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Prefacio

Este tercer Análisis de los resultados medioambientales de España de la OCDE 
evalúa los progresos realizados desde el último análisis llevado a cabo en 2004. 
Demuestra el progreso espectacular logrado en muchos aspectos del comportamiento 
medioambiental, incluyendo una economía menos intensiva en carbono, en energía y 
en recursos, así como una expansión significativa de las zonas naturales protegidas.  
En conjunto, la población española está satisfecha con la calidad de su medio 
ambiente.  

No obstante, este Análisis de los resultados medioambientales recalca que 
las presiones sobre el medio ambiente siguen siendo importantes. En parte, 
son consecuencia de la conversión del suelo durante el auge de la construcción 
de principios de la década del 2000 y del aumento de la población, que ha sido 
importante en algunas zonas costeras. El análisis aboga por redoblar esfuerzos para 
disociar las presiones medioambientales del crecimiento económico.   

El dinamismo de la economía española se vio seriamente golpeado por la crisis 
económica mundial,  dando lugar a recortes presupuestarios rigurosos y un desempleo 
elevado. La recuperación económica ha abierto oportunidades para un crecimiento 
más ecológico, sostenible. Aunque la huella medioambiental del sector industrial 
español es inferior a la de muchos otros países, con la recuperación económica, las 
presiones de la industria sobre el medio ambiente pueden acrecentarse. El análisis 
recomienda una mayor integración de las consideraciones medioambientales en las 
políticas recientes, para estimular la recuperación económica, incluso impulsando 
un programa de reforma de la fiscalidad medioambiental. Además, insta a continuar 
los esfuerzos para aprovechar las oportunidades económicas que ofrecen la eco-
innovación y un sector de bienes y servicios medioambientales en expansión.  

El análisis aporta orientaciones útiles para seguir mejorando el proceso de 
elaboración de las políticas medioambientales. A lo largo de la década pasada, España 
ha consolidado su política medioambiental, racionalizando la reglamentación para 
reducir la carga sobre las empresas y reforzando la coordinación entre los niveles 
de un gobierno fuertemente descentralizado. El análisis evalúa el progreso en 
todos esos frentes y recomienda reforzar y continuar los esfuerzos emprendidos, 
sin comprometer las ambiciones medioambientales. Asimismo recalca que España 
ha realizado inversiones importantes en la promoción de energías renovables y la 
mejora de la eficiencia energética, que han impuesto una carga financiera gravosa. 
El análisis recomienda que la reforma del sector eléctrico que el gobierno ha puesto 
en marcha debiera tener el objetivo de proporcionar un marco claro y estable para el 
ulterior desarrollo del sector de las energías renovables.   
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Este análisis presenta 28 recomendaciones de políticas, incidiendo especialmente 
en la conservación y el uso sostenible del medio ambiente terrestre y marino, y el 
comportamiento medioambiental del sector industrial. España es uno de los focos 
de la biodiversidad  mundial, con paisajes extraordinarios, y como tal, se ha basado 
en su rico patrimonio natural para apoyar un sector turístico fuerte. Para proteger 
ese patrimonio, el país posee una de las legislaciones más ambiciosas en materia 
de biodiversidad de la OCDE y ha hecho grandes progresos en el desarrollo de un 
inventario y banco de datos para afrontar el gran reto del carácter incoherente e 
incompleto de sus datos sobre los recursos de la biodiversidad. España ha apoyado 
activamente las iniciativas internacionales y regionales en materia de biodiversidad 
y sus esfuerzos han sido reconocidos con uno de los primeros premios Natura 2000 
en 2012. No obstante, la aplicación de estas ambiciosas políticas e iniciativas se ha 
enfrentado a problemas, como la reducción de los presupuestos públicos. El análisis 
recomienda una utilización más eficaz de los recursos existentes y el desarrollo de 
instrumentos económicos alternativos. Tales instrumentos pueden proporcionar 
incentivos para el uso sostenible de la biodiversidad, así como ingresos para apoyar 
esos esfuerzos.               

Este Análisis de los resultados medioambientales  es  el resultado de un diálogo 
político constructivo entre las autoridades españolas y los demás miembros y 
observadores del Grupo de Trabajo sobre Resultados Medioambientales de la 
OCDE. La experiencia de España proporciona una serie de enseñanzas valiosas para 
que los países promuevan un crecimiento más verde y sostenible. Confío en que esta 
colaboración nos ayudará a mejorar nuestros conocimientos sobre los numerosos 
desafíos medioambientales comunes que afrontan los miembros de la OCDE y  sus 
países socios.     

Angel Gurría
Secretario General de la OCDE  
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Preámbulo

El programa de análisis de los resultados medioambientales de la OCDE tiene 
como objetivo principal ayudar a los países miembros y países socios seleccionados 
a mejorar sus resultados individuales y colectivos obtenidos en materia de gestión 
del medio ambiente:  

 Ayudando a los gobiernos individuales a evaluar los progresos en la 
consecución de sus objetivos medioambientales  

 Promoviendo un diálogo acerca de las políticas y un aprendizaje inter pares 
continuado  

 Estimulando una mejor rendición de cuentas por parte de los gobiernos, 
unos con respecto a los otros y ante la opinión pública.

Este informe revisa los resultados medioambientales de España desde el anterior 
análisis de los resultados medioambientales de 2004. El progreso en la consecución 
de los objetivos internos y de los compromisos internacionales constituye la base 
para la evaluación de los resultados medioambientales del país.  Tales objetivos 
y compromisos pueden ser de carácter general,  metas cualitativas u objetivos 
cuantitativos. Se establece una distinción entre intenciones, acciones y resultados.   
Asimismo, la evaluación de los resultados medioambientales se sitúa en el contexto 
de los datos históricos sobre el medio ambiente en España, del estado actual de su 
medio ambiente, de su base de recursos naturales, sus condiciones económicas y 
tendencias demográficas.   

La OCDE desea expresar su agradecimiento al gobierno de España por su 
cooperación en el suministro de información, por haber organizado la misión de 
revisión a Madrid y Valencia (25-29 noviembre de 2013), y haber facilitado los 
contactos tanto en el seno de las instituciones del gobierno como fuera de ellas.

