorio hasta aprobación 

Picos de Europa tencia del Tribunal Supremo Anulado por Sen

Sierra Nevada En elaboración 

Tablas de Daimiel ión En elaborac

Teide Aprobado 

Timanfaya Aprobado y en revisión 

 
• 1.4.2. idades 

por ejemplo reforzando el papel de la Comisión Nacional de Protec-

 metodologías aplicadas a la 

Fomentar la coordinación de la gestión de la naturaleza entre las comun
autónomas, 
ción de la Naturaleza; dotar a los corredores ecológicos de base jurídica; 
 

La coordinación entre administraciones se realiza a dos niveles que se complementan 
entre sí. De un lado está la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza cuyo papel 
principal es la coordinación institucional de carácter administrativo y político, y la 
coordinación a nivel técnico que se realiza a través de los Comités especializados 
dependientes de la Comisión Nacional. Dentro de estos comités tenemos el Comité de 
Humedales, que realiza a su vez la función de Comité español Ramsar, y el Comité de 
espacios naturales protegidos. La coordinación en la gestión de los bosques, se realiza 
mediante el Comité Forestal, creado por la Ley de Montes, así como por el Comité de 
mejora y conservación de Recursos Genéticos Forestales y el Comité de Lucha contra los 
Incendios Forestales (CLIF).  Todos estos comités se reúnen con asiduidad y dan 
respuesta a la necesidad técnica de compartir experiencias y
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gestión de espacios naturales. El comité de espacios realiza también funciones de 

s de la red Natura 2000 dirigidos a la protección 
e especies prioritarias de interés comunitario. También los ríos y riberas juegan un papel 

de especies de fauna y flora silvestres; la lucha contra las 
species invasoras, el acceso a los recursos genéticos y las promoción de los 
onocimientos tradicionales 

 
• .4.3. Mejorar la conservación de la naturaleza en las riberas de los ríos, sobre todo en el 

nte, dando respuesta a los objetivos demandados por la Directiva 
arco del Agua (DMA) en materia de restauración de ríos y riberas. Consta de tres 

onservan un buen estado ecológico. En este sentido, se está impulsando el trabajo de 

el programa de 
onservación fueron: 18.3 Millones € y 593 actuaciones, en  2006: 26.1 Millones € y 705 

coordinación en aspectos vinculados con la red Natura 2000. 
 
En relación con los aspectos de conectividad, destacar que ya la propia norma que crea la 
red Natura 2000 establece la necesidad de establecer mecanismos de conectividad y le 
dedica un articulado específico. Estos aspectos han sido especialmente tenidos en 
consideración a la hora de diseñar lugare
d
primordial en la conectividad ecológica.  
 
En noviembre de 2007 se aprobó la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que 
actualiza y mejora sustancialmente la legislación anterior (Ley 4/1989) en aspectos tales 
como la participación pública, la cooperación y coordinación entre administraciones, la 
planificación, la política de conservación de espacios y especies, mediante el catálogo de 
hábitats en peligro, la potenciación del papel de los espacios naturales protegidos y la Red 
Natura 2000; la conservación o restauración  de corredores ecológicos mediante la gestión 
de aquellos elementos del paisaje y áreas territoriales que resultan esenciales o revistan 
primordial importancia para la migración, la distribución geográfica y el intercambio 
genético entre poblaciones 
e
c
 

 1
contexto de la creación de un dominio público hidráulico; 

 
Se ha puesto en marcha una Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, desde el 
Ministerio de Medio Ambiente y a través del Programa A.G.U.A. (véase también 1.3.1), 
con los objetivos de realizar un diagnóstico a nivel nacional, un protocolo de actuación 
homogéneo y para dar opción a la sociedad de participar de una manera activa en la 
gestión del medio ambie
M
programas específicos: 
 
- Programa de protección: tiene el fin de proteger los tramos fluviales que aún hoy 
c
identificación de las primeras “reservas fluviales” en el ámbito de la vigente Ley de Aguas.  
 
- Programa de Conservación: se puso en marcha en 2005 como “Plan de 
Actuaciones de Conservación y Mejora del Dominio Público Hidráulico”. Este programa 
incluye medidas como limpieza de residuos, desbroces selectivos y plantaciones. La 
inversión en este programa se ha aumentado desde el 2005 con motivo del buen 
funcionamiento del Plan inicial. En 2005, los datos de inversión d
c
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actuaciones, y  para 2007 está prevista una inversión similar a la de 2006. 
 
- Programa de Voluntariado: contempla el voluntariado como una herramienta eficaz 
para la participación activa de la sociedad en la restauración de los ríos. La implicación de 

dos los interesados es necesaria para lograr ese objetivo, incluido dentro de las metas de 

bro, Júcar y Segura), lo que incluye tanto el 
rritorio propiedad ó gestionado directamente por las Confederaciones Hidrogáficas, como 

liación de la superficie forestal arbolada, 
cluyendo repoblaciones forestales protectoras, corrección de cauces torrenciales y trabajos 

 
• 1.4.4. 

n sectorial dentro 
e la estrategia nacional de biodiversidad y de una mayor utilización (y más 

s para el período 2007-2013, que contemplan medidas agroambientales dirigidas a 

o de la actividad agraria 

ria, las 

to
la DMA, que le da a la participación un papel clave para recuperar los ríos y riberas.  
 
En el aspecto de mejorar la conservación de la biodiversidad en las riberas de los ríos, se 
han confeccionado a lo largo de la primera mitad de 2006 sendos planes de defensa contra 
incendios forestales en los territorios dependientes de 8 Confederaciones Hidrográficas 
(Norte, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, E
te
el dominio público hidráulico correspondiente. 
 
Durante los años 2005-2006 se han establecido Convenios de Colaboración entre el 
Ministerio de  Medio Ambiente  y las diferentes Comunidades Autónomas,  cuya base de 
planificación radica en el Plan Forestal Español, teniendo cabida actuaciones tales como la 
restauración de la cubierta vegetal y la amp
in
de conservación y mejora de la cubierta vegetal. 

Mejorar la integración de las preocupaciones por la conservación de la 
naturaleza en el sector agrícola, a través de un plan de acció
d
orientada hacia los objetivos) de los pagos agroambientales; 
 

La protección de la biodiversidad es una de las principales cuestiones que se han tenido en 
cuenta en la elaboración de los programas de desarrollo rural de las Comunidades 
Autónoma
fomentar métodos de producción agropecuaria que contribuyan a la mejora del medio 
ambiente. 
De entre las medidas de desarrollo rural, las ayudas agroambientales, la indemnización 
compensatoria y la forestación de tierras agrarias, responden al objetivo de preservación de 
la biodiversidad y de los hábitats de interés comunitario, fomentando prácticas agrarias 
respetuosas con el medio ambiente, contribuyendo al mantenimient
en zonas con desventajas naturales, favoreciendo el desarrollo de ecosistemas forestales y 
una gestión del espacio natural compatible con el medio ambiente.  
Las buenas condiciones agrarias y medioambientales de la “condicionalidad,” que deben 
cumplir tanto los beneficiarios de las ayudas directas, como los beneficiarios de 
determinadas ayudas de desarrollo rural, también incorporan requisitos dirigidos a la 
conservación de los hábitats y la biodiversidad, regulando el laboreo para evitar la erosión, la 
gestión de los rastrojos, el mantenimiento de las terrazas, la utilización de maquina
condiciones para el mantenimiento de los hábitats, el uso del agua para regadío, el 

 37



almacenamiento de estiércoles ganaderos y el mantenimiento de pastos permanentes. 

estación de tierras agrarias desde 2000 hasta 2004 fue de 167.273 hectáreas, 

grada del uso del 
 diferentes actividades, la mejora de la planificación y de la gestión de los 

cursos naturales, y la reducción de la contaminación de las zonas rurales. 

 
• 1.4.5.  protección de las zonas costeras naturales frente al 

rales en la costa 

0. Consolidación financiera que asegure la disponibilidad de los recursos técnicos y 

La superficie acogida a medidas agroambientales ha aumentado desde 2,8 millones ha. en el 
año 2004 hasta 3,7 millones ha. en el año 2006. 
La for
alcanzando en 2006 las 218.273 hectáreas forestadas para el período de programación 2000-
2006. 
La Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, en tramitación parlamentaria, regula y 
establece medidas para favorecer el desarrollo sostenible del medio rural. Uno de los 
objetivos a los que debe dirigirse la actuación que recoge la ley,  es el logro de un alto nivel 
de calidad ambiental en el medio rural, previniendo el deterioro del patrimonio natural y de 
la biodiversidad, o facilitando su recuperación, mediante la ordenación inte
territorio para
re
(veáse 2.1.4) 

Establecer un objetivo para la
desarrollo urbanístico; acelerar la aplicación de la zona de protección de 100 
metros para dunas y playas; 
 

En relación con una estrategia medioambiental para la costa, además de las iniciativas que 
han desarrollado las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, Cantabria y Asturias, 
el Ministerio de Medio Ambiente  concluyó en 2006 el Informe de España en cumplimiento 
de los requerimientos del capitulo VI de la Recomendación del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 30 de mayo de 2002 sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas 
costeras en Europa. Los objetivos que fija este documento, para la gestión integrada de 
zonas costeras (GIZC),  son: 
1. Gestión sostenible de la interacción entre los procesos físicos naturales y la ocupación de 
la franja costera, incluyendo la aplicación de instrumentos urbanísticos 
2. Protección y recuperación de los ecosistemas litorales 
3. Optimización del uso de los recursos naturales, incluyendo los recursos vivos, los recursos 
minerales y las fuentes de energía renovable respetando la capacidad de carga del sistema 
4. Seguridad frente al riesgo de accidentes ambientales y de catástrofes natu
5. Mejora en las dotaciones para el uso público y la accesibilidad a la costa bajo criterios de 
sostenibilidad 
6. Recuperación y promoción del patrimonio cultural vinculado a la costa 
7. Integración efectiva y sistemática de la información y de los conocimientos sobre el medio 
en el proceso de toma de decisiones 
8. Coordinación entre los distintos niveles administrativos que facilite la coherencia y la 
cohesión territorial en la defensa del interés colectivo 
9. Transparencia del proceso de gestión y participación efectiva en la planificación de 
ctuaciones a

1
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económicos necesarios 
 
Dentro de las actuaciones que se contemplan para la consecución de estos objetivos se 
encuentra la elaboración de una Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, actualmente en 

do cuatro retos 

ostera 
del litoral 

. Mitigar los efectos del cambio climático 

 esta Estrategia, y en breve comenzará 
l periodo de participación pública a través de la web del Ministerio de Medio Ambiente tras 

as. Actualmente, en torno al 78% del dominio público 
arítimo-terrestre ya se ha deslindado, y el objetivo es alcanzar el 100% de la costa española 

o-terrestre de nuevos espacios 
que no pueden ser incluidos en el mismo por su naturaleza. Entre 2005 y 2006 se han 

• .4.6. Garantizar la conformidad de las normativas de caza de las comunidades 

 y de las órdenes anuales, está en consonancia con la Directiva de 
Aves de la UE, con especial referencia a las especies cazables, las épocas hábiles de caza y 

 consideraciones medioambientales en las 

• 2.1.1.   ambiente del crecimiento 
económico, para reducir la intensidad de la contaminación y mejorar la 

redacción. En el planteamiento de esta Estrategia se han identifica
principales: 
1. Frenar la ocupación masiva de la franja c
2. Recuperar la funcionalidad física y natural 
3
4. Cambiar el modelo de gestión de la costa 
 
Ya se ha completado la primera fase de diagnóstico de
e
su presentación en un próximo Consejo de Ministros. 
 
Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente está llevando a cabo, a través del Plan de 
Deslindes y el Programa de Adquisición de Fincas, una intensa actividad orientada a la 
protección de las zonas coster
m
deslindada para finales de 2008. 
 
Por su parte, el Programa de Adquisición de Fincas pretende reforzar la protección de la 
costa mediante la incorporación al dominio público marítim

adquirido más de 6 millones de m2 mediante este Programa. 
 

 1
autónomas, con la Directiva Aves de la UE. 

 
La normativa de caza de las Comunidades Autónomas, promulgadas a través de sus 
respectivas Leyes de Caza

los métodos prohibidos. 
 

 II. Hacia el desarrollo sostenible 
2.1 Integración de las
decisiones económicas 

 
Seguir disociando las presiones sobre el medio

eficiencia de la economía en materia de recursos; 
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La disociación de las presiones sobre el medio ambiente del crecimiento económico se logra 
a través del desarrollo tecnológico cuando éste se traduce en nuevas tecnologías menos 
intensivas en recursos naturales y energía y cuando los precios de mercado de los bienes y 
ervicios incorporan todos los costes ambientales del ciclo de vida de los productos y los 

público y privado de la economía. 
a eficiencia económica en materia de recursos mejora cuando los precios de los mismos 

ón y 
ciclaje de diversos tipos de residuos. Con ello se pretende cerrar el ciclo de 

ste enfoque general se ha aplicado en las siguientes normas jurídicas reguladoras de los 

05, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
otencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

specialmente peligrosas y metodologías para la caracterización de los 
uelos contaminados en función de los usos (residencial, industrial, suelos sin restricciones 

Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 

sistemas integrados de gestión. Aplica el principio de responsabilidad del 
roductor ampliado, recogido en el artículo 7 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 

s
servicios. 
 