También debemos dar las gracias a todos los que han prestado su ayuda durante 
la realización de este análisis, a los representantes de los países miembros del 
Grupo de Trabajo sobre Resultados Medioambientales, y especialmente a los países 
examinadores: Chile y Francia. Han formado parte del equipo responsable de llevar 
a cabo este análisis expertos de los países revisores: D. Sebastián Avilés Bezanilla 
(Chile) y D. Philippe Puydarrieux (Francia); miembros de la secretaría de la OCDE: 
Dña Kathleen Dominique, D. Brendan Gillespie, Dña Nathalie Giouard, Dña Eva 
Hübner, D. Krzysztof Michalak, Dña Sara Moarif, Dña Alexa Piccolo; y D. Andreas 
Kontoleon y D. Roberto Martin-Hurtado (consultores). Dña Carla Bertuzzi y Dña 
Clara Tomasini (Secretaría de la OCDE) y D. Mark Foss (consultor) proporcionaron 
apoyo estadístico y editorial durante la preparación del informe. La preparación de 
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este informe ha contado también con los comentarios recibidos de otros miembros 
de la secretaría de la OCDE.  

El grupo de trabajo sobre resultados medioambientales de la OCDE debatió el 
proyecto de análisis de los resultados medioambientales de España durante su reunión 
del  29 de octubre de 2014 en Paris, y aprobó la evaluación y las recomendaciones.
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RESUMEN EJECUTIVO

Un país dinámico, rico en recursos naturales

España es uno de los focos mundiales de biodiversidad, con paisajes litorales 
y terrestres fascinantes. En el 2000, la economía española figuraba entre las más 
dinámicas de la OCDE, hasta que la crisis económica mundial afectó gravemente 
al país. Desde entonces la economía ha mostrado signos de estabilización y los 
programas de recuperación han facilitado oportunidades para un crecimiento más 
ecológico y sostenible.  

España ha realizado progresos espectaculares en muchos aspectos de sus 
resultados medioambientales desde 2000. La intensidad de carbono de su economía 
se ha reducido, al igual que la generación de residuos municipales per cápita.  Las 
emisiones de los principales contaminantes atmosféricos y las concentraciones 
de partículas en la atmósfera han disminuido de modo significativo,  aunque la 
exposición a la contaminación atmosférica urbana por ozono sigue siendo mayor 
que en la media de la UE.  Siendo un país con un estrés hídrico medio-alto, España 
posee una intensidad de uso del agua de las más altas de la OCDE. La mayor parte 
de las aguas de baño,  que son activos importantes para el turismo, presenta una 
calidad excelente.  En general, la población española está satisfecha con la calidad 
de su medio ambiente.  

Un sistema muy descentralizado supone un desafío para la coordinación  

Al igual que el resto de sistemas del país, la gestión del medio ambiente en España 
está muy descentralizada. Esto proporciona a las 17 comunidades autónomas un 
amplio margen para ajustar las políticas a las necesidades locales; también representa 
un reto para establecer un marco medioambiental coherente y aplicar las exigencias 
medioambientales de manera congruente por todas las regiones. Para reforzar la 
coordinación, se han establecido varios mecanismos, como la Conferencia Sectorial 
de Medio Ambiente. Si se reforzaran esos mecanismos podría mejorar su eficacia. 
Las exigencias de la Unión Europea han ayudado a conducir la consolidación de 
la política medioambiental, aunque a menudo la incorporación de las directivas 
ha sido tardía, lo que ha desembocado en un número particularmente elevado de 
procedimientos de infracción. Recientemente el gobierno ha adoptado una serie de 
iniciativas para racionalizar la reglamentación y reducir la carga normativa sobre 
las empresas. Son necesarios nuevos esfuerzos, sin comprometer las aspiraciones 
medioambientales.
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Una economía en recuperación crea nuevas oportunidades para el crecimiento verde  

Las políticas recientes a favor de la recuperación económica persiguen integrar 
mejor las consideraciones medioambientales en la política económica, pero hay 
margen para una mayor integración.  La aplicación de un programa de reforma 
de la fiscalidad medioambiental,  propugnado por el informe Lagares en 2014, 
proporcionaría una oportunidad en ese sentido.  Actualmente, los ingresos por 
impuestos medioambientales están entre los más bajos de los miembros de la Unión 
Europea que forman parte de la OCDE. Aunque en su conjunto el resultado en materia 
de innovación en España es débil, el país invirtió una parte relativamente importante 
de la I+D pública en el sector de la energía y el medio ambiente. El gasto público 
en I+D fue objeto de recortes drásticos en 2010-11, pero en 2014 el presupuesto 
total destinado a I+D aumentó en un 5% con respecto a 2013. Los esfuerzos futuros 
deberían centrarse en ámbitos en los que España posee una ventaja competitiva, 
incluyendo el sector de las PYMES. Además el gobierno debería también sacar 
provecho de las oportunidades económicas que puede proporcionar el sector de la 
eco-innovación.   

España ha invertido mucho en mejorar la eficiencia energética y promover las 
energías renovables. Los Planes de Acción para la Eficiencia Energética (2004-
12) se centraron en los edificios y en el  transporte, obstáculos clave para alcanzar 
los objetivos de reducción de GEI para 2020. No obstante, su rentabilidad hubiera 
sido mayor si se hubiesen implantado antes códigos de edificación más estrictos 
y certificados de eficiencia energética. Los nuevos instrumentos como el Fondo 
Nacional de Eficiencia Energética deberían someterse a una evaluación exhaustiva 
de costes y beneficios. Un apoyo financiero importante a la generación de electricidad 
de fuentes renovables dio lugar a un aumento significativo de la cuota de energías 
renovables y al desarrollo de una industria competitiva. Con todo, los costes han 
impuesto una pesada carga económica que ha conducido a un importante déficit de 
financiación en el sistema eléctrico. Por este motivo, el gobierno está reformando el 
sistema eléctrico, con el fin de equilibrar mejor  ingresos y costes, al tiempo que se 
garantiza una rentabilidad razonable para los inversores. Los detalles de la reforma 
deberían finalizarse rápidamente, para proporcionar un marco claro y estable para el 
ulterior desarrollo del sector de las energías renovables.  

Las políticas ambiciosas ayudan a proteger uno de los centros mundiales de 
biodiversidad    

El porcentaje de zonas protegidas se encuentra entre los mas altos de la OCDE, 
con alrededor del  29% del territorio y el 8,4% de las aguas territoriales de España 
sujetos a alguna forma de protección de la naturaleza. Con todo, el estado de 
conservación de cerca del 40% de los hábitats y de las especies es relativamente 
desfavorable.  Los factores clave que impulsan esas tendencias son la  conversión de 
tierras y el aumento de población.
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Para responder a estas presiones el gobierno ha reforzado considerablemente su 
marco jurídico, incluso mediante la adopción de una ley de biodiversidad de alcance 
amplio que figura entre las más ambiciosas de la OCDE.  El establecimiento del 
Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y del Banco de Datos de la 
Naturaleza han sido logros fundamentales para la biodiversidad en los diez últimos 
años. Su objetivo es afrontar el reto importante que suponen los datos dispersos, 
incoherentes e incompletos sobre los recursos de la biodiversidad en las distintas 
comunidades autónomas. Estas políticas ambiciosas se han encontrado con una serie 
de problemas de aplicación, incluyendo los recortes en los presupuestos públicos. 
Afrontar esos problemas exige un uso más eficaz de los recursos existentes, así como 
el desarrollo de instrumentos económicos alternativos que no solo proporcionen 
incentivos para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, sino también 
ingresos que puedan utilizarse con tal fin. 

Deben redoblarse esfuerzos para minimizar el impacto medioambiental ante la 
expansión del sector industrial  

Se ha avanzado extraordinariamente en la reducción del impacto medioambiental 
del sector industrial en una serie de indicadores medioambientales. Han impulsado 
este avance la aplicación de exigencias medioambientales vinculantes, las 
inversiones en nuevas tecnologías y el impacto de la recesión económica mundial.  
La industria española se ha convertido en líder en la adopción de sistemas de gestión 
medioambiental y ha participado muy activamente en el eco-etiquetado y en los 
informes en materia de responsabilidad social de las empresas.  Ciertamente estos 
sistemas pueden ayudar a reforzar los procedimientos de gestión medioambiental, 
aunque su impacto en los resultados medioambientales es menos claro. Los 
incentivos financieros o las desgravaciones fiscales son utilizados frecuentemente 
para promover prácticas más acordes con el medio ambiente, aunque en general son 
menos eficaces que los impuestos ecológicos y otros instrumentos políticos.   

A pesar de los progresos citados, con la recuperación económica pueden crecer 
las presiones de la industria sobre el medio ambiente. Para evitarlo, es importante 
que el gobierno español integre en mayor medida las políticas industriales y 
medioambientales, y asegure la aplicación de un sistema sólido de protección del 
medio ambiente.   
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1. Introducción 
Hasta 2008 la economía española era considerada como una de las más dinámicas 

de la OCDE. Entre  2000 y 2008 el producto interior bruto (PIB) creció en casi un 
30% y la población aumentó en un 16%. Esta vitalidad económica ayudó a reducir 
las disparidades de ingresos entre España y los países miembros de la OCDE con 
economías más avanzadas. Durante los años de auge, el turismo y la construcción  
supusieron la cuarta parte del PIB y una quinta parte del empleo y crearon una 
importante burbuja del mercado inmobiliario. Esto dejó a la economía en una 
situación de gran vulnerabilidad frente a la crisis económica mundial de 2008/09 
que golpeó duramente al país, dando lugar a la reducción de la actividad económica, 
el drástico aumento del desempleo y fuertes recortes presupuestarios.

 Como consecuencia de la aplicación de un programa de recuperación, el 
crecimiento se reanudó en 2013 y el rendimiento económico ha dado señales de 
estabilización. No obstante, el desempleo, las desigualdades y los niveles de pobreza 
siguen siendo elevados en comparación con otros países miembros de la OCDE. 
La intensidad de carbono de la economía española ha caído en más del 20% desde 
2000; en 2012 era inferior a la media de la OCDE. Esto es un reflejo de la parte 
creciente de las renovables en la generación de electricidad en el país y medidas de 
eficiencia energética más estrictas, al igual que el impacto de la recesión económica 
mundial.   No obstante, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) apenas 
han descendido ligeramente desde 2000. Aunque España no ha logrado sus objetivos 
de reducción de emisiones de GEI con arreglo al Protocolo de Kyoto, ha cumplido 
sus compromisos utilizando los mecanismos de flexibilidad. La intensidad energética 
de la economía cayó en más del 15% entre 2000 y 2012. Los sectores de la industria, 
incluida la energía, y el transporte, son los mayores consumidores de energía y 
suponen las mayores fuentes de emisiones de GEI.   

España ha progresado en la mejora de la productividad material de su economía, 
es decir, el rendimiento económico generado por unidad de material utilizado. Esto 
se debe sobre todo a que se ha triplicado el reciclado de materiales desde 2000. La 
productividad material sigue siendo superior a la media de la OCDE. La generación 
de residuos municipales per capita  ha disminuido en un 23% entre 2000 y 2012, y 
se mantiene muy por debajo de los niveles de otros países miembros de la OCDE.   

Alrededor del 34% de la superficie del país es utilizada para la agricultura y un 
20% son praderas permanentes. Los bosques cubren una quinta parte del país y su 
superficie ha aumentado desde 2000. Aunque el stock de madera en bosques y masas 
forestales está por encima de la media de la UE y la OCDE, en términos relativos por 
hectárea, sigue siendo de los más bajos.  Alrededor del 29% del territorio español y el 
8,4 % de sus aguas territoriales cuentan con algún tipo de protección de la naturaleza. 
Es una de las cifras más elevadas de la OCDE, superando los objetivos de Aichi 
para las zonas protegidas terrestres y está cerca de lograr el objetivo para las zonas 
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marinas. No obstante, casi el 40% de los hábitats y las especies se encuentran en 
un estado de conservación relativamente desfavorable. Al principio de la década 
de 2000, España tenía la tasa anual de ocupación urbana del terreno más alta de los 
países miembros de la OCDE. Pero solo el 2% del total del territorio está cubierto 
por superficies artificiales, muy por debajo de la media de la UE, que es del 4,6%. 

España posee una intensidad de uso del agua que está entre las más altas de la 
OCDE y se considera que el nivel de estrés hídrico es medio-alto, con la extracción 
de alrededor del 30% del total de recursos renovables disponibles. Dos terceras partes 
de la superficie del país padecen una pluviosidad poco frecuente. El excedente de 
nitrógeno y fósforo ha disminuido más que en otros países de la OCDE, en parte por 
causa del crecimiento de la agricultura ecológica; pero la cantidad de fertilizantes 
nitrogenados utilizados por kilómetro cuadrado de tierras agrícolas es mayor que la 
media de la OCDE. Los embalses e infraestructuras relacionadas, que desempeñan 
un papel fundamental en la generación de energía hidroeléctrica, el abastecimiento 
de agua y el control de inundaciones, han ejercido presiones sobre las aguas 
superficiales, con un 14% de las mismas que se considera fuertemente modificado. 
Las aguas subterráneas se utilizan ampliamente y su calidad se ve afectada por la 
salinización de los acuíferos y las escorrentías agrícolas. La mayoría de las aguas de 
baño poseen una calidad excelente y son activos importantes para el sector turístico.

Globalmente, el nivel medio de satisfacción con respecto a la calidad del 
medio ambiente en España es superior a la de otros países europeos. El peso de las 
enfermedades ambientales es de los más bajos de la región europea. A pesar de que 
las emisiones de los principales contaminantes atmosféricos y la concentración de 
partículas en el aire han descendido de modo significativo como resultado de un 
marco reglamentario reforzado, inversiones en tecnologías más limpias, y la recesión 
económica, el nivel de exposición a la contaminación del aire por ozono sigue siendo 
superior a la media de la UE. La proporción de población que se queja de la calidad 
de su medio ambiente local es generalmente baja, aunque algo superior a la media de 
la UE en cuanto a la calidad del agua potable y la falta de acceso a espacios verdes 
o áreas recreativas.    