Para lo primero la Administración española está desarrollando políticas de apoyo a I+D+i 
teniendo en consideración todos los factores ambientales y para lo segundo, las iniciativas 
legislativas atienden a las implicaciones ambientales de las mismas, de manera que su 
ejecución refleje los costes ambientales para los sectores 
L
incorporan todos los costes ambientales de su utilización. 
 
Desde el punto de vista de la generación y gestión de residuos y protección contra la 
contaminación del suelo, a lo largo de los últimos tres años se ha puesto el acento en todas 
las medidas que de una u otra forma previenen o evitan tanto la generación de residuos y su 
toxicidad como la polución del suelo. Paralelamente a estas medidas se han puesto en 
práctica otras para aumentar los porcentajes de recuperación, valorización, reutilizaci
re
consumo/materia prima/residuo/materia prima, ahorrando materias primas y energía. 
 
E
residuos que se citan: 
 
- Real Decreto 9/20
p
suelos contaminados. 
 
Establece las medidas técnicas y jurídicas para identificar, caracterizar y remediar los suelos 
contaminados. Incluye una lista de actividades potencialmente contaminantes del suelo, dos 
listas de sustancias e
s
de uso) y del riesgo. 
 
- 
gestión de sus residuos 
 
Establece las medidas técnicas, económicas y logísticas necesarias para asegurar la recogida y 
correcta gestión de los RAAE. Incluye objetivos cuantitativos. Transpone al derecho 
interno español la Directiva 2002/96/CE. Abre la posibilidad de alcanzar los objetivos 
mediante 
p
Residuos. 
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- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre gestión de neumáticos fuera de uso. 
 
Establece la obligación de recuperar, valorizar y reciclar estos residuos a los responsables de 
la puesta en el mercado de neumáticos nuevos, permitiendo la posibilidad del cumplimiento 
de esas obligaciones mediante sistemas integrados de gestión. Impone a los responsables la 
obligación de alcanzar los objetivos ecológicos, cualitativos y cuantitativos, que figuren en el 

lan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso (el nuevo PNNFU está incluido en el proyecto 

l RD 1378/1999, de 27 
e agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

las cantidades de PCB/PCT en posesión de cada una de ellas en la 
cha de aprobación del RD. Se plantea la eliminación de todos estos residuos antes del 31 

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, que regula los nuevos objetivos ecológicos 

o español la 
irectiva 2004/12/CE y modifica el RD 782/1998, en el que figuraban los objetivos 

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

bilidad del productor ampliado, artículo 7 de la Ley 10/1998, de 
siduos). Establece objetivos cuantitativos, de recuperación, valorización, reutilización 

rquía en la gestión, la responsabilidad del productor 
n sentido ampliado, la obligación de alcanzar objetivos cuantitativos y cualitativos, en 

n fase de elaboración se encuentran otros cuatro Reales Decretos en los que se regularán 
iguientes tipos de residuos: 

P
del Plan Nacional Integrado de Residuos, PNIR 2008-2015). 
 
- Real Decreto 226/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica e
d
Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 
 
Modifica el anterior RD en el sentido de hacer obligatorios los objetivos cuantitativos 
anuales que figuran en su texto, en el periodo 2007-2010, y ello a nivel individual, de cada 
empresa, partiendo de 
fe
de diciembre de 2010. 
 
- 
cualitativos de gestión de residuos de envases. 
 
Establece nuevos y más ambiciosos objetivos de recuperación, valorización y reciclaje de los 
residuos de envases, desglosados por materiales. Transpone al derecho intern
D
anteriores. Detalla con más precisión el propio concepto de residuo de envase. 
 
- 
industriales usados. 
 
Impone a los responsables de la puesta en el mercado de estos aceites industriales la 
obligación de hacerse cargo y gestionar correctamente los residuos a que dan lugar tras su 
uso (principio de responsa
re
(regeneración) y reciclaje. 
 
Se encuentran en proceso de aprobación otros dos RD sobre residuos de construcción y 
demolición y sobre pilas y baterías usadas. En ambos se aplican los mismos principios, es 
decir, la prevención, el principio de jera
e
especial de reutilización y reciclaje, etc. 
 
E
bajo la misma óptica ambiental los s
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- residuos plásticos de uso agrario. 
- actividades extractivas 
- residuos hospitalarios y sanitarios 

desarrollo sostenible y de la de ahorro de 

anterior se introducen medidas de concienciación ciudadana para 

s que aconsejan su 

es corresponde a un Plan 
Es ec ntienen documentos estratégicos sobre otros 
3  po son los siguientes: 

 

ción 

- aceites vegetales domésticos usados. 
 
El futuro Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR 2008-2015), cuyo texto se encuentra 
en estos momentos en proceso de exposición al público y evaluación estratégica en el marco 
de la Ley 9/2006, se inspira no sólo en la legislación vigente en la Unión Europea y en 
España, sino también en los principios básicos derivados de las estrategias de residuos, de la 
política integrada del producto, de la política de 
recursos;  adicionalmente, y para ciertos tipos de residuos se tiene en cuenta lo acordado en 
el Protocolo de Kyoto sobre cambio climático.    
La filosofía ecológica que subyace en todas estas políticas es la misma, las medidas  
ecológicas que se derivan de ellas son congruentes entre sí y pueden resumirse diciendo que 
se trata de conseguir impulsar la prevención de los residuos en todas sus formas y variantes, 
alcanzar el máximo ahorro de los recursos, aprovechar los contenidos en los residuos y 
minimizar los impactos ambientales, todo ello para conseguir un desarrollo sostenible. Entre 
los instrumentos que se contemplan para lograr estos fines cabe destacar los de carácter 
económico (económicos, financieros y fiscales), que se plantean en los distintos planes que 
componen el PNIR. A destacar igualmente la aplicación estricta y en sentido ampliado del 
principio de responsabilidad del productor, vigente en España desde la aprobación de la Ley 
10/1998, de Residuos (artículo 7). Se prevé también la aplicación de instrumentos 
metodológicos y estadísticos que permitan hacer un seguimiento de la evolución de la 
generación y gestión de residuos, así como para impulsar la investigación y los programas de 
I+D+i que permitan crear o mejorar tecnologías para evitar o tratar los residuos. Como 
complemento a lo 
conseguir mejorar la colaboración ciudadana y la participación de los agentes sociales en la 
toma de decisiones. 
El PNIR consta de una Memoria y 16 Anejos. En la Memoria se exponen con detalle los 
fundamentos teóricos que lo inspiran, explicando las razone
implementación a través del Plan. Asimismo contiene un breve resumen de los objetivos y 
medidas principales previstas en cada uno de los planes específicos.  
Esta Memoria va acompañada de 13 Anejos, cada uno de los cual

p ial de Residuos y otros 3 en los que se co
ti s de residuos. Los 13 Planes Específicos 
• II Plan Nacional de Residuos Urbanos  
• II Plan Nacional de Residuos Peligrosos 
• II Plan Nacional de Vehículos Fuera de Uso
• II Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso 
• II Plan Nacional de Lodos de Depuradora 
• II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demoli
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• II Plan Nacional de Policlorobifenilos/Policloroterfenilos (PCBs/PCTs) 

so Agrario 
• I Plan Nacional de Residuos Industriales No Peligrosos 

Los tres documentos estratégicos que figur
ción de Residuos Biodegradables destinados a 

• ines) 
• Los Subproductos Animales no destinados a Consumo Humano (restos y residuos de 

 de los residuos. La posible aportación de fondos públicos sólo se 

• 2.1.2. Concluir la estrategia española de desarrollo sostenible con la implicación de la 

rganizaciones que componen dicho 
onsejo; proceso de consulta pública hasta el 15 de septiembre de 2007; dictamen del 

elegada del 
obierno para Asuntos Económicos, y el Consejo de Ministros, el pasado 23 de noviembre 

a citada Estrategia Española para el Desarrollo Sostenible. 

 
• 2.1.3. ción e integración de las políticas entre todos los 

niveles de gobierno como un componente importante para el logro de los 

 

• II Programa Nacional de Pilas y Acumuladores Usados 
• I Plan Nacional de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
• I Plan Nacional de Residuos de Actividades Extractivas 
• I Plan Nacional de Residuos Plásticos de U

• II Plan Nacional de Suelos Contaminados 
 

an en los Anejos corresponden a:  
• La Estrategia Española de Reduc

Vertedero 
Los Residuos Ganaderos (Pur

origen animal, SANDACH). 
 
La financiación del Plan se basa en el principio de responsabilidad del productor, para todo 
lo referente a la gestión
destinará a programas de concienciación ciudadana, información y control estadístico y 
programas de I+D+i.  

sociedad civil; 
 

La participación de la sociedad civil en el proceso de redacción en la Estrategia Española de 
Desarrollo Sostenible se ha llevado a cabo por vías complementarias, como ya ha quedado 
señalado: organización de la 1ª Conferencia sobre Desarrollo Sostenible por el Consejo 
Asesor de Medio Ambiente, con la participación de las o
C
Consejo Económico y Social de 24 de octubre de 2007. 
 
El documento final fue presentado, el 31 de octubre de 2007, a la Comisión D
G
de 2007, ha aprobado l
 
Véase también 1.1.3 

Seguir reforzando la coordina

objetivos medioambientales; 

La coordinación e integración de las políticas constituye una preocupación permanente del 
Gobierno español debido, fundamentalmente, al elevado nivel de descentralización de la 
Administración española. En materia ambiental las convocatorias de la Conferencia Sectorial 

 43



permiten la coordinación entre la Administración General del Estado y la Administración 
regional, y las fluidas relaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias 

ambién presente en la Conferencia Sectorial) facilitan igualmente las relaciones entre los 

 continuación se señalan, los principales temas tratados y acuerdos alcanzados en las 
nferencias Sectoriales: 

 Coordinación de las tareas de prevención y extinción. 
a lucha contra los incendios forestales. 

yectos normativos sometidos a consulta 
efecto 

vernadero. 
re evaluación de los efectos de los planes y programas en el medio ambiente. 

Aguas: 
njunto de las inversiones previstas en el Plan Hidrológico Nacional 

al. Campaña de verano – otoño 2005 e invierno 2006. 
 Medidas de carácter excepcional en relación con el alto riesgo de incendios durante el 

n pública y de 

 noviembre de montes. 
rsidad. 

 Ley de calidad del aire y protección de a atmósfera 
Responsabilidad medioambiental. 

s para adoptar. 

 Informe del Plan Nacional de Calidad de las Aguas. 
 Análisis de cuestiones relativas a seguridad de presas. 

(t
niveles general y local de la Administración. 
 
A
diferentes Co
 
AÑO 2004 
–Incendios forestales: 
•
• Informe y análisis de las políticas forestales y l
 
–Principales pro
• Real Decreto-Ley sobre régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 
in
• Ley sob
 
–
• Análisis co
 
AÑO 2005 
–Incendios forestales: 
• Actuaciones sobre prevención y lucha contra incendios forestales. 
• Plan para la lucha contra los incendios forestales. Distribución de los medios aéreos de 
cobertura nacion
•
verano de 2005. 
 
–Principales proyectos normativos sometidos a consulta: 
• Ley reguladora de los derechos de acceso a la información, de participació
acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 
• Ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
• Ley del Patrimonio Natural y de la Biodive
•
• Ley de 
 
–Aguas: 
• Análisis de la evolución del año hidrológico y medida
• Actuaciones relativas a la sequía. 
•
•
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AÑO 2006 
–Incendios forestales: 
• Iniciativas AGE y CCAA desarrollando el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de enero 
005 sobre prevención y lucha contra incendios forestales. 

terráneas.  
era. 

Ley de envases y residuos de envases. 
patrimonio natural y de la biodiversidad 

 Informe del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: saneamiento y depuración. 
vas a la sequía. 

Cambio Climático:  
re la Propuesta de Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

iodiversidad: 
arta de las montañas. 

 Informe sobre el Plan Nacional de Aplicación de Contaminantes Orgánicos Persistentes 
OPs) del Convenio de Estocolmo 

 Campaña 2007 

ormativos sometidos a consulta: 
ido de la Ley de Evaluación 

 Ley de protección del patrimonio natural y de la biodiversidad 
 Envases y Residuos de Envases 

es 
utónomas para la coordinación de los programas de I + D + i relativos al agua en el seno 

 2010 del Ministerio de Medio Ambiente con las Comunidades Autónomas 

2
• Campaña de verano 2006. 
 
–Principales proyectos normativos sometidos a consulta: 
• Ley reguladora de la Red de Parques Nacionales. 
• Reforma de la Ley de Aguas: aguas sub
• Ley de calidad del aire y protección de la atmósf
•
•Ley del 
 
–Aguas: 
•
• Actuaciones relati
 
–
• Informe sob
 
-B
• Informe sobre la C
 
-Calidad Ambiental: 
•
(C
 
 
AÑO 2007 
-Incendios forestales 
•
• Análisis de la evolución de los incendios forestales 
 
-Principales proyectos N
• Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refund
de Impacto Ambiental 
•
• Ley de
 
-Aguas: 
• Protocolo general de colaboración del Ministerio de Medio Ambiente con las Comunidad
A
de INGENIO
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-Biodiversidad: 
• Informe sobre el Programa de acción nacional contra la desertificación 

 para la realización de un programa coordinado en materia de impactos y 
daptación al cambio climático, en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

 Informe sobre la Estrategia Española de medio ambiente urbano. 

 en áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales. Asimismo, en el seno de 

s ad hoc como la ya citada Comisión Nacional de 
rotección de la Naturaleza o la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio 

 
• 2.1.4. 

pública; especialmente, 
profundizar en la integración de las consideraciones medioambientales en las 

 
tán 

ontenidas en el Plan de Choque de  Evaluación Ambiental (PCEA) que el Ministerio de 

.- Creación del modelo continuo de evaluación ambiental entre la evaluación de la 

olíticas públicas y privadas de inversión e infraestructura a través de 
 integración eficaz y eficiente del medio ambiente en la sostenibilidad de los planes, 

 
 
-Cambio Climático 
• Protocolo general de colaboración del Ministerio de Medio Ambiente con las Comunidades 
Autónomas
a
Climático. 
 
-Calidad ambiental 
• Informe sobre el Plan Nacional Integral de Residuos 
•
• Informe sobre la Estrategia Española de desarrollo sostenible 
 
Asimismo, en todos estos años se han adoptado acuerdos en la Conferencia Sectorial de 
distribución territorial de subvenciones en materia de protección y mejora del medio natural 
y
la Conferencia se han adoptado estrategias de protección de especies en peligro de extinción. 
 
Además de la Conferencia Sectorial, órgano de cooperación del máximo nivel constituido 
por la Ministra de Medio Ambiente y los titulares de las Consejerías de Medio Ambiente de 
las Comunidades y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, más un representante de la 
FEMP), en el nivel técnico la cooperación con las Administraciones regionales se 
instrumenta a través de reuniones de Directores generales, que funcionan activamente en las 
áreas de calidad y evaluación ambiental, costas, aguas, responsabilidad medioambiental, 
asuntos europeos, etc, o de órgano
P
Climático, creada por la Ley 1/2005. 

Desarrollar la evaluación ambiental estratégica de los planes y programas 
sectoriales con una apropiada participación 

políticas a g r í c o l a s  y la ordenación del territorio; 

Las actuaciones que se contemplan para atender ésta y la siguiente  Recomendación, es
c
Medio Ambiente ha elaborado en 2004 y está desarrollando. Los objetivos generales son: 
 
1
planificación (evaluación estratégica) y la de los proyectos; 
 
2.- Dinamización de las p
la
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programas y proyectos; 
 
3.- Establecimiento de capacidades para absorber la entrada de expedientes y para formular 

ión de los actores en los procedimientos de evaluación 
mbiental, con el objetivo específico de mejorar la calidad de la información y 

ación ambiental son fundamentales las medidas adoptadas en el PCEA  
ue constituyen las herramientas operativas principales: el SABIA y la web del Ministerio de 

n incorporará sistemas de información geográfica y 
eorreferenciación de impactos, y permitirá poner en marcha el seguimiento de los efectos 

tación de los 
xpedientes en la web. En esta tarea están convocados todos los actores y ello va a suponer 

e prevención que permite integrar los aspectos ambientales en la 
ma de decisiones de planes y programas públicos, e incorpora al derecho interno la 

do, las Comunidades Autónomas, titulares de competencias como la ordenación 

Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) de calidad. 
 
El PCEA plantea la coordinac
a
documentación que se produce. 
 
Para alcanzar estos objetivos y hacer realidad un proceso eficaz de participación pública y 
acceso a la inform
q
Medio Ambiente. 
 
El SABIA (Sistema de Accesos a la Bases de Información Ambiental) aglutina las funciones 
de base de datos para los expedientes en procedimiento de evaluación ambiental, y de 
sistema de gestión interno para la tramitación y generación de expedientes electrónicos en 
todas las etapas, en sustitución de los expedientes clásicos en papel. Es además soporte de 
datos técnicos de caracterización de los proyectos y sus impactos y podrá relacionar 
impactos de unos proyectos con otros en un mismo espacio territorial al objeto de conocer 
los impactos acumulativos. Tambié
g
de los proyectos una vez evaluados.  
 
Paralelamente se ha diseñado en la web del Ministerio de Medio Ambiente una sección para 
los procedimientos de Evaluación Ambiental (EA), tanto de Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE) como de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) donde se muestra la 
documentación que se va generando en cada expediente. Se está perfeccionando el diseño 
completo para iniciar en un plazo de tiempo muy corto la teletramitación  de los expedientes, 
de manera que podrá generarse electrónicamente todo el expediente con la participación del 
promotor y del órgano sustantivo. Es ya una realidad la consulta de la documen
e
la real utilidad de la EIA como herramienta de protección del medio ambiente.  
 
La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, introduce en la legislación española la  evaluación 
ambiental de planes y programas, también conocida como evaluación ambiental estratégica, 
como un instrumento d
to
Directiva 2001/42/CE. 
 
Su entrada en vigor supone la realización de un proceso de evaluación ambiental estratégica 
de los planes y programas objeto de aprobación por las distintas Administraciones Publicas. 
En este senti
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del territorio y urbanismo tienen un papel relevante en el adecuado cumplimiento de esta 

ctiva 

d, salud y bienestar de los animales, así como mantener toda la explotación en 

sarrollo local, contribuyendo a la 

l Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural, que establece las prioridades de actuación 
paña, incluye como objetivos específicos para el eje 2: 

 
Agua: 

legislación.  
   
Respecto a la participación pública uno de los objetivos de esta Ley es el fomento de la 
transparencia y la participación ciudadana a través del acceso en plazos adecuados a una 
información exhaustiva y fidedigna del proceso de evaluación. Por otra parte, y con el 
objetivo de  dar mayores garantías al derecho de participación pública, la normativa básica de 
evaluación de impacto ambiental (el Real Decreto Legislativo 1302/86) se modificó 
mediante la Ley 27/2006 para su adecuación a al Convenio de Aarhus y a la Dire
2003/35/CE,  por la que se establecen medidas para la participación del público en la 
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.  
La Reformas de la Política Agraria Común (PAC) del 2003 y 2004 han supuesto un gran 
avance en la integración de las consideraciones medioambientales. Se introduce la 
condicionalidad obligatoria, regulada en España a través del Real Decreto 2352/2004, por la 
que los beneficiarios de las ayudas directas, y también de determinadas ayudas de desarrollo 
rural, deben cumplir unos requisitos en materia de medio ambiente, sanidad pública, 
fitosanida
unas buenas condiciones agrarias y medioambientales, para recibir el importe íntegro de las 
ayudas.  
En relación a la Política de Desarrollo Rural, se ha establecido un nuevo marco normativo 
para el período de programación 2007-2013, que se articula en torno a tres ejes temáticos: 
eje 1, aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal; eje 2, mejora del medio 
ambiente y del entorno natural; eje 3, calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de 
la economía rural; y un cuarto eje metodológico denominado “Leader,” que introduce la 
posibilidad de actuar a través de estrategias de de
consecución de los objetivos de los ejes anteriores, y a mejorar la gobernanza y movilizar el 
potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.  
E
para Es

 
• Reducción de la contaminación de las aguas por uso de fertilizantes nitrogenados y 

fitosanitarios. 
• Mejora de la calidad del agua y ahorro en el uso de agua (en coherencia con el 

umplimiento de la Directiva Marco del Agua). 
 
Suelo:

c

 
• Evitar pérdidas de suelo por erosión. 
• Mejora del contenido de materia orgánica del suelo y de la estructura del mismo. 
• Reducción de la contaminación del suelo. 

 de estructuras que reduzcan la erosión. 
 
Bi iv

• Mejora y mantenimiento

od ersidad y Natura 2000:  
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• 

bito agrario y forestal, y de las Zonas de Alto Valor Natural. 

• 

 objeto de reducir o evitar los procesos 
ición de la cubierta forestal en los 

• 

•  adecuada gestión agraria y forestal que garantice la conservación y 
restauración de los valores naturales que dieron lugar a la designación de los lugares 

 
Cambio climático y energías renovables: 

Mantenimiento y recuperación de la biodiversidad. 
• Protección y mejora de los hábitats de interés comunitarios, en especial la Red Natura 

2000 en el ám
• Caracterización, conservación y utilización sostenible del patrimonio genético agrícola 

y ganadero. 
Potenciar la diversidad biológica y la gestión sostenible de los ecosistemas forestales, 
garantizando su funcionalidad ecológica, con
de desertificación provocados por la desapar
incendios forestales o catástrofes naturales.  
Reducción del número de incendios forestales. 
Fomentar una

Natura 2000.  

 

ias y forestales, 
eje 1.  

 animal. 

• los sistemas agrarios. 
• Incorporación de medidas de eficiencia energética en la producción agrícola y 

anadera y en el sector agroindustrial. 
 
Otras:

• Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y lucha contra el cambio 
climático. 

• Desarrollo de energías renovables a partir de materias primas agrar
incluyendo los aspectos productivos que corresponden al 

• Valorización energética de residuos y subproductos de origen
• Implantación de técnicas más eficientes energéticamente. 

Fomento de la capacidad sumidero de 

g

 
• Mantenimiento de la población en el medio rural y vertebración del territorio. 

stenible y multifuncional de los sistemas 

• Mantenimiento de la actividad agraria, compensando las limitaciones naturales. 
 
Para la consecución de los objetivos del eje 2, se proponen una serie de prioridades básicas 
entre las que destacan: agricultura y ganadería ecológicas, otras ayudas agroambientales 
(producción integrada, protección de especies y razas en peligro de extinción, 
mantenimiento de la biodiversidad, conservación de los recursos genéticos, protección de 
paisajes, etc.); la ayuda a las zonas con dificultades naturales; el bienestar animal; la 
valorización de residuos o subproductos agrícolas y forestales; la conservación de la Red 
Natura 2000; las ayudas relacionadas con la Directiva Marco del Agua; el mantenimiento de 
bosques, pastizales, praderas naturales y humedales; el desarrollo de la silvicultura; la 
restauración hidrológico-forestal; la gestión so
forestales; la primera implantación de sistemas agroforestales; la repoblación de terrenos 
forestales y la reforestación de tierras agrícolas. 
Aunque el eje 2 recoge las medidas que más directamente se dirigen a la mejora del medio 
ambiente, los otros ejes también incluyen medidas que contribuyen a este objetivo. En el eje 
1, tienen un impacto beneficioso sobre el medio ambiente, las medidas dirigidas al fomento 
de la gestión sostenible de los recursos hídricos, la mejora de las infraestructuras agrarias, la 
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formación del capital humano, el asesoramiento a los agricultores, el apoyo a las 
producciones de calidad como la agricultura ecológica, el apoyo a los cultivos energéticos, y 
la mejora de la gestión ambiental de la industria agroalimentaria. En el eje 3, contribuyen al 
objetivo medioambiental, la conservación del patrimonio rural y agrario, y el resto de las 
medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales. También a través de los 

000 en el ámbito agrario, ayudas 

ial y multisectorial y contempla actuaciones de gestión integrada en 

sta ley favorecerá la creación en las zonas rurales de un entramado socioeconómico que se 

 
 2.1.5. A escala de los proyectos, continuar y seguir fomentando la utilización de la 

 

 
exto refundido  de la ley de evaluación de impacto ambiental” con objeto de regularizar, 

n relación con la evaluación ambiental de proyectos se está trabajando en dos líneas 

os 

grupos de acción local, en virtud del eje 4 del reglamento de desarrollo rural, se pondrán en 
marcha estrategias o proyectos de cooperación con finalidad medio ambiental. 
Estas prioridades estratégicas se reflejarán en las medidas de los Programas de Desarrollo 
Rural de cada Comunidad Autónoma. Estos programas deben incluir las medidas 
horizontales y elementos comunes definidos en el Marco Nacional: las medidas de gestión 
de los recursos hídricos u otras infraestructuras rurales, el aumento del valor añadido de las 
producciones agrícolas y forestales, la implantación y utilización de los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones agrarias, la instalación de jóvenes agricultores, la 
prevención de incendios forestales, y las ayudas en Red Natura 2000 en el medio forestal, y 
los elementos comunes en relación a las ayudas Natura 2
destinadas a las zonas de montaña y otras zonas con dificultades, ayudas a la agricultura 
ecológica, y elementos básicos para el enfoque LEADER. 
La Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural supondrá un avance fundamental en la 
mejora de la calidad de vida de los 14 millones de españoles que residen en el medio rural,  
posee un carácter terriror
agricultura, medio ambiente, infraestructuras y equipamientos, servicios básicos, seguridad 
ciudadana y urbanismo. 
E
convierta en motor de su propio desarrollo. 

•
evaluación de impacto ambiental; 

Con objeto de mejorar y  agilizar  los procedimientos, la normativa básica de evaluación de 
impacto ambiental (Real Decreto Legislativo 1302/86) ha sido modificada mediante la 
disposición adicional primera de la Ley 9/2006. Además próximamente va a ser aprobado un
“t
aclarar y armonizar las disposiciones vigentes en materia de evaluación de impacto ambiental. 
  