2. Entorno decisorio
A lo largo de la última década, España ha seguido fortaleciendo su marco de 

política medioambiental, en gran medida como consecuencia de las exigencias de 
la UE. Se ha progresado en armonizar las leyes con el acerbo comunitario de la UE, 
pero a menudo la incorporación de las directivas se ha llevado a cabo con retraso. 
Los procedimientos de infracción estuvieron por encima de la media de la UE entre 
2007-2013, superando en número a todos los miembros de la UE en 2012 y 2013. 
Incluso las leyes que se han adoptado  muchas veces no han ido acompañadas de 
reglamentos de aplicación. 
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Las numerosas leyes y normativas aprobadas durante la última década han 
aumentado la complejidad del marco regulador del medio ambiente, y los 
costes correspondientes al cumplimiento. No obstante, el gobierno ha adoptado 
recientemente una serie de iniciativas para reducir la carga normativa a las empresas. 
Entre ellas, la Ley de Medidas Urgentes en materia de medio ambiente de 2012 
reformó profundamente los requisitos para las autorizaciones, concesión de licencias 
y planificación. Tras la creación de la Comisión para la Reforma de la Administración 
Pública en 2013 se dictaron leyes nuevas para reducir la carga administrativa, entre 
ellas las relativas a la declaración de impacto ambiental (EIA), responsabilidad 
medioambiental y gestión de zonas costeras. Es importante que la racionalización 
de la normativa conduzca a un fortalecimiento de los objetivos en materia de medio 
ambiente. 

El sistema de gestión del medio ambiente en España funciona de modo semi-
federal, con un alto nivel de descentralización. Las 17 comunidades autónomas 
actuales poseen identidades regionales y políticas fuertes, y son efectivamente 
autónomas en los ámbitos de competencias que han recibido. Por un lado, esto 
permite que las medidas adoptadas en materia de medio ambiente y en otros 
ámbitos se ajusten a las necesidades locales. También ha permitido el desarrollo de 
algunas iniciativas medioambientales innovadoras en algunas de las regiones más 
ricas en recursos, por ejemplo, sobre evaluación ambiental estratégica, vigilancia 
medioambiental e información. Pero por otro lado, la descentralización del sistema 
español ha dificultado el establecimiento de un marco coherente para el medio 
ambiente, que sea capaz de abordar las ambigüedades, desfases e incoherencias en las 
funciones y responsabilidades institucionales, y para la aplicación de las exigencias 
medioambientales de modo coherente en todas las regiones. Esta fragmentación 
institucional ha sido especialmente problemática en ámbitos que requieren un 
enfoque nacional (como la información medioambiental) o una actuación que supere 
las fronteras administrativas (como  en aguas y biodiversidad). Los fuertes recortes 
de los presupuestos públicos también han reducido las capacidades institucionales y 
han dificultado más los esfuerzos de coordinación.

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el Consejo Asesor de Medio 
Ambiente y el Consejo Nacional del Agua forman parte de los diversos mecanismos 
establecidos para reforzar la coordinación entre las autoridades nacionales y las 
comunidades autónomas. El trabajo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, 
con el apoyo de grupos de trabajo especializados, ha dado lugar a un mayor 
número de acuerdos de cooperación que los órganos similares de otros sectores. No 
obstante, el estatuto voluntario de estos mecanismos y las continuas disputas sobre 
jurisdicción han limitado su eficacia. Debería considerarse el  modo de reforzarlos, 
por ejemplo, estableciendo planes conjuntos y programas más vinculantes, 
mejorando la asignación territorial de los presupuestos para financiar acuerdos 
conjuntos, convocando reuniones más regulares, y fortaleciendo los mecanismos de 
cooperación horizontal. Algunos países europeos han establecido agencias de medio 
ambiente para consolidar y apoyar los esfuerzos de aplicación.
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La Red de Inspección Ambiental es relativamente reciente, y ha proporcionado 
un foro útil para las autoridades regionales en la preparación de documentos de 
orientación y de normas para la ejecución de las inspecciones medioambientales, así 
como para facilitar la formación de los inspectores. Esto ha contribuido a mejorar 
la consistencia y la coherencia en la interpretación y ejecución de la legislación 
medioambiental. La asignación de financiación suficiente y estable y de personal 
específico a largo plazo ayudaría a reforzar la eficacia de esta Red. 

España tiene más de 8 000 municipios, el 84% de ellos con menos de 5 000 
habitantes. Sus competencias en materia de medio ambiente varían. La mayoría de 
ellos son responsables del abastecimiento de agua y de los servicios de gestión de 
residuos. Además los municipios más grandes asumen competencias normativas en 
materia de medio ambiente, como las autorizaciones. Las tentativas de mejorar las 
condiciones medioambientales de algunas zonas urbanas, especialmente en lo relativo 
a la calidad del aire y el agua, se han visto obstaculizadas por las incertidumbres 
sobre el papel  de los distintos niveles de gobierno municipal, provincial y regional, 
y por la escasez de capacidad y de recursos. Una reforma reciente del gobierno local 
que estimula la fusión voluntaria de municipios adyacentes dentro de la misma 
provincia supone una oportunidad para lograr economías de escala en la prestación 
de servicios medioambientales. Debería estimularse la cooperación entre municipios 
a través de redes nacionales e internacionales, como la Red Española de Ciudades 
por el Clima y el Pacto Europeo de los Alcaldes.  

En los últimos años se han hecho esfuerzos extraordinarios para mejorar la 
recogida y la divulgación de información medioambiental, tanto a escala nacional 
como de las comunidades autónomas. Se han establecido bases de datos centradas 
en temas, registros e inventarios, por ejemplo en el ámbito de la biodiversidad, 
que suponen avances importantes. El Instituto Nacional de Estadística también ha 
consolidado el sistema de estadísticas en materia de medio ambiente, de conformidad 
con las exigencias de la UE. Se han hecho ciertos progresos en la armonización de los 
datos relacionados con la biodiversidad. Sobre la base de esos progresos, es preciso 
adoptar  medidas adicionales para que la información medioambiental sea más 
coherente entre las regiones. Las diferencias metodológicas limitan la comparación 
inter-regional y el análisis de tendencias. La elaboración de información que puede 
ser comparada será de gran ayuda para la preparación de una evaluación nacional 
integral sobre el estado del medio ambiente. La capacidad para el análisis económico 
de las cuestiones medioambientales es limitada, lo cual condiciona los esfuerzos 
para desarrollar políticas rentables e integrar las consideraciones medioambientales 
en otros sectores de la política.

España ratificó la Convención de Aarhus en 2004. Se ha promovido el acceso a 
la información medioambiental, incluso mediante la elaboración de informes sobre 
el estado del medio ambiente y de indicadores fácilmente accesibles, que utilizan 
tecnologías de la información modernas. No obstante, en la práctica las solicitudes 
de información no siempre se responden dentro de los plazos establecidos y se 
tarda en obtener reparación en los tribunales. Existen mayores oportunidades para 
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la participación pública, especialmente en ámbitos como la evaluación de impacto 
ambiental y la concesión de autorizaciones. No obstante, podrían adoptarse otras 
medidas para ampliar la participación en el desarrollo de políticas y estrategias. El 
marco legal para el acceso a la justicia en materia medioambiental está bien asentado, 
y los grupos ecologistas tienen mayor capacidad legal que en muchos otros países de 
la OCDE. Las organizaciones sin ánimo de lucro tienen derecho a asistencia jurídica 
gratuita, aunque si pierden una demanda pueden tener que afrontar sus costas. Esto, 
junto con las demoras considerables en los procedimientos judiciales, limita la 
eficacia del acceso a la justicia.  

Recomendaciones

·	 Promover un debate entre todas las partes interesadas con el fin de desarrollar 
estrategias nacionales claras para cuestiones que exijan enfoques comunes o 
coherentes a escala regional y municipal, como el agua, la gestión de residuos, o 
la información medioambiental. 

·	 Llevar a cabo una evaluación independiente de los mecanismos de coordinación 
de la política medioambiental existentes entre los niveles nacional y sub-nacional 
de gobierno; identificar modos posibles de mejorar la coordinación, incluyendo 
la promoción de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y sus órganos 
subsidiarios, y la posible creación de una Agencia de Medio Ambiente. 

·	 Promover el apoyo a la Red para el Cumplimiento de la Legislación en materia de 
Medio Ambiente con el fin de mejorar su capacidad y proporcionar una plataforma 
para la puesta en común de buenas prácticas, el desarrollo de instrumentos de 
apoyo y de evaluación comparativa de resultados; reforzar la cooperación entre la 
Red y el SEPRONA, la unidad  medioambiental de la Guardia Civil.

·	 Proporcionar apoyo, incluso mediante incentivos financieros, para que los 
grupos de municipios cooperen en el abastecimiento de agua y otros servicios 
medioambientales, como la gestión de residuos, de modo más eficiente y eficaz.

·	 Reducir en mayor medida los potenciales riesgos que suponen para la salud 
humana los contaminantes atmosféricos peligrosos, impulsando las políticas para 
reducir las emisiones, tanto de fuentes fijas como móviles, y su aplicación. 

·	 Reforzar la capacidad para la realización de análisis económicos ex ante y ex 
post de las políticas y normativas medioambientales; establecer vínculos más 
estrechos entre la administración y la comunidad investigadora en este sentido; 
efectuar de modo sistemático la evaluación del impacto de las principales 
iniciativas reglamentarias y desarrollar orientaciones sobre el modo de integrar la 
valoración de impactos ambientales en el análisis. 

·	 Considerar el modo de fortalecer el cumplimiento de la Convención de Aarhus, 
incluso: intensificando los esfuerzos para responder a las solicitudes de 
información medioambiental de los ciudadanos; promoviendo las consultas sobre 
el desarrollo de estrategias y políticas, también  mediante el Consejo Asesor 
de Medio Ambiente; y considerando el modo de superar los obstáculos para el 
acceso a la justicia (costes, retrasos en los procedimientos judiciales). 
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3. Hacia un crecimiento verde
Después de una recesión prolongada que comenzó en 2008, la economía española 

ha reanudado un crecimiento moderado. En respuesta a la recesión económica, 
España ha puesto en marcha una amplia gama de medidas para consolidar su 
situación fiscal, estimular el crecimiento económico, y diversificar su economía más 
allá de la construcción y el turismo. Según se reconoce en el Programa Nacional de 
Reforma y el Programa de Estabilidad en el marco del proceso de semestre europeo, 
así como en la Ley de Economía Sostenible de 2011, para construir una economía 
más resistente es preciso prestar una mayor atención al medio ambiente y la energía. 
Se incluyen medidas para integrar mejor los temas medioambientales en la política 
económica. No obstante, este objetivo debe definirse de modo más específico y 
deben desarrollarse indicadores adecuados para seguir de cerca los avances logrados. 
En términos más amplios, las consideraciones medioambientales deberían quedar 
plenamente integradas en las prioridades de la reforma post-crisis, para evitar el 
retorno a un modelo de crecimiento que era insostenible, tanto desde el punto de 
vista económico como medioambiental.  

Los ingresos derivados de los impuestos medioambientales han caído 
ininterrumpidamente desde 2007. A lo largo de la última década, ha descendido no 
solo su parte en los ingresos fiscales totales sino también en el producto interior 
bruto (PIB); actualmente se encuentra entre las más bajas de los miembros de la 
OCDE pertenecientes a la UE. La carga impositiva sobre la energía también ha 
descendido, mientras que la carga impositiva sobre el trabajo ha ido aumentando 
lentamente. Las restricciones financieras durante la recesión económica animaron al 
uso generalizado de algunos impuestos medioambientales, incluyendo una serie de 
impuestos sobre la electricidad, y un nuevo impuesto sobre los gases fluorados.  Un 
informe de 2014 sobre la reforma fiscal, el informe Lagares, proponía simplificar, 
consolidar y reformar los impuestos medioambientales existentes para internalizar 
mejor los costes externos medioambientales y reducir la presión fiscal sobre el 
empleo. Supone una buena base para el desarrollo de un programa de reforma de la 
fiscalidad medioambiental. Su aplicación exigiría una coordinación estrecha entre el 
gobierno central y las comunidades autónomas. 

La reforma de los impuestos sobre combustibles utilizados por los sectores 
difusos (no englobados en el sistema de comercio de emisiones de la UE) también es 
un medio importante para lograr los objetivos de la política española de mitigación 
del cambio climático. No obstante, la eficacia medioambiental de las medidas 
fiscales se ve debilitada por varias exenciones totales o parciales relacionadas 
con distintos usos del combustible. Estas excepciones reducen los precios de uso 
final, reducen los incentivos para el uso eficiente de la energía, y desembocan en 
pérdidas significativas de ingresos. Por ejemplo, varias categorías de usuarios en 
agricultura, minería, aviación, navegación y transporte ferroviario están exentas de 
los impuestos a los combustibles o los impuestos especiales sobre electricidad, o 
son objeto de devoluciones o reducciones relativas al uso del diesel. Desde 2011, 
algunos productores de electricidad están obligados a generar electricidad utilizando 
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carbón nacional. España continua asimismo subvencionando la producción de 
carbón, aunque mucho menos que en 2004 con una retirada progresiva durante los 
próximos años. 