E
principalmente: 
 
•Mejora de calidad de las evaluaciones de impacto ambiental: se pretende poner a disposición 
de los actores del procedimiento de evaluación de impacto ambiental: promotores, órgan
sustantivos, ONGs, empresas consultoras y órganos ambientales diferentes herramientas tales 
como instrucciones técnicas, manuales de buenas prácticas, guías y documentos temáticos. 
•Mejora de la gestión de la evaluación de impacto ambiental: tiene por objeto la simplificación 
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real de los procedimientos de trabajo, la homogeneización y la utilización de las nuevas 
tecnologías de la información. En el marco del Plan de Modernización del Ministerio de 

edio Ambiente y sus Organismos Autónomos, en el año 2004, se inició el proyecto SABIA 

 

• 2.1.6 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 

s comarcas mineras hacia una estructura económica asentada sobre el desarrollo de 

proyectos relacionados con la adecuación de la explotación de carbón a las 

oria de las ayudas directas, que comenzó en el 2005 con un 3% de reducción y que a 
artir del 2007 es del 5%, destinándose los importes resultantes a la política de desarrollo 

 
ago único a través del Reglamento 864/2004 del Consejo de 29 de abril, con los 

M
(véase 2.1.4). 

pesca; 
 
El vigente Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y el nuevo modelo de 
desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras  surge de la  necesidad de estabilizar 
la actividad del sector en niveles compatibles con su condición de recurso estratégico en el 
abastecimiento energético, de modular la evolución del empleo en función de las necesidades 
de las unidades de producción y de organizar la aplicación de las ayudas, así como de 
promover la reactivación de las comarcas mineras, todo ello de modo coherente con la 
normativa europea. Asimismo, el Plan contempla entre sus prioridades el respeto al medio 
ambiente, el fomento de la I+D+i, la mejora de la calidad de vida en las comarcas mineras y 
la creación de empleo juvenil en las mismas. El Plan contribuye a propiciar la transición de 
la
actividades económicas de mayor valor añadido y de mayor calidad de los recursos humanos. 
 
En el apartado IX del Plan, referente a medio ambiente y nuevas tecnologías, se cita 
textualmente que se contemplarán ayudas a la financiación de los proyectos de inversión de 
contenido tecnológico y medioambiental dirigidos a superar las restricciones a que está 
sujeto el consumo del carbón. A tales efectos, las empresas de la minería del carbón recibirán 
ayudas a proyectos que reúnan los requisitos exigidos en el programa de Ayudas a la 
Investigación Técnica, PROFIT, del área de energía. El Instituto de Reestructuración de la 
Minería del Cabón (IRMC) suscribirá convenios con otras entidades públicas que desarrollan 
actividades de I+D+i (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT), Instituto Nacional del Carbón (INCAR) y otros) para promover y 
ejecutar 
exigencias medioambientales y con tecnologías de combustión limpia y otros usos del 
carbón. 
En el sector  de la agricultura, cabe señalar que en la Reforma de la Política Agraria Común 
(PAC) de 2003, la desvinculación de los pagos directos de la producción supone reducir 
incentivos a la intensificación de la agricultura. Además, se establece la modulación 
obligat
p
rural. 
 
Los sectores mediterráneos (olivar, algodón y tabaco) han sido incluidos en el régimen de
p
consiguientes beneficios medioambientales de su inclusión (condicionalidad y modulación). 
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Con la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del tabaco, se pasa de un 
sistema de ayudas a la producción a ayudas desvinculadas totalmente de la misma en 2010, 
tras un período transitorio de cuatro años. A partir del 2010, el 50% de las ayudas al sector 
e concederá como ayudas disociadas y el otro 50% se destinará a programas de 

tunas de mesa, se ha pasado de 
na ayuda a la producción a un sistema de ayudas desacopladas, habiéndose optado en 

 se concede por hectárea y sólo 
ara las pequeñas explotaciones que se incluyan en alguna de las cinco categorías de olivares 

régimen del pago único, los beneficiarios 

e Desarrollo Rural (PDR). No se financiarán inversiones con los fondos de los programas 

 Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), cuya 
volución durante el período 2004-2006, viene marcado por una disminución notable de las 

didas para proteger y 
rtalecer el medio ambiente. Además, ayudará a las comunidades pesqueras más afectadas 

 
• 2.1.7. 

 de modo más favorable para el medio 

s
reestructuración en regiones productoras de tabaco. 
 
Con la reforma de la OCM del aceite de oliva y de las acei
u
España por un desacoplamiento del 93,61% de las ayudas.  
 
La parte de la ayuda que queda vinculada a la producción
p
seleccionadas por su importancia medioambiental y social. 
 
La recientemente aprobada reforma de la OCM de frutas y hortalizas ha incorporado las 
ayudas de este sector al régimen del pago único, desvinculándose totalmente de la 
producción tras un período transitorio, en el que los pagos se concederán por superficie. 
Como consecuencia de la integración en el 
deberán obligatoriamente cumplir los requisitos de la condicionalidad para recibir 
íntegramente el importe de las ayudas directas. 
Los programas operativos de las organizaciones de productores deben incluir al menos dos 
acciones dirigidas a objetivos medioambientales, o una que represente al menos el 10% de 
los gastos totales, o que al menos el 80% de los miembros de la organización de 
productores participe en una misma medida agroambiental de las incluidas en los Programas 
d
operativos, si no se ofrecen garantías suficientes de mitigación del impacto medioambiental. 
 
En el sector de la pesca marítima, las transferencias financieras gubernamentales españolas  
se inscriben en el marco de la Política Común de Pesca  (PCP) de la Unión Europea, 
concretamente a través del
e
ayudas más tradicionales.  
 
La vigencia del IFOP ha terminado en 2006, siendo reemplazado por el Fondo Europeo de 
Pesca (FEP), que se aplicará entre 2007 y 2013. El FEP deja de ser un fondo estructural para 
ser un instrumento de desarrollo sostenible por lo que fomentará me
fo
por estas transformaciones, para que diversifiquen su base económica 

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

• 2.1.8. Seguir promoviendo las iniciativas de desarrollo local (por ejemplo, en el 

 
edio Ambiente, el 15 de diciembre de 2005, constituyó la Red de Redes de Desarrollo 

a Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible, cuya Secretaría reside en el Ministerio de 

a en la Reunión plenaria de Albacete celebrada el 15 de 
nio de 2006, que además de abordar los cuatro temas de la  Estrategia europea, 

petentes en 
ateria urbana (Ministerio de Fomento, Ministerio de Vivienda, Ministerio de 

borar 
na Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano (EMAU) (véase 1.2.2.).  

La 
 
- 

adados 

ecisiones, así 

- Un Plan de Formación compuesto de materiales formativos y de sensibilización 
destinados a responsables políticos y técnicos de las corporaciones locales. 

- El Libro Verde de Medio Ambiente Urbano, elemento programático de la EMAU 

im
 

En relación al sistema fiscal  véase  1.1.1  
 

contexto de las Agendas 21 Locales) que integren las consideraciones 
económicas, sociales y medioambientales en el desarrollo costero, urbano y 
rural. 

En el contexto de los procesos de elaboración de las Agendas Locales 21, el Ministerio de
M
Local Sostenible a petición de las Redes de Agenda Local 21 que a nivel autonómico y 
provincial tenían una experiencia de trabajo en el desarrollo e implementación de la AL21.  
 
L
Medio Ambiente, está compuesta por 13 redes que  engloban 1.975 municipios con una 
población de casi 20.000.000 habitantes. 
 
Basándose en la Estrategia Temática Europea de Medio Ambiente Urbano, de 11 de enero 
de 2006, el primer trabajo que ha desarrollado esta Red de Redes ha sido la Estrategia de 
Medio Ambiente Urbano, aprobad
ju
urbanismo, movilidad, edificación y gestión urbana, añade un elemento innovador que  es el 
de las “relaciones Campo-Ciudad” 
 
Tomando como base la anterior Estrategia y la Estrategia Temática europea, el Ministerio 
de Medio Ambiente  constituyó un Grupo de Trabajo con los Ministerios com
m
Administraciones Públicas, junto con el IDAE y el CEDEX) con el objetivo de ela
u
 

Estrategia se ha dotado de instrumentos para su desarrollo, entre los que destacan: 

El portal ecourbano.es: web que recoge proyectos emblemáticos de los ámbitos de la 
EMAU que pretende “enseñar” cómo desarrollar de manera práctica, los objetivos y 
directrices de la Estrategia. No es un portal de buenas prácticas (descripción de 
proyectos) pues está diseñado para que los ejemplos incluidos puedan ser trasl
(copiados con las modificaciones necesarias) a otras ciudades. Incluye también 
instrumentos técnicos (simuladores y programas) de apoyo a la toma de d
como indicadores para el seguimiento del proceso urbano hacia la sostenibilidad. 
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GOBERNANZA E IMPLANTACION DE AGENDA LOCAL 21 
 

 
 
 Fuente: Observatorio de Sostenibilidad en España 

 

2.2 Integración de las consideraciones medioambientales y sociales 
 
•

 medioambiental, en el contexto de 

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

 
n cuanto a la evolución del empleo en el sectorE

creación de empleo en el que se mueve la economía española, se observa que hay una serie 
de actividades económicas relacionadas con el medio ambiente que están experimentando 
crecimientos significativos en su nivel de ocupación.  
 
En este sentido,  entre el cuarto trimestre de 2002 y el mismo trimestre de 2006 se han 
creado 59.000 puestos de trabajo ligados a estas actividades, según puede observarse en el 
siguiente cuadro. Son las actividades de Producción y distribución de energía eléctrica, gas, 
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vapor y agua caliente, y las de Saneamiento Público las que presentan los incrementos más 
representativos (21.300 y 16.600 empleos ad  Paralelamente, 
habría que considerar, también, el crecimiento del empleo que están experimentando las 
actividades cuten, 
indirectamente y de forma positiv

 
 
 

Evolución del empleo en determinadas ramas de actividad relacionadas con el 
io nt -20

Variaciones 2006/2002 

icionales, respectivamente).

 ligadas a la I+D (16.800 empleos en los cuatro últimos años) que reper
a, sobre el medio ambiente. 

 med ambie e: 2002 07 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Absolutas % 

 
Silvicultura, explotación 

restal y actividades 

roducción y distribución de 

, depuración y 
istribución de agua 

ctividades de   sanea-
mient
 
TOTAL 

35.300

58.200

65.500 

191.500 

29.700

61.700

64.600 

198.500 

26.700

64.500

68.600 

198.200 

38.200

74.100

88.200 

237.900 

47.200

79.500

82.100 

250.500 

34.300

71.600

83.100 

261.700 

11.900

21.300

16.600 

59.000 

33,7

36,6

25,3 
 
 

30,8 

fo
relacionadas 
 
P
energía eléctrica, gas, vapor 
y agua caliente 
 
Captación
d
 
A

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32.500 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

42.500 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

38.400 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.400 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.700 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

72.700 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.200 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,3 
 
 

o público  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
I + D 
 

 
27.000 

 
27.900 

 
35.400 

 
41.000 

 
43.800 

 
43.700 

 
16.800 62,2

 
 

Nota.- Los datos de los años 2002 a 2006, corresponden al cuarto trimestre de cada año. Los de 2007 
corresponden al segundo trimestre. Fuente: Instituto Nacional de Estadistica. Encuesta de Población Activa 
 

El marco de referencia de las políticas activas relacionadas con el medio ambiente lo 

y 
antenimiento de zonas naturales; y control de contaminación e instalaciones 

encuentra el presentado por la Confederación Hidrográfica del 
uadalquivir, relacionado directamente con la prevención de incendios forestales, llevando 

constituye el Programa Nacional de Reformas de España 2005, cuya segunda actualización 
se está llevando a cabo, así como el Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo 
de mayo de 2006, plasmado en la Ley 43/2006. 
 
Las actividades prioritarias en el marco de los proyectos aprobados por el Servicio Público 
de Empleo Estatal (SPEE): gestión de residuos; gestión de aguas; protección 
m
correspondientes,  se desarrollan con base en las subvenciones que se conceden al 
Ministerio de Medio Ambiente para la contratación de trabajadores desempleados que 
participan en la realización de proyectos  relacionados con la mejora del medio ambiente. 
 
En el año 2006, se concedió una subvención para la contratación de 725 trabajadores 
desempleados. Las actuaciones iban dirigidas a la limpieza de cauces y costas. Entre los 
programas aprobados se 
G
a cabo fundamentalmente tratamientos selvícolas preventivos que tienen como objetivo 
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principal controlar la densidad de combustible vegetal, disminuyendo  con ello el riesgo 
estructural de incendios.  
 
En el año 2007 se han concedido subvenciones, para la contratación de 1.036 trabajadores, 
para la realización de trabajos medioambientales en dominio público hidráulico, en montes 
y terrenos forestales; la conservación y mejora de ecosistemas fluviales; y la prevención de 

cendios y limpieza de cauces en las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir, del 

entro del programa de escuelas taller y casas de oficios,

in
Guadiana y del Tajo, respectivamente, y para la vigilancia y limpieza de playas y barrancos, 
plan de costas, y apoyo a la gestión del dominio público marítimo terrestre, del Programa de 
Costas. 
 
D  en el periodo 2003-2006, se han 

les:  

venido desarrollando actividades relacionadas con la conservación y el mantenimiento del 
medio ambiente, a través de la correspondiente  oferta formativa, centrada en las siguientes 
familias profesiona
 
- agraria, en las áreas profesionales de cultivos extensivos, extensión forestal, fruticultura, 
ganaderías menores, horticultura,  ornamentales y jardinería, y explotación de ganado 
porcino y equino; 
 
- energía y agua y, dentro de las de energías renovables, las especialidades de instalación de 
equipos de energía renovable, de sistemas fotovoltaicos y eólicos y de energía solar térmica;  
 
- seguridad medioambiental, en las áreas profesionales de: control de calidad ambiental, 

rada de espacios naturales. 

conservación de la flora y fauna, educación ambiental, vigilancia inspección y control, 
restauración ambiental, recogida, evacuación y tratamiento de aguas y limpieza, tratamiento 
y eliminación de residuos, y gestión integ
 
Como formación complementaria, a incluir en las familias profesionales citadas así como en 
aquellas otras especialidades relacionadas con el medio ambiente, se dispone  de un módulo 
específico de sensibilización ambiental. 
 
En el periodo  2003-2006, dentro del sector del medio ambiente, en las escuelas taller y 

sas de oficios, se han desarrollado 1.310 proyectos formativos de los que se han 

os cursos finalizados y los alumnos formados por especialidades 
rmativas relacionadas con el medio ambiente en el periodo 2003-2006 son los siguientes: 

ca
beneficiado 29.437 personas, 14.842 mujeres y 14.595 hombres; en los talleres de empleo, la 
cifra de proyectos desarrollados ha llegado a 1.513, con 20.781 participantes, 15.734 mujeres 
y 5.047 hombres. 
  
Los datos globales de l
fo
45.618 cursos y 564.515 alumnos. La distribución anual de los mismos ha sido: en 2003, 
9.563 y 124.510, respectivamente; en 2004, 10.659 y 130.284; en 2005, 9.897 y 121.048; y en 
2006, 15.499 y 188.673. 
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Como continuación del estudio de 2003 sobre las ocupaciones relacionadas con el cuidado y 
 con 

 
la mejora del medio ambiente, en el año 2006 el Servicio Público de Empleo,
financiación del Fondo Social Europeo, ha procedido a la elaboración y publicación de un
estudio marco sobre sectores y ocupaciones medioambientales, que tiene como objetivo: 
 
- La definición y características de lo que se considera una ocupación medioambiental; 

 la de 

is y la ubicación de dichas ocupaciones en los diferentes ámbitos/actividades de 

 la Clasificación de Ocupaciones de los Servicios Públicos de 

es medioambientales diferentes a las 
lanteadas como punto de partida del estudio, por considerarlas nuevas en el sector o por 

ostenible. 
urante el periodo 2004-2006, se subvencionaron 29  programas. En la convocatoria del 

Plan Interministerial de Juventud 2005-2008, aprobado el 1 de julio de 2005, en 
l área dedicada a los hábitos de vida saludable y medio ambiente, se incluye una línea de 

nadero en cuanto a sus efectos en la 
ompetitividad, la estabilidad en el empleo y la cohesión social. Se establece la 

- La determinación del marco sectorial y las actividades específicamente medioambientales; 
- La comprobación de que la selección de ocupaciones y su denominación, así como
los sectores y actividades medioambientales propuestos, corresponde a la realidad del 
mercado laboral; 
-El anális
trabajo medioambiental, y la elaboración de una ficha descriptiva de cada una de ellas; 
-La validación y el contraste de su correlación con la Clasificación Nacional de Ocupaciones 
(CNO) del INE, así como en
Empleo; 
-La detección de otros sectores, actividades u ocupacion
p
cambios en sus contenidos; y 
-La ubicación de estas posibles nuevas ocupaciones en actividades y sectores caracterizados 
como medioambientales, y en la estructura de la CNO. 
 
En 2003 se  subvencionó un programa para impulsar la participación de las mujeres en 
programas de sensibilización y conciliación de medio ambiente y desarrollo s
D
año 2006, se ha concedido prioridad a los programas dirigidos a potenciar el 
reconocimiento y visibilidad de las aportaciones realizadas, desde los puntos de vista 
jurídico, social y laboral, por las mujeres que habitan y trabajan en el medio rural.  
 
Dentro del 
e
medidas destinadas a favorecer un desarrollo económico y social sostenible, en que los/las 
jóvenes sean responsables de impulsar el cambio a través de la participación y la educación 
ambiental. 
 
Por otro lado, cabe destacar el Real Decreto 202/2006, de 17 de febrero,  por el que se 
regula la composición y funcionamiento de las mesas de diálogo social , previstas en la 
Ley 1/2005 para garantizar la participación de las organizaciones sindicales y 
empresariales en la elaboración y el seguimiento del Plan Nacional de asignación de 
derechos de emisión de gases de efecto inver
c
constitución de una mesa general y de mesas sectoriales en cada uno de los siguientes 
sectores: sector eléctrico; refino de combustible; siderurgia y coquerías; cemento y cal; 
vidrio y fritas; cerámica; y pasta, papel y cartón.  
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La mesa general, cuya presidencia corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y su 
secretaría se encomienda al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se constituyó el 26 
de abril de 2006 y está integrada por seis representantes sindicales procedentes de UGT, 

is de organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) y otros seis 
presentantes de los Ministerios de Medio Ambiente, Trabajo y Asuntos Sociales, 

La pre stria, Turismo y 
Come
 

• 2 ómica, 

e los fines de la educación , como serían por ejemplo: 
La adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio 

jercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 

 ambiental en el currículo desde las 
os vertientes siguientes: 

biental se deben trabajar desde todas las áreas 

ducación infantil. Primaria y Secundaria 

tercambio 
e buenas prácticas educativas y planifica estudios e investigaciones de interés nacional, 

n el Sistema Educativo español y cómo ha sido su evolución 

El trabajo en torno a temas ambientales puede suponer un importante motor de cambio 
ivos. 

Obtienen mayor éxito aquellos programas capaces de generar esfuerzos conjuntos, entre 

CCOO y CIG (Confederación Intersindical Galega), ELA-STV (sindicato de trabajadores 
vascos), se
re
Economía y Hacienda e Industria, Turismo y Comercio. 

sidencia de las mesas sectoriales corresponde al Ministerio de Indu
rcio. 

.2.2. Seguir promoviendo la educación ambiental a escala nacional y auton
tanto en la formación formal como en la formación profesional; 
 

En la nueva Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), la educación 
ambiental viene definida entr
•
ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y al desarrollo sostenible. 
•La preparación para el e
económica, social y cultural. 
 
Esta nueva Ley plantea la integración de la educación
d
•Transversal. Los valores de la educación am
•Integrada. El tema se trata de forma específica en algunas áreas, entre las que se incluye la 
nueva área denominada Educación para la ciudadanía. 
 
E
Los Reales Decretos que desarrollan esta nueva ley en lo referente al currículo en las tres 
etapas educativas (infantil, primaria y secundaria) reflejan la educación ambiental tanto en 
objetivos, como en contenidos,  en competencias básicas y en criterios de evaluación. 
 
Para favorecer el desarrollo de la educación ambiental existe un órgano de coordinación de 
nivel técnico, denominado Grupo Interautonómico de Educación Ambiental que, 
coordinado por el Ministerio de Educación y Ciencia, reúne anualmente a representantes 
de las Administraciones educativas autonómicas. Dicho grupo lleva a cabo un in
d
como, por ejemplo, el que en estos momentos se está ultimando, sobre la actual situación 
de la educación ambiental e
desde la publicación del Libro Blanco en 1999; entre otras conclusiones plantea: 
 
•
para los centros educat
•
los que se puede incluir la implicación de la administración. 
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Formación Profesional 
 
El fomento de la formación medioambiental del alumnado es uno de los objetivos a 
umplir por la formación profesional dentro del sistema educativo y, para ello, en todos los 

inistros.  

ilias se ha incluido una nueva sobre “Seguridad y Medio Ambiente”, en la 
 específicas relativas a temas medioambientales, además, 

 

•Téc
•Téc
 

• 2.2.3. 
mbientales de las autonomías y la sociedad civil (ONG, 

indicatos) y aumentar la participación pública (por ejemplo, en la 

c
nuevos títulos de Formación Profesional que se están elaborando, tras la nueva legislación, 
se incluyen aspectos relacionados con la protección ambiental en los módulos 
profesionales que así lo requieren. 
 
Actualmente se está trabajando en la elaboración de los títulos de Formación Profesional 
en 13 Familias Profesionales de las 26 existentes, algunos de los cuales serán aprobados 
próximamente en Consejo de M
 
Entre estas Fam
que se contemplarán titulaciones
de las ya existentes, tales como:
 
Grado Medio: 
•Técnico en Química Ambiental 
•Técnico en Salud Ambiental  
 
Grado Superior: 

nico Superior en Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural   
nico Superior en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural  

Renovar y ampliar la comunicación entre el Ministerio de Medio Ambiente, las 
autoridades a
s
preparación de las estrategias, planes y programas de sostenibilidad, 
procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental 
Estratégica); 
 

El 19 de julio de 2006 entró en vigor la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente. La Ley, que adapta el derecho español al Convenio de Aarhus y 
a la legislación comunitaria en la materia, incorpora toda una serie de previsiones normativas 
destinadas a hacer efectivos los derechos de acceso a la información, de participación pública 
y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En relación con estos dos últimos 
pilares deben destacarse dos aspectos que constituyen ampliaciones significativas de los 
derechos reconocidos en el Convenio: en primer lugar, hay que resaltar la extensión de la 
aplicación efectiva del derecho de participación pública a los procedimientos de elaboración 
de normas (que en el Convenio tenía un carácter más bien facultativo para los estados Parte) 
y a los de elaboración de todos tipo de planes y programas con incidencia en el medio 
ambiente. En segundo lugar, se destaca la incorporación parcial del artículo 9.3 del 
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Convenio, de modo tal que se reconoce a las organizaciones sin ánimo de lucro que se 
edican a la protección del medio ambiente el derecho a recurrir cualquier acción u omisión 

dicionalmente, se han operado sendas modificaciones en la legislación de evaluación de 

blica impuestas 
or el Convenio de Aarhus y por la normativa comunitaria 

n relación con el derecho de acceso a la información, y como complemento a las tareas que 

e, en la actualidad, el público ya dispone de 

solicitar información. 

ifusión de información sobre 

tegrados de la Contaminación, que han creado el nuevo PRTR 
egistro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes). 

n relación con el derecho de participación pública, el Ministerio de Medio Ambiente ha 

a evaluación de impacto, se informa por este mismo 

d
imputable a una Administración pública que constituya una vulneración de la legislación 
medioambiental. La Ley 27/2006, además, reconoce a este tipo de organizaciones el derecho 
a disfrutar de los beneficios de justicia gratuita para poder ejercer este tipo de acciones. 
 
A
impacto ambiental y en la de prevención y control integrados de la contaminación para 
adecuar sus prescripciones a las nuevas obligaciones sobre participación pú
p
 
En cuanto a la aplicación práctica del Convenio, cabe destacar las siguientes actuaciones en 
lo que respecta a las competencias de la Administración General del Estado: 
 
E
de ordinario realizan los servicios de información administrativa, el Ministerio de Medio 
Ambiente ha desarrollado las siguientes actuaciones destinadas a profundizar en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 27/2006: 
  
-Se ha profundizado en el proceso de informatización de los sistemas de gestión de la 
información administrativa, de manera tal qu
buzones en las páginas web del Ministerio de Medio Ambiente y de muchos otros agentes 
públicos para 
-Continúa el proceso de elaboración de listas de autoridades públicas ordenadas en atención 
a la información medioambiental que poseen. 
-Se han mejorado y modernizado las páginas web institucionales y los canales de difusión de 
información. 
-En particular, debe destacarse el progreso en la d
contaminantes. Se ha experimentado un proceso de transición desde el registro EPER hacia 
el PRTR, en el marco del Reglamento 166/2006 de la UE y de legislación nueva de 
Prevención y Control In
(R
-Se han puesto en marcha diversas iniciativas formativas destinadas a difundir entre los 
empleados públicos de la Administración General del Estado el contenido de la Ley 
27/2006, de 18 de julio. 
  
E
emprendido un conjunto de actuaciones con objeto de modificar los procedimientos 
administrativos seguidos para la adopción de determinadas decisiones administrativas a fin 
de fomentar y facilitar la participación del público. Entre ellas cabe destacar las siguientes: 
  
-En materia de evaluación de impacto ambiental, se ha telematizado parcialmente la 
tramitación del procedimiento administrativo de evaluación. Así, se difunden a través de la 
página web los proyectos sometidos 
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medio de los derechos de participación y de la vía para ejercerlos Otro tanto ocurre con la 

 en procedimientos de elaboración de normas. No 
bstante, de ordinario ya se difunden a través de la web los diferentes borradores de 

nerales promovidas por el Ministerio de Medio Ambiente. La normativa 
guladora de este organismo de participación estaba contenida en un reglamento que regula 

esde 2004 forman parte de este Consejo: 5 organizaciones no gubernamentales cuyo objeto 

ntre las principales funciones del Consejo, destacan la emisión de informes sobre los 

gramas de ámbito estatal, la emisión de informes y propuestas en materia 
edioambiental, así como el impulso en la coordinación  entre la iniciativa pública y privada  

r de Medio Ambiente se han constituido Grupos de trabajo dedicados 
: 

evaluación ambiental estratégica de planes y programas. En este último campo cabe destacar, 
además, la edición de una guía sobre la interpretación y la aplicación de la normativa vigente 
en esta materia (véase 2.1.4 y 2.1.5).  
 
-Elaboración de normas. Se está telematizando la tramitación de la participación del público 
en el procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas de carácter general. Está 
en proceso de diseño la construcción de una sección específica  en la página web del 
Ministerio sobre participación pública
o
elaboración de proyectos normativos. Se ha elaborado un primer borrador de guía sobre 
tramitación de normas en la que se contemplan todos los aspectos relativos a la participación 
del público en tales procedimientos.    
 
-Debe destacarse por último la incorporación a la Ley 27/2006 de la regulación normativa 
del Consejo Asesor de Medio Ambiente, principal vía institucional de participación pública 
de la sociedad civil en los planes, proyectos, elaboración y seguimiento de las políticas 
ambientales ge
re
la composición y las funciones del Consejo. Al trasladar esta regulación a la ley se eleva el 
rango de la norma y, por consiguiente, se dota de mayor estabilidad a este órgano de 
participación. 
 