El gasto público en protección del medio ambiente se ha mantenido relativamente 
estable durante la última década, tanto en porcentaje del PIB como en porcentaje del 
gasto público total, aunque recientemente ha disminuido en ambas medidas. Este 
gasto ha ayudado a ampliar la gestión de residuos,  el abastecimiento de agua y 
el saneamiento, aunque a lo largo de los próximos años serán necesarias nuevas 
inversiones. Según disminuya la financiación procedente de la UE dirigida a las 
infraestructuras medioambientales tradicionales tendrá que aumentar la parte de 
financiación de las tarifas del agua urbana, del abastecimiento y del saneamiento, 
que actualmente son demasiado bajas, y deberían establecerse de un modo más 
transparente. En el periodo de financiación 2014-2020, la eficiencia energética y las 
fuentes alternativas de energía van a constituir el foco principal del apoyo de la UE. 
No obstante, las lecciones derivadas del periodo de financiación anterior, como la 
necesidad de mejorar las prácticas en materia de contratos públicos y de reforzar la 
capacidad administrativa, deberían aplicarse para que los fondos se desembolsen de 
modo más eficiente y eficaz. 

La aplicación de los planes nacionales de acción de ahorro y eficiencia energética 
(2004-2012) se ha centrado en la inversión en los sectores que constituyen el 
principal obstáculo para el logro de los objetivos de reducción de GEI para 2020: 
construcción y transporte. No obstante, no está claro que todas las inversiones 
fueran rentables, y en algunos casos las políticas  se quedaron cortas para hacer más 
sostenibles inversiones económicas de mayor alcance. Por ejemplo, la introducción 
más temprana de Códigos de la Edificación más estrictos y de Certificados de 
Eficiencia Energética hubiera permitido alcanzar la eficiencia energética de los 
edificios de modo más rentable. Los beneficios económicos y medioambientales de 
los programas de sustitución de vehículos suelen resultar, como mucho, limitados. 
El Fondo de Eficiencia Energética y la Hoja de Ruta de los Sectores Difusos son 
instrumentos nuevos para la promoción de la eficiencia energética. En el contexto 
presupuestario actual, estos programas y otros similares deberían estar sujetos de 
modo rutinario a una evaluación detallada de sus costes y beneficios.    

España ha proporcionado un importante apoyo financiero a la generación de 
electricidad de fuentes renovables. El coste ha sido parcialmente cubierto por los 
precios al usuario final, y parcialmente incluido en el déficit tarifario acumulado 
del sector eléctrico, que será reembolsado por los usuarios finales durante unos 15 
años. Este apoyo ha conducido a un aumento significativo de la parte de electricidad 
generada a partir de fuentes renovables, ha reducido la intensidad energética, y ha 
estimulado el desarrollo de una industria competitiva y de I+D (investigación y 
desarrollo) en la materia. No obstante, las tarifas iniciales de algunas tecnologías, 
sobre todo la solar, eran excesivamente generosas y no se redujeron como consecuencia 
de la rápida caída de los costes tecnológicos. Los costes de apoyo, junto con otros 
costes del sistema (como transferencia y distribución) aumentaron más rápido de lo 
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que se permitió crecer a las tarifas eléctricas. Esto condujo a un importante déficit 
de financiación del sistema eléctrico español que actualmente es responsabilidad del 
gobierno. En el contexto de la grave crisis presupuestaria en España, el gobierno 
respondió con una reforma importante del sector eléctrico, incluyendo el apoyo a la 
producción de energía renovable. Se está diseñando un sistema nuevo para equilibrar 
mejor los ingresos y los costes, eliminar el déficit tarifario, así como asegurar una 
rentabilidad razonable para los inversores. Los detalles sobre el funcionamiento 
futuro del sistema son actualmente objeto de debate y control jurisdiccional. 
Deberían finalizarse rápidamente, para proporcionar un marco claro y estable para 
un desarrollo ulterior del sector de las energías renovables.

España presenta en conjunto un débil resultado en materia de innovación, que 
se caracterizan por niveles  bajos de inversión pública y privada en I+D, poca 
coordinación y un número relativamente bajo de solicitudes de patentes. Con este 
trasfondo, España invirtió una proporción relativamente alta de I+D pública en el 
sector energético y medioambiental. En este sector se produjeron más registros de 
patentes que en ningún otro. Desde 2000, las solicitudes de patentes relacionadas 
con fuentes de energía renovables y combustibles no-fósiles aumentaron de modo 
significativo, alcanzando un máximo cercano al 7% de las solicitudes totales de 
patentes en 2009. Las medidas de apoyo a la I+D y el aumento de la demanda nacional 
e internacional de tecnologías renovables fueron factores clave que alentaron más 
solicitudes de patentes.  Pero la I+D pública sufrió un recorte importante en 2010-
2011, con repercusiones sobre la energía y el medio ambiente. En 2014, el presupuesto 
total en I+D aumentó en un 5% comparado con 2013. Los futuros esfuerzos deberían 
centrarse en ámbitos en los que España tiene una ventaja comparativa, incluyendo 
el sector de las PYMES, promoviendo una mayor coordinación entre el gobierno, 
las empresas y la comunidad investigadora, y fortaleciendo la demanda de bienes y 
servicios medioambientales. 

La ayuda oficial al desarrollo (AOD) neta española cayó en un 25% entre 2003 
y 2012, y en dos tercios entre 2008 (el año en que se alcanzó el máximo) y 2012. 
En 2012 se cifró en el 0,16% del producto nacional bruto, muy por debajo de la 
media de la OCDE-DAC situada en el 0,31%, del objetivo de la UE fijado en el 
0,51% en 2010, y del compromiso internacional de alcanzar el 0,7% para 2014. 
España ha realizado progresos importantes en la integración del medio ambiente, 
incluido el cambio climático, en la AOD. Ha desarrollado un marco estratégico 
y directrices claras para integrar las preocupaciones medioambientales en los 
acuerdos marco de asociación y en los proyectos de cooperación al desarrollo. En 
2012, aproximadamente el 20% de la AOD contemplaba al medio ambiente como un 
objetivo importante o primordial. Asimismo España dedica una mayor proporción 
de su presupuesto para AOD al sector del agua y el saneamiento que muchos otros 
donantes. Como consecuencia de los profundos recortes presupuestarios, el reto 
principal es concentrar los recursos de modo que se maximice su impacto. 
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Recomendaciones

·	 Integrar los objetivos e indicadores del crecimiento verde en el Programa de Estabilidad 
y el Programa Nacional de Reformas de España en el marco del proceso del Semestre 
Europeo, así como en los documentos de planificación sectorial (por ejemplo, sobre 
energía y desarrollo de infraestructuras eléctricas); establecer un mecanismo 
independiente, sólido para el control de los progresos, y formular recomendaciones para  
seguir avanzando en la consecución de los objetivos. 