D
es la defensa del medio ambiente, 2 organizaciones sindicales, 2 organizaciones 
empresariales, 2 organizaciones de consumidores y usuarios, 3 organizaciones profesionales 
agrarias y la Federación Nacional de cofradías de pescadores. 
 
E
anteproyectos de Ley y proyectos de Real Decreto; el asesoramiento sobre planes y 
pro
m
 
En el Consejo Aseso
a
 
POLITICA DEL AGUA. Creado con carácter permanente por el Pleno en su sesión de 7 
de febrero de 2005.  
 
PEIT (plan estratégico de infraestructuras del transporte). Creado por el Pleno de 7 de 

FORME al 
leno. Posteriormente el Pleno de 1 de marzo de 2006 acordó reactivar el Grupo de 

.  

febrero de 2005 para el estudio de dicho Plan. Finalizó el estudio y elevó el IN
P
Trabajo con el objetivo de realizar un seguimiento de la aplicación de dicho Plan
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BIODIVERSIDAD  MARINA Creado por el Pleno de 7 de febrero de 2005.  
 
INCENDIOS FORESTALES Creado por el Pleno de 7 de febrero de 2005. 
 
INFORMACIÓN AMBIENTAL   Creado por el Pleno de 4/9 de mayo de 2005. 
 
LEY PATRIMONIO NATURAL Creado por el Pleno de 1 de marzo de 2006  

NSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DE CONSERVACIÓN
 
I . Creado por el Pleno 
de 1 de marzo de 2006.  
. 
CALIDAD DEL AIRE. Creado por el Pleno de 1 de marzo de 2006. 
 
POLITICA DE RESIDUOS  Creado por el Pleno 4/9 de mayo de 2005.   

VALUACION AMBIENTAL ESTRATÉGICA
 
E . Creado por el Pleno de 1 de marzo. 

ESTION INTEGRAL DEL LITORAL

2006.  
 
G . Creado por el pleno de 25 de julio.2006  
 
ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFiCADOS ( OGMS). Creado por el 
Pleno de  31 de octubre de 2006  
 
El número de convenios de colaboración fir r el M m  
con comunidades autónomas desde 2004 hasta la fecha, ordenado por materias, es el 
s

Ag s Co s 
Biodiversi-
dad 

Calidad y 
Eval Amb. 

Meteorología PPNN 

mados po Ministerio de edio A biente

iguiente: 
 

CCAA ua sta Total 

Andalucía 3 0 3 1 1 0 8 
Aragón 3 0 2 2 0 0 7 
Asturias 3 1 1 0 0 0 5 
Baleares 2 1 1 1 1 0 6 
Canarias 0 1 1 0 1 0 3 
Cantabria 2 1 1 1 0 0 5 
Castilla y León 3 0 5 0 0 0 8 
Castilla-La 
Mancha 

4 0 4 2 0 0 10 

Cataluña 10 2 2 6 0 1 21 
Ceuta 0 0 1 0 0 0 1 
Extremadura 1 0 1 1 0 1 4 
Galicia 8 1 3 2 0 0 14 
La Rioja 0 0 1 1 0 0 2 
Madrid 2 0 1 0 1 0 4 
Melilla 0 0 1 0 0 0 1 
Murcia 1 0 2 1 1 0 5 
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Navarra 0 0 0 0 0 0 0 
País Vasco 0 0 0 0 0 0 0 
Valencia 2 2 4 2 0 0 10 
Total 44 9 34 20 5 2 114 

 
(Véase también 2.1.3.en relación  con actividad de las Conferencias Sectoriales ) 
 
A continuación se relacionan los órganos de participación del Ministerio de Medio 
Ambiente, indicando su normativa reguladora y su composición:  

 

ÓRGANO NOR  MATIVA COMPOSICIÓN 

Conferencia Sectorial Reglamento de 27 de 
febrero de 1995 Ministro de Medio Ambiente y Consejeros de las Comunidades Autónomas. 

Consejo Asesor de 
M  edio Ambiente Ley 27/2006 

Ministro de MA y representantes de organizaciones sindicales, empresariales, 
profesionales, ONGs, usuarios y consumidores, organizaciones profesionales agrarias, 
y cofradías de pescadores. 

Consejo Nacional del 
Agua 

Ley 29/1985 desarrollado 
por RD  927/1988  

Ministro de MA, representantes de la Administración estatal, Comunidades 
Autónomas, Entidades Locales y representantes de los principales asociaciones de 
usuarios del agua  y de  organizaciones profesionales y económicas. 

Consejos de Agua de 
las Cuencas 

Ley 29/1985, desarrollado Representantes de las Administraciones estatal, autonómica y local, representación de
por RD 927/1988 

 
los usuarios y, servicios técnicos del organismo de cuenca 

Comité Nacional 
español de grandes Acuerdo Consejo de Representantes de la administración estatal y expertos Ministros de 27-12-55 presas 

Cons  del ejo Nacional RD 1188/2001 Representantes de Administración estatal, CCAA, EELL y de distintas organizaciones 
empresariales, sindicales, de consumidores,  OClima NGs y expertos. 

Consejo de la Red de 
Parqu ales es Nacion

Ley 4/1989 Ministro de MA y representantes de la Administración estatal, Comunidades 
Autónomas, de Entidades Locales, ONGs y los Presidentes de los patronatos R.D.1760/1998 de los 
PN. 

Patronatos Ley 4/1989 
R.D. 1760/1998 

Representantes de la Administración General del Estado, CC.AA, EELL, así como de 
distintas organizaciones y entidades sociales. 

Consejo Nacional de 
Bosques 

Ley 43/2003 y RD 
203/2000 

Ministro de MA, representantes de la Administración estatal, Comunidades 
Autónomas, Entidades Locales y representantes de propietarios forestales, 
organizaciones empresariales, sindicales, de consumidores, ONGs, colegios 
profesionales, universidades, expertos. 

C  omisión Nacional de
Protección de la 

Naturaleza 
Ley 4/1989 R.D. 

2488/1994 Representantes de la Admón. General del y de las CCAA. 

Comisión Nacional de 
dad  

Ley 9/2003 y Real 
Decreto 178/2004.  

Representantes de la Admón. General del Estado, de las CCAA y de personas e 
bioseguri instituciones expertas en la materia. 

Comisión Mixta de 
Envases y Residuos 

de Envases  
Ley 11/1997, de Envases 

y Residuos 

Representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades 
Autónomas, de las Entidades locales, de las asociaciones de consumidores y 
usuarios, de los sectores industriales y comerciales afectados y de expertos técnicos y 
científicos sobre la materia. 

Ley 1/2005 por la que se Comisión de regula el régimen de 
comercio de derecho de 

emisión de gases de 
efecto invernadero

Representantes de la Administración Estatal autonómica y localCoordinación de 
Políticas de Cambio 
Climático
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Asimismo, los órganos de participación que mayor relevancia tienen  en el ámbito de las 
olíticas de cambio climático son los siguientes: 

e Coordinación de Políticas de Cambio Climático (CCPCC). 
a Comisión es el órgano de coordinación y colaboración entre la Administración General 

utónomas para la aplicación del régimen de comercio de 
erechos de emisión y el cumplimiento de las obligaciones internacionales y comunitarias de 

los distintos representantes de los 
epartamentos de la Administración General del Estado miembros del Pleno del CNC, se 

s sociales y de las 
rganizaciones no gubernamentales más representativas. 

unciones de elaboración, seguimiento y evaluación de la estrategia 
spañola de lucha contra el cambio climático, la realización de propuestas y 

 al cambio climático, así 
como impactos, estrategias de adaptación y estrategias de limitación de emisiones de gases de 

• 

arhus en diciembre de 2004, entrando en vigor el 31 de 
marzo de 2005. En cuanto a la enmienda al Convenio de Aarhus, acordada por las Partes en 

27 de
(Véa

 
•

p
 
 
Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático (CCPCC) 
 
En el ámbito dedicado a la participación institucional, la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la 
que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, crea la Comisión d
L
del Estado y las Comunidades A
d
información inherentes a éste. 
 
Consejo Nacional del Clima (CNC) 
 
Otro de los organismos que, en el ámbito nacional desempeñan diversas funciones en la 
lucha contra el cambio climático es el Consejo Nacional del Clima (CNC). El régimen y 
funcionamiento del Consejo Nacional del Clima se modificó mediante el Real Decreto 
1188/2001, de 2 de noviembre, en virtud del cuál a 
d
sumaron representantes de las Comunidades Autónomas, de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, del ámbito de la investigación, de los agente
o
 
La Oficina Española de Cambio Climático, como Secretaría, realiza el apoyo técnico y 
administrativo a los órganos que integran el Consejo Nacional del Clima. 
 
El Consejo Nacional del Clima se configura como un órgano colegiado que tiene 
encomendadas las f
e
recomendaciones para definir políticas y medidas de lucha frente

efecto invernadero. 
 
2.2.4. Ratificar y aplicar eficazmente el Convenio de Aarhus. 

 
España ratificó el Convenio de A

la MOP3 celebrada en Almaty, el Consejo de Ministros acordó su aceptación en su sesión de 
 julio de 2007, remitiendo el expediente  a las Cortes Generales.  
se también 1.1.2 y  2.2.3).  

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

En respuesta al articulo 8 de la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente,  
el Ministerio de Medio Ambiente elabora y publica, con carácter mensual y a

 

 anu l, un informe 
e coyuntura sobre el estado del medio ambiente y cada cuatro años un informe completo. 

 con carácter 
eneral del estado de medio ambiente en España. En este informe se analiza el estado actual y 

a, hay que analizar datos económicos y sociales, con un objetivo claro: se intenta ofrecer 
ada año la evolución, y tendencias, si se aprecian, de las principales variables ambientales. Ello  

l  Consejo de Ministros, en 25 de febrero de 2005, aprobó la creación del Observatorio de la 

rio de la Sostenibilidad en España nace como un organismo independiente del 
obierno y fruto del compromiso de alcanzar un modelo de desarrollo sostenible que tenga 

la mejora ambiental y la justicia social y que 
onservación del patrimonio natural y una mejora de la calidad de vida de los 

Amplia participación de la comunidad universitaria y científica en general. 
nómicos y sociales. 

d
Estos informes, de ámbito nacional y autonómico y, en su caso, local, incluyen datos sobre la 
calidad del medio ambiente y las presiones que éste sufra, así como un sumario. Estos 
informes están a disposición del público en la página del propio Ministerio.  
 
Junto a estos informes de coyuntura, el Ministerio de Medio Ambiente publica anualmente la 
publicación “Medio ambiente en España”, en donde se recoge una evaluación
g
la evolución de la biodiversidad, agua y costas, residuos y ruido,  y contaminación atmosférica, 
a la vez que la integración del medio ambiente en otras políticas, entre las que se encuentra el 
medio ambiente urbano, las actividades industriales, o la energía y el transporte. 
 
Otro instrumento de información ambiental que anualmente publica el Ministerio es el “Perfil 
Ambiental de España”, obra de referencia sobre el estado del medio ambiente de nuestro país. 
Su objetivo es conseguir una fotografía fiel, año tras año, de la dimensión ambiental. Para 
reconocer las presiones sobre el medio ambiente, y la eficacia de las políticas puestas en 
march
c
permite examinar los cambios que están en marcha en la situación ambiental española, 
evaluando los resultados de algunas de las políticas desarrolladas y aplicadas en los últimos 
años. 
 
E
Sostenibilidad en España (OSE). Se trata de un proyecto independiente y que inicia sus 
actividades como resultado de un convenio suscrito por el Ministerio de Medio Ambiente, la 
Fundación Biodiversidad y la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares. 
 
El Observato
G
en cuenta los aspectos económicos, territoriales, 
garantice la c
ciudadanos. 
 
Dentro de las características del OSE, cabe citar: 
- Autonomía 
- 
- Colaboración con los agentes eco
- Información periódica, cuantificada, independiente, veraz y contrastada, susceptible de 
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comparación con la procedente de otros países de su entorno. 

n y selección de los datos disponibles, para su posterior elaboración y 
ansformación en información relevante de uso directo 

n España basado en 
áticos sobre distintos 

pectos relacionados con la sostenibilidad. 

2.3 In

• 

   

 de 30 de mayo de 2002 sobre la 
ivos 

o. Concretamente, la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, 
ualm

tección y conservación de la integridad de los sistemas litorales y marinos 
 La garantía del acceso y del uso público de la costa para los usos comunes acordes 

or otra parte, los mencionados Plan de Deslindes y Programa de Adquisición de Fincas  

presión 
(Véase 
 

• 2.3.2. Proseguir con los esfuerzos dirigidos a integrar las consideraciones 

ñol (PICTE) ha estado vigente hasta  2007. 
n este plan la sostenibilidad fue un objetivo y directriz básica que impregnó varios de los 

 
Entre sus actividades, se señalan: 
- Recopilació
tr
-  Investigación sobre nuevos indicadores y modelos. 
- Establecimiento de escenarios y tendencias, prestando especial atención a los estudios de 
prospectiva. 
 
Es de destacar la elaboración del informe anual de sostenibilidad e
indicadores, así como la elaboración de informes sectoriales y tem
as
 

tegración sectorial: hacia el turismo sostenible 
 

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

El Informe de España en cumplimiento de los requerimientos del capitulo VI de la 
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo
aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa ya contempla objet
encaminados a la gestión integrada de la costa, englobando todos los sectores económicos, 
incluido el turism
act ente en redacción, tiene los siguientes objetivos: 
• La pro
•
con su naturaleza 
• La recuperación y transformación del borde marítimo en los tramos urbanizados y 
degradados 
 
P
del Ministerio de Medio Ambiente contribuyen a la protección de la franja litoral de la 

urbanística. 
1.4.5.) 

 
ambientales en el sector del turismo, con el establecimiento de una 
estrategia nacional de desarrollo del turismo sostenible; introducir objetivos 
cuantitativos y cualitativos. 