·	 Ampliar y adecuar el uso de los impuestos medioambientales en el marco de una reforma 
fiscal integral, incluso mediante: la indicación específica del componente de carbono en 
los impuestos sobre los combustibles que se utilizan en los sectores no cubiertos por el 
sistema de comercio de emisiones de la UE;  el aumento del impuesto sobre el diesel 
utilizado en el transporte, como mínimo al mismo nivel del impuesto sobre las gasolinas;  
una nueva reestructuración del impuesto anual de circulación de los vehículos para que 
refleje mejor el coste medioambiental del uso del vehículo; considerar la reforma de los 
impuestos medioambientales existentes, o la introducción de impuestos nuevos sobre el 
uso de los recursos y la contaminación (por ej., sobre la extracción de agua, el vertido de 
aguas residuales, plaguicidas, fertilizantes);  y la introducción de un componente basado 
en la distancia recorrida en la fiscalidad de los vehículos de empresa. 

·	 Reforzar la coordinación de los impuestos medioambientales entre los gobiernos 
regionales (comunidades autónomas) y el gobierno central; considerar el modo en que 
el Consejo de política fiscal y financiera puede ayudar a este respecto. 

·	 Identificar y suprimir las medidas fiscales y subsidios que sean perjudiciales para el 
medio ambiente e ineficaces desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta 
las potenciales repercusiones sociales; en particular los relacionados con la producción 
nacional de carbón y la generación de electricidad a partir de carbón, tarifas eléctricas 
residenciales, combustible para los sectores de la minería y la agricultura y transporte 
marítimo, aéreo y ferroviario. 

·	 Reforzar los procedimientos para el pago de la ayuda de la UE a las inversiones 
medioambientales, de modo que se utilicen más eficiente y eficazmente, incluso: 
reforzando los procedimientos de contratación pública; simplificando los procedimientos 
de pago para que sean más transparentes; vinculando el pago de los fondos al 
cumplimiento de condiciones preliminares (por ej., planes sectoriales y marcos 
reglamentarios razonables, que se ajusten suficientemente a la financiación) así como 
al logro de objetivos cuantificables para la provisión de servicios medioambientales.

·	 Definir mejor el apoyo público a la eco-innovación para facilitar la aplicación comercial 
de las innovaciones; y fortalecer las medidas del lado de la demanda (por ej., normas 
orientadas a la innovación, incentivos económicos, exigencias medioambientales en los 
contratos públicos y promoción de la sensibilización del público). 

·	 Mejorar los mercados domésticos de bienes y servicios medioambientales mediante 
una mayor sensibilización del consumidor y mejorando la fiabilidad de la información 
al consumidor; asimismo evaluando los programas de empleo verde y emprendimiento 
verde con el fin de sacar conclusiones y ampliar su alcance y cobertura según proceda. 

·	 Fortalecer más el componente medioambiental de la AOD centrándola en un número 
menor de países y temas en los que España posea una ventaja comparativa; reforzar la 
cooperación con otros socios de desarrollo; incrementar gradualmente la AOD a medida 
que se recupere la economía, en línea con las obligaciones de la UE y las obligaciones 
internacionales. 
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4.  La conservación y el uso sostenible del medio ambiente marino y 
terrestre  

España es uno de los 25 lugares del mundo más importantes para la biodiversidad 
y acoge al 30 % de todas las especies endémicas de Europa. No obstante, esta rica 
biodiversidad está cada vez más amenazada: casi el 40 % de las especies incluidas 
en la Lista Roja europea de especies amenazadas se encuentran en España, y se 
considera que el 45 % de los servicios de los ecosistemas están degradados o son 
utilizados de modo insostenible. Un factor clave subyacente a estas tendencias ha 
sido la modificación del uso del suelo por la construcción y las infraestructuras de 
transporte. El aumento significativo de la población de las zonas costeras entre 2000-
10 aceleró la urbanización y el desarrollo de infraestructuras relacionadas, y condujo 
a un ratio de crecimiento anual de terreno ocupado mucho más alta que la de otros 
países europeos.

Como respuesta a estas presiones, España ha fortalecido de modo significativo 
su marco legal para la protección y el uso sostenible de la biodiversidad. En 2007, 
adoptó una exhaustiva Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que se 
encuentra entre las más ambiciosas de la OCDE.  Un rasgo especialmente importante 
fue el establecimiento del principio de prevalencia de la gestión de los recursos 
naturales sobre el planeamiento territorial y urbanístico cuando ambos entraran 
en conflicto. La puesta en marcha de la ley fue respaldada por el Plan Estratégico 
sobre Patrimonio Natural y Biodiversidad 2011-17, que especificó la adopción de 
más de 250 actuaciones.  Un informe final de evaluación de los progresos  2011-13 
indicaba que se había llevado a cabo un tercio de las actuaciones del plan, aunque 
no se evaluaba la repercusión que esto había tenido sobre la biodiversidad y los 
ecosistemas.

En 2010 se adoptó una nueva Ley de Protección del Medio Marino que  situó la 
gestión de estos ecosistemas en una posición más sólida en línea con la correspondiente 
Directiva de la UE. Se desarrollaron directrices técnicas avanzadas, a las que se otorgó 
valor legal, para evaluar la situación del medio ambiente y afrontar la fragmentación 
de los hábitats derivada de los proyectos de infraestructuras. En 2013 se aprobó 
una Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral que reforzó las medidas para la 
protección del litoral, y fue respaldada por algunos proyectos de restauración. Sería 
importante especificar claramente las medidas necesarias para impedir la progresión 
de la fragmentación del hábitat y de la pérdida de la biodiversidad costera. Asimismo 
España ha mantenido un apoyo activo a las iniciativas internacionales y regionales, 
tanto a favor de la biodiversidad terrestre como marina. En 2012 fue de los primeros 
ganadores de los Premios Europeos Natura 2000 por sus esfuerzos de promoción de 
la cooperación bilateral en materia de biodiversidad, junto con Francia y  Portugal.