 
El Plan Integral de Calidad del Turismo Espa
E
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programas incluidos en el PICTE. En 2007 la Secretaría General de Turismo ha elaborado 
un documento titulado Estrategia de Turismo Sostenible dirigido a ser integrado en la 
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. 
 
E
d
ac

Además durante 2007 se ha elaborado el documento “Plan Horizonte 2020”, herramienta 

en p
la qu

 
 2.3.3. Reforzar el liderazgo de la Administración Central responsable del turismo 

 

roductos 
rísticos sostenibles con la participación de distintos departamentos y niveles 

mentarios con Denominación de Origen. 
 

preten
ambiente en la política turística. 

a actuación realizada más importante ha sido la elaboración de la primera base de datos 

ntos actores. 
 

ntificadas han sido 83, y los actores implicados ascienden 
 un total de 292 (Administración estatal, autonómica y local, empresas públicas y Cajas de 

n 2004 se introdujeron criterios ambientales para la selección de Planes de Dinamización 
el Producto Turístico, consiguiendo que las entidades locales se esforzaran en realizar 
tuaciones ambientales para mejorar los destinos turísticos. 

de planificación y programación del turismo español para los próximos años. Este Plan, 
rincipio, identifica 7 áreas críticas para el sector, una de ellas es la sostenibilidad, para 
e se está elaborando un programa específico de actuaciones.  

•
con respecto a la gestión medioambiental, promover una mayor cooperación 
interministerial (transporte, naturaleza, construcción) y destinar recursos 
suplementarios. 

En el año 2004 se redactó el Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza en España, un 
documento orientador para el sector público y privado sobre cómo desarrollar nuevos 
productos turísticos en la naturaleza con criterios de sostenibilidad. Este plan propuso 25 
acciones, 15 de las cuales se están llevando a cabo por la Secretaría General de Turismo y 
por las Comunidades Autónomas. Se trata de acciones dirigidas a crear p
tu
administrativos. Como ejemplos cabe destacar la colaboración con el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación  para poner en marcha productos turísticos que 
aprovechen los productos agroali

Con el Programa de Turismo Sostenible elaborado en el marco del Horizonte 2020 se 
de mejorar aún más la cooperación institucional para integrar mejor el medio 

  
• 2.3.4. Promover un mayor desarrollo de la información, orientación y formación 

sobre gestión turística sostenible, dirigidos a las comunidades autónomas y 
los municipios. 

 
L
de iniciativas de turismo sostenible en el Estado español. Ha consistido en la identificación 
e inventario de proyectos o iniciativas a favor del turismo sostenible que en los últimos 
años y actualmente se están llevando a cabo por disti

El número total de iniciativas ide
a
Ahorro, empresa privada y otros).  
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A título de  ejemplo se destacan: 
 
•En infraestructuras: el Programa Caminos Naturales – Vías Verdes del Ministerio de 
Medio Ambiente) 
•En planificación y legislación: la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía.  
•En responsabilidad social corporativa: el Plan de Acción Social de una cadena de hoteles. 
•En sensibilización, comunicación y formación: la Campaña “Diez recomendaciones para 

as Marinas y Espacios Protegidos” del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Proyecto “Sostenibilidad y empleo en los espacios naturales” de la  Junta de 

ramientas de turismo sostenible 
urante los años 2005-2006, y se ha participado en el Grupo de Trabajo  de Turismo 

sensibili
por el F . 
 

• 

s turísticos españoles. En 2007 se ha iniciado un nuevo proyecto dirigido a dotar 
a los municipios de un método más sencillo para la planificación y seguimiento de la 

turism isión Europea (Action for more sustainable european 
tourism). 

•2

 
e sigue aplicando el Sistema de Calidad Turística Española extendiendo y consolidando 

 
oc.  

Adem
empre o Sostenible en espacios protegidos. 
 

•2

un turismo sostenible” de una compañía aérea, Ecobuceo: “Estrategias de buceo sostenible 
en Reserv

Castilla y León) 
•En Sistemas de Gestión Ambiental: el Programa Ecotur del Gobierno de las Islas 
Baleares) 

 
Además se han realizado cursos de formación sobre her
d
sostenible de la Red de Autoridades Ambientales. También se ha elaborado un video de 

zación sobre turismo sostenible para que sea impartido en los cursos financiados 
ondo Social Europeo  dirigidos al sector turístico

2.3.5. Aplicar el sistema español de desarrollo de indicadores ambientales para el 
turismo y desarrollar su utilización analítica para medir los progresos y 
resultados con respecto a la sostenibilidad. 

 
Se ha dado por finalizado el proyecto Municipio Turístico Sostenible (aplicación del EMAS 
para municipios), habiendo obtenido una radiografía de la situación ambiental de 200 
municipio

sostenibilidad del turismo a escala municipal, siguiendo el esquema de la Agenda 21 de 
o elaborado por la Com

  
.3.6. Seguir promoviendo las iniciativas voluntarias de gestión sostenible por parte 

de la industria turística. 

S
esta herramienta en el sector público (sistema de calidad de playas) y en el sector privado 
(extendiendo la Q de calidad en varios sectores), y realizando campañas de promoción ad
h
 

ás se ha puesto en marcha en 2007 el diseño de un Sistema de Adhesión de 
sarios de turismo a la Carta Europea de Turism

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

E ización de destinos turísticos maduros 
ones de reconversión  los destinos 

rísticos, implicando en una línea de crédito a los empresarios privados. 

III
 

• 3.1. ategia Española de Cambio Climático y vigilar su aplicación; 
identificar las posibles necesidades futuras de reforzarla para cumplir los objeti-

 

ñola de Cambio Climático y Energía Limpia 
orizonte 2007-2012-2020, que recoge políticas y medidas que contribuyen al desarrollo 

 en el RD 1370/2006 por el que se aprueba el Plan 
acional de Asignación 2008-2012. En particular, la Estrategia aborda el objetivo 

 2012, en el que termina el primer periodo del 

bjetivos estratégicos de la UE en materia de Energía y Cambio 
egia pretende abordar 

r España con la ratificación del 
rotocolo de Kioto;  

n 2005 se puso en marcha el Fondo para la modern
OMIT) dirigido a mejorar a través de actuaci(F

tu
 

. Compromisos internacionales 

Adoptar la Estr

vos de Kyoto y las condiciones del acuerdo de reparto de cargas dentro de la UE; 
analizar la eficacia de las medidas en términos de costes, e introducir las enmien-
das necesarias; 

El 20 de julio de 2007 se celebró un Consejo de Ministros monográfico sobre Cambio 
Climático. En este Consejo de Ministros, como ya se ha citado a lo largo de este informe,  
se informó positivamente la Estrategia Espa
H
sostenible en dos ámbitos: el cambio climático y la energía limpia. Esta estrategia ha sido 
aprobada por el Consejo Nacional del Clima el 25 de octubre de  2007 y por el Consejo de 
Ministros el 2 de noviembre. (véase 1.2.1.).   

 
La Estrategia define el marco de actuación que deben abordar las Administraciones Públicas 
en España para asegurar el cumplimiento por nuestro país de sus obligaciones en el 
Protocolo de Kioto, según lo previsto
N
establecido por el Gobierno de que en el quinquenio 2008-2012 las emisiones totales de 
GEI muestren un crecimiento no superior a +37% respecto al año base, como ya se viene 
indicando a lo largo de este informe.  
 
Maneja dos escenarios relevantes: el año
Protocolo de Kioto y la vigencia de los actuales compromisos; y el año 2020, utilizado como 
referencia para los o
Climático, en el Consejo Europeo de Primavera. La Estrat
simultáneamente los siguientes objetivos: 
 • respetar el compromiso internacional asumido po
P
• preservar la competitividad de la economía española y el empleo;  
• resultar compatible con la estabilidad económica y presupuestaria;  
• garantizar la seguridad del abastecimiento energético.  
 
En relación con el capítulo de Energía Limpia y con objeto de reducir paulatinamente la 
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intensidad energética en España, las áreas de actuación donde se establecen medidas son: 
ficiencia energética, energías renovables, gestión de la demanda, investigación, desarrollo e 

teria de energías renovables. 

 llevar a cabo corresponden a ámbitos 
ompetenciales de las Comunidades Autónomas (CCAA) o las Entidades Locales (EELL), 

gia, de modo que, a la mayor brevedad posible, sea posible alcanzar las reducciones 
e emisiones requeridas para el periodo 2008-2012, ha llevado a la Administración General 

uedan ponerse en marcha durante 
007 acentuando el cambio de tendencia en las emisiones de GEI puesto de manifiesto 

se a gases distintos al CO2 
o sectores no energéticos, o que tienen un carácter de urgencia por su importante papel 

e
innovación en el desarrollo de tecnologías de baja emisión de dióxido de carbono. En la 
Estrategia se asumen los objetivos marcados recientemente por la Unión Europea, en su 
paquete energético en ma
 
No obstante, la EECCEL necesita contar con diversos instrumentos adicionales para 
asegurar su efectividad en la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
en los plazos requeridos. 
 
Por una parte, dado que muchas de las medidas a
c
es preciso que la Estrategia se complemente con los correspondientes instrumentos de 
planificación en dichos ámbitos. En particular, el Gobierno propuso a las CCAA que todas 
ellas elaborasen en 2007 sus respectivas estrategias. 
 
Por otro lado, la urgencia de la puesta en marcha de muchas de las medidas recogidas en la 
Estrate
d
del Estado a trabajar en la identificación de aquellas iniciativas indicadas en la Estrategia 
que, siendo competencia del Gobierno de la Nación, pudieran ponerse en marcha durante 
2007.  
 
El resultado de este trabajo ha sido la aprobación en el Consejo de Ministros del día 20 de 
julio de 2007 del Plan de Medidas Urgentes de la Estrategia de Cambio Climático y Energía 
Limpia (véase 1.2.1.). El Plan recoge un conjunto de iniciativas indicadas en la Estrategia 
que, siendo competencia del Gobierno de la Nación, p
2
desde el segundo semestre de 2005. El Plan de Medidas Urgentes permitirá reducciones de 
271,7 Mt CO2eq en el periodo 2008-2012, de las que 61,1 Mt CO2eq son adicionales 
respecto al anterior escenario de eficiencia considerado.  
 
Como parte esencial de este Plan de Medidas Urgentes hay que destacar la elaboración por 
parte del Ministerio de Industria Turismo y Comercio (MITYC), de un nuevo Plan de 
Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012, ya señalado, que establece para las 
acciones propuestas en este ámbito, las medidas a llevar a cabo, la identificación de los 
responsables de su ejecución, los plazos previstos, el coste económico (inversiones y ayudas) 
y las reducciones de emisiones esperadas. Junto al Plan de Acción 2008-2012, este Plan de 
Medidas Urgentes incluye medidas complementarias, por referir
y/
en la reducción de GEI en los sectores difusos. Se destinarán 2.366 millones de euros de 
recursos públicos para el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012, que tendrá 
como resultado la reducción de 238,1 Mt de CO2 en el periodo. 
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En julio de 2006, la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático y el 
Consejo Nacional del Clima aprobaron, tras un periodo de participación y consulta pública, 
l Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). El Consejo de Ministros 

 las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio 
limático en España de los distintos sectores socioeconómicos y sistemas ecológicos. El 

or se 
cluyan más, o se subdividan en varios, los sectores y sistemas que se integran en el PNACC 

e este convenio desarrolló en 2006 un marco para la evaluación 
el riesgo ambiental del secuestro de CO2, y se prevé la publicación en 2007 de una guía 

proced
desarr
 
• 3.2. 

p

ororiental contra la contaminación por hidrocarburos y otras sustancias 

o de Ministros aprobó el Plan Nacional de Servicios 
speciales de Salvamento de la Vida Humana en el Mar y de la Lucha contra la 

e
tomó conocimiento del mismo el 6 de octubre de 2006. La Oficina Española de Cambio 
Climático es la unidad responsable de la coordinación, gestión y seguimiento de la 
implementación del Plan Nacional de Adaptación. 
 
El PNACC es el marco de referencia para la coordinación entre todas las Administraciones 
Públicas en
c
objetivo último del PNACC es conseguir la integración de la adaptación al cambio climático 
en la planificación y gestión de los distintos sectores socioeconómicos y sistemas ecológicos 
españoles. 
 
En España son muchos los sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales vulnerables 
en mayor o menor medida al cambio climático. Sin perjuicio de que en una fase posteri
in
son: Biodiversidad, Recursos hídricos, Bosques, Sector agrícola, Zonas costeras, Caza y pesca 
continental, Zonas de montaña, Suelo, Pesca y ecosistemas marinos, Transporte, Salud 
humana, Industria y Energía, Turismo, Finanzas y Seguros, Urbanismo y Construcción. 
  
En cuanto a medidas específicas de mitigación del cambio climático, España, como parte 
contratante del Convenio y Protocolo de Londres y del Convenio OSPAR, ha participado en 
los procesos de enmienda de estos Convenios para dar cabida al secuestro de CO2 en 
formaciones geológicas submarinas. Las partes contratantes de Convenio de Londres 
aprobaron el 2 de noviembre de 2006 una modificación del anejo I del Protocolo de 1996 
para incluir la regulación del secuestro de CO2 en estructuras geológicas submarinas. 
Además, el grupo científico d
d
específica sobre este tema. También el Convenio de OSPAR ha completado el 

imiento formal para enmendar el contenido de sus Anexos II y III para permitir el 
ollo de esta actividad. 

Reforzar la protección del medio marino frente a los vertidos de petróleo, y 
mejorar el sistema de responsabilidad por daños vinculados con el transporte 

or mar de substancias peligrosas; ratificar el Acuerdo de Cooperación de 
Lisboa de 1990 para la protección de las costas y de las aguas del Atlántico 
n
peligrosas; completar el proceso de ratificación del Protocolo sobre Incidentes 
de Contaminación (marina) producidos por sustancias peligrosas y nocivas 
(Protocolo HNS) y la nueva enmienda al Protocolo del Convenio de Barcelona; 
 

El 5 de mayo de 2006 el Consej
E
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Contaminación del Medio Marino para el periodo 2006/2009, elaborado por el Ministerio 
de Fomento. Una vez finalizado el Plan, Salvamento Marítimo contará con una 
importante dotación de efectivos. 
 
Con el incremento de medios, así como la incorporación de otros con nuevas 
prestaciones, Salvamento Marítimo conseguirá mejorar la cobertura de actuación, reducir 
los tiempos de respuesta e incrementar la capacidad de lucha contra la contaminación. En 
definitiva, se consigue operar con una flota renovada y modernizada que aumenta las 
capacidades y mejora la eficacia de las actuaciones. El Plan Nacional de Salvamento 2006-
2009 establece además los instrumentos generales para una eficaz coordinación de la 

dministración marítima con las Comunidades Autónomas litorales, otros organismos de 

or otra parte, diversas Comunidades Autónomas (Cataluña, Canarias, Galicia, Murcia) 

 
spuesta ante eventos de contaminación del medio marino 

02 (BOE 

 contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, 
972, hecho en Londres el 7 de noviembre de 1996 (BOE n. 77 de 31/3/2006) 

El  Acuerdo de Cooperación de Lisboa de 1990 para la protección de las costas y de las 

su  por 
España. 

• ta el objetivo de la ONU del 
0,7% del PNB, y la AOD destinada a proyectos de índole medioambiental; 

 
a tabla siguiente muestra el incremento progresivo de la Ayuda Oficial al Desarrollo Neta, 
e los años 2004-07 y el compromiso político para el 2008.  

A
la Administración General del Estado, entidades, empresas y otros centros de Salvamento 
Marítimo internacionales, especialmente por proximidad con Francia, Portugal y 
Marruecos. 
 
P
han desarrollado o están elaborando Planes de Contingencia contra la contaminación 
marina, que junto con este Plan contribuirán a mejorar sustancialmente la capacidad de
re
 
Respecto a la ratificación de acuerdos y protocolos relacionados con la protección del 
medio marino frente a la contaminación, se han formalizado los siguientes instrumentos: 
 
•Instrumento de ratificación del Protocolo sobre cooperación para prevenir la 
contaminación por los buques y, en situaciones de emergencia, combatir la 
contaminación del Mar Mediterráneo, hecho en La Valetta el 25 de enero de 20
n. 178 de 26/7/2007) 
•Instrumento de ratificación del Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la 
prevención de la
1
•Instrumento de adhesión de España al Protocolo sobre Incidentes de Contaminación 
(marina) producidos por sustancias peligrosas y nocivas (Protocolo HNS) (BOE n. 201 
de 23/08/2006) 
 

aguas del Atlántico nororiental contra la contaminación por hidrocarburos y otras 
stancias peligrosas, se encuentra actualmente en trámite para su ratificación

 
 3.3. Aumentar el total de ayuda oficial al desarrollo has

L
d
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AOD NETA Miles de millones de euros % Renta N al Bruta acion
2004 1.985 0,24 
2005 2.428 0,27 
2006 3.038 0.32 
2007 4.289 0,42 
2008 Previsión 0,50 
2012 Compromiso político 0,70 

 
Las políticas sectoriales son el mecanismo de referencia y aplicación para facilitar la gestión 
de la Cooperación Española en todos sus instrumentos, (bilaterales y multilaterales), y como 
elemento aglutinador para reforzar la coherencia de políticas de las distintas 
administraciones, tanto general, co

2002 2003 2004 2005 2006
Protección general medio ambiente (410) 20.964.035 21.236.240 20.096.085 29.144.919 32.390.177
AOD Bilateral Bruta 1.222.401.082 1.198.611.183 1.258.553.152 1.667.305.753 1.887.216.586
Protección General medio ambiente (410) / AOD Bilateral Bruto Total 1,71% 1,77% 1,60% 1,75% 1,72%

mo autonómicas o locales; además promueve la 
omplementariedad y armonización entre todas las organizaciones españolas que trabajan en 

 de la pobreza y el desarrollo sostenible son 
bjetivos que requieren de acciones integradas y concertadas. Se considera imprescindible y 

vel bilateral muestra las contribuciones 
edicadas al medio ambiente en la Cooperación Española, donde se ha utilizado el sistema 

 
La tabla  siguiente nos muestra la evolución en el sector propio de medio ambiente del 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), desde el 2001-06. Observamos un incremento del 
48% en los años 2005-06 con respecto a la media de los años anteriores. 

 

 

c
cooperación. Los criterios de intervención seguidos para su elaboración han sido, entre 
otros el consenso entre actores nacionales, la coherencia de políticas y la armonización entre 
actores nacionales e internacionales. 
 
La evolución de las políticas en medio ambiente contempla la problemática medioambiental, 
bajo la óptica de la sostenibilidad, pasando de un enfoque de conservación a un enfoque de 
desarrollo sostenible y unificando y determinando criterios para las diferentes intervenciones 
de la cooperación española. La reducción
o
urgente integrar de forma efectiva el componente ambiental en los planes de desarrollo, para 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las actuaciones están centradas 
en los Derechos y no en el asistencialismo. 
 
La aplicación de la Declaración de París es el instrumento adecuado para la coordinación y 
armonización entre todos los actores de la cooperación española, además de un elemento 
para la coherencia de políticas de la administración española en materia de medio ambiente. 
 
La evolución del marcador de medio ambiente a ni
d
de clasificación sectorial del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, el Creditor 
Reporting System (CRS), que aparece con la denominación de Protección General de Medio 
Ambiente, con el CRS: 410 en el área multisectorial. 
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La evo ultilatera parece a 
continuación en la tabla, nos muestra el incremento de la AOD destinada a medio ambiente. 
Las contribuciones aumentaron en un 89% en el 2006 con respecto al 2005. 

OD MULTI  
2005 2006 Incre % 

lución de la AOD en el sector de me  ambientedio  a nivel m l, que a

 
A LATERAL - MEDIO AMBIENTE - 2005/2006

mento  
MEDIO AMBIENTE 17.406.774 27.343.010 9.936.237 57 % 
C. CLIMÁTICO 596.493 5.449.166 4.852.673 814 % 
BIODIVERSIDAD 555.157 1.270.871 715.714 129 % 
DESERTIFICACIÓN 142.148 1.309.031 1.166.883 821 % 
     

TOTAL 18.700.571 35.372.078 16.671.507 89 % 

 
 3.4. Ratificar y aplicar los Protocolos d• e Aarhus y de Goteburgo del Convenio 

LRTAP. 

al cumplimiento de los techos, esta 
irectiva obliga a los Estados miembros a elaborar unos programas nacionales de reducción 

spaña elaboró en el año 2003 su primer Programa Nacional. Según establece la Directiva en 

 Emisiones, actualmente pendiente de adopción formal (véase 1.2.1.)  

 En cuanto a los Protocolos de Aarhus de Contaminantes Orgánicos Persistentes (POPs) y 
de Metales Pesados, en este momento se está valorando el posible depósito del Instrumento 
de ratificación.  
  

 
El Protocolo de Goteburgo fue firmado por España el 1 de diciembre de 1999 y ratificado 
el 28 de enero de (BOE,  12 de abril de 2005). 
 
En línea con este Protocolo, existe la Directiva 2001/81/ CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados 
contaminantes atmosféricos. Como medida para instar 
D
progresiva de las emisiones, que deben incluir información sobre las políticas y medidas 
adoptadas o previstas, así como estimaciones cuantificadas del efecto de esas políticas y 
medidas sobre las emisiones de contaminantes en 2010. 
 
E
su artículo 6, el Programa Nacional debe ser actualizado y revisado. En cumplimiento de esta 
disposición, el Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado un segundo Programa Nacional 
de Reducción de
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REVISION INTERMEDIA DE ESPAÑA – CONCLUSIONES DEL GRUPO DE 
TRABAJO DE LAS ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES DE LA OCDE 

(WPEP) 
(PARIS, 10 DE ENERO DE 2008) 

 
 

 
Tras la Revisión de la OCDE de las actuaciones medioambientales de España 
en 2004 la Sra. Narbona, Ministra de Medio Ambiente, que presidió la 
delegación española, realizó una presentación en la que destacó la oportunidad 
de participar en la Revisión Intermedia del WPEP. Esta presentación fue 
seguida de declaraciones de los países examinadores (República Checa, 
Méjico y Estados Unidos), de preguntas y comentarios de los representantes 
de WPEP y de contestaciones de la Delegación española. El Sr. Mario AMANO 
(Secretario General Adjunto de la OCDE) abrió la sesión de revisión. Las 
Conclusiones del WPEP son las siguientes: 
 
Se ha alcanzado un progreso positivo para prácticamente todas las cuestiones 
incluidas en las recomendaciones de la Revisión de la OCDE de 2004. Se han 
aprobado diez leyes medioambientales desde 2004. Esto ha permitido mejorar 
el acceso a la información y participación públicas (de acuerdo con el Convenio 
de Aarhus), incluyendo la creación en 2006 de un órgano específico para este 
propósito. Desde 2007 la responsabilidad medioambiental y el principio de 
Quien Contamina Paga tienen una base legal para lograr (y llegar más allá de) 
los requisitos de la UE.  La ley de 1972 relativa a la contaminación atmosférica 
fue sustituida, y se está preparando un Plan de Acción Nacional de Sanidad y 
Medio Ambiente. La evaluación ambiental estratégica tiene un marco legal 
desde 2006. La legislación sobre protección de la biodiversidad también se ha 
actualizado de acuerdo con los requisitos de la UE y de Naciones Unidas. La 
Red Natura 2000 incluye el 28% del territorio español y la expansión urbana en 
las áreas protegidas está ahora regulada; además, el Gobierno español está 
tomando medidas para restringir la extensión urbana  en las zonas costeras. La 
legislación de gestión de residuos se ha modificado para introducir el principio 
de responsabilidad del productor para los tipos específicos de residuos. El Plan 
Hidrológico Nacional se modificó para sustituir los traspasos entre cuencas del 
río Ebro por programas de ahorro de agua, mejora en la eficiencia y calidad del 
agua, reutilización, y desalinización. Desde 2005 las nuevas obras hidráulicas 
requieren una evaluación previa socioeconómica y medioambiental, y se están 
elaborando nuevos planes de cuenca. La cooperación con las autoridades 
regionales ha sido reforzada. Se ha creado una red de ciudades 
comprometidas con la mitigación del cambio climático. Después de un largo 
período de aumento, las emisiones de gases con efecto invernadero cayeron 
un 4% en 2006, a pesar de que el Producto Interior Bruto creció un 3,9%. Las 
Estrategias de Desarrollo Sostenible y de Cambio Climático (con el apoyo de 
las autoridades regionales y locales además del apoyo de la red de ciudades) 
han sido aprobadas, y se han tomado distintas medidas para reducir las 
emisiones de gases con efecto invernadero (por ejemplo, un código técnico de 
edificación; un sistema de bonificaciones/penalizaciones para promover la 
compra de vehículos con eficiencia energética).  La cooperación internacional 
se ha desarrollado y la ayuda oficial al desarrollo se ha incrementado un 0,5% 
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de la Renta Nacional Bruta. España está comprometida con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (por ejemplo, se ha establecido un Fondo para el 
suministro de agua potable en Ibero América) y ha firmado nuevos acuerdos 
bilaterales relativos al cambio climático y a la gestión de residuos. Se ha creado 
en Ibero América una red de instituciones especializadas en el cambio climático 
que dará lugar a la primera estrategia de adaptación internacional en el 
contexto de Naciones Unidas. 
 
Sin embargo, alcanzar los compromisos en 2008-12 en el área del cambio 
climático  resultará difícil. Existe un apoyo al desarrollo del uso de renovables 
(por ejemplo eólica) y la industria se ha comprometido al comercio de 
emisiones a través de planes nacionales de cuotas. Para alcanzar los objetivos 
de Kioto se deberán prever otras reformas fiscalmente neutras, especialmente 
para el sector del transporte. Es necesario perseguir reformas adicionales en el 
sector del agua.  España está atravesando la peor sequía de su historia, por lo 
que son necesarios esfuerzos para incrementar la oferta y reducir la demanda. 
Se ha realizado progreso en la repercusión del coste total de los servicios de 
agua en los hogares, en la difusión de tecnologías de riego eficientes, en la 
reutilización de casi toda el agua en la agricultura, y en el establecimiento de 
plantas desaladoras, pero los precios del agua en la agricultura no repercuten 
todo su coste, por lo que España pretende pedir derogaciones temporales en 
casos justificados de la aplicación de la Directiva Marco de Agua de la UE. 
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