En el sistema de gobernanza del medio ambiente en España, fuertemente 
descentralizado, la responsabilidad en materia de aplicación de las políticas de 
biodiversidad recaen en su mayor parte sobre las comunidades autónomas. La 
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad sirve de mecanismo 
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de coordinación principal entre las autoridades nacionales y regionales. Se han 
realizado importantes progresos, por ejemplo en el desarrollo de directrices para 
el control y protección de las especies amenazadas, pero es necesaria una mayor 
coordinación para hacer más coherente y eficiente el marco para la conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad. Las disposiciones actuales no dan el mejor 
uso posible a los recursos en declive, ni son suficientemente flexibles para acceder 
a fuentes de financiación alternativas, como el sector privado. Sigue existiendo 
un desfase entre el foco de las autoridades nacionales en la incorporación de las 
directivas de la UE, el panorama normativo más amplio,  y el foco de la aplicación, 
que recae sobre las comunidades autónomas en torno al personal y las cuestiones 
financieras. El dialogo y la cooperación entre los niveles nacional y regional debería 
centrarse más en los problemas comunes fundamentales y en las mejores prácticas, 
así como en la evaluación comparativa del comportamiento de las regiones.   

La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, creada en 
virtud de la ley 2007, ha establecido una mayor implicación de la sociedad civil en 
el desarrollo y puesta en marcha de la política sobre biodiversidad. Entre sus éxitos 
se encuentran la aportación de las ONG a la designación de zonas Natura 2000 y el 
desarrollo de prácticas de pesca sostenibles. España ha sido pionera en la promoción 
de la colaboración científica internacional en materia de biodiversidad. La Iniciativa 
Española Empresa y Biodiversidad, lanzada en 2013, es un ejemplo de asociación 
estratégica innovadora con el sector empresarial. No obstante, existen oportunidades 
para aprovechar la experiencia y las redes de las organizaciones de la sociedad civil 
para desarrollar, y especialmente aplicar, las políticas en materia de biodiversidad.

La creación en 2011 del Inventario Español del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad (IEPNB) y del Banco de Datos de la Naturaleza que lo respalda, 
supuso uno de los logros mas importantes de los diez últimos años: su objetivo es 
afrontar uno de los principales problemas del pasado, como es el carácter disperso, 
incoherente e incompleto de los datos sobre los recursos de la biodiversidad en 
las comunidades autónomas. El “Perfil Ambiental de España”, de periodicidad 
anual, ofrece un panorama integral de las principales tendencias y un conjunto de 
indicadores clave relativos a la biodiversidad. No obstante, sigue habiendo carencias 
en los temas considerados, como los recursos genéticos, e incoherencias entre los 
datos recogidos por las regiones. El desarrollo de metodologías comunes, que se 
ha contemplado en la revisión actual de la Ley de 2007 sobre patrimonio natural y 
biodiversidad, debería facilitar la preparación de una evaluación más global y fiable 
de la biodiversidad en España.  

El proyecto universitario VANE, Valoración de los Activos Naturales en España, 
con apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, examinó 
los beneficios económicos de los servicios de los ecosistemas. La primera fase de 
la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España arrojó luz sobre cómo los 
cambios en los ecosistemas están repercutiendo sobre el bienestar humano. Una 
segunda fase, 2013-15, pretende proporcionar una evaluación más exhaustiva del 
valor económico de los activos de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas 
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en España. Este análisis debería suministrar una mejor base para potenciar el papel 
del análisis económico en el establecimiento de los objetivos de política, en la 
evaluación de los proyectos y las políticas, y de modo más general, para defender  las 
ventajas económicas de las políticas en materia de biodiversidad. Una experiencia 
reciente con este tipo de análisis en Finlandia, Francia y el Reino Unido ha ayudado a 
demostrar que los beneficios de ampliar los lugares Natura 2000 superan con mucho 
a los costes. En España solo se han analizado los costes.  

Hasta ahora, el principal instrumento de la política de protección de la 
biodiversidad ha sido la declaración de zonas protegidas y las actividades en el 
marco de los programas de desarrollo rural.  El territorio sujeto a alguna forma de 
protección aumentó en un 9 % entre 2000 y 2012, y actualmente supone el 29 % del 
total, una proporción de las más altas de los países de la OCDE. Las zonas marinas 
protegidas también se han ampliado de modo significativo y en  2014 cubren más 
del 8,4 % de las aguas territoriales. En consecuencia, España cumple con creces los 
objetivos de Aichi en lo que respecta a las zonas protegidas terrestres y está tomando 
las medidas que le permitirán acercarse a los objetivos marinos. No obstante, el país 
se enfrenta a varios retos para la gestión de las zonas terrestres protegidas: su modo 
de clasificación y designación varía entre las regiones, aunque recientemente se han 
tomado medidas para resolver esta cuestión; a pesar de los esfuerzos para mejorar 
la gestión de las zonas protegidas, alrededor de una tercera parte de ellas carece de 
planes de gestión; y algunos parques nacionales que se extienden por dos o más 
regiones plantean dificultades de gestión, al recaer sobre los gobiernos regionales la 
responsabilidad de la protección de la naturaleza.  

Los programas de protección de especies constituyen otro instrumento de 
protección de la biodiversidad. Existen evidencias de la eficacia de estas medidas: 
muchas han conducido a una recuperación importante de las poblaciones de algunas 
especies amenazadas. En 2014, España puso en marcha  17 estrategias nacionales de 
conservación para especies “amenazadas” y 166 planes regionales de recuperación 
para especies “amenazadas” y “vulnerables”. Pero son necesarios mayores esfuerzos 
para cumplir el objetivo de la Ley de Biodiversidad de 2007 que exige estrategias de 
conservación para todas las especies “amenazadas”, que actualmente se elevan a 176. 

La financiación de la biodiversidad sigue dependiendo fuertemente del 
presupuesto nacional y de los fondos de la UE, mientras que más de la mitad del 
gasto procede de las regiones. Los recortes de los presupuestos públicos están 
repercutiendo claramente en la capacidad de las autoridades públicas de mantener los 
programas existentes (parques naturales y programas de protección de especies), en 
su capacidad para afrontar problemas nuevos y emergentes (como la   fragmentación 
del hábitat y los ecosistemas marinos), y en el control y la investigación necesarios 
para apoyar el desarrollo y la aplicación de políticas. Esto podría paliarse en parte 
con un uso más eficaz de los recursos existentes, pero también es preciso desarrollar 
instrumentos económicos alternativos que puedan proporcionar, tanto incentivos 
para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, como ingresos que puedan 
dedicarse a ese fin.  
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Con carácter más amplio, se necesitan mayores esfuerzos para ir más allá de 
un planteamiento regulador, así como para integrar la biodiversidad en las políticas 
sectoriales. Un logro extraordinario en este sentido ha sido la rápida expansión de la 
agricultura ecológica, que en el 2011 cubría el 5% de la superficie agrícola total. Esta 
es la mayor superficie de terreno de cultivo ecológico de todos los miembros de la UE1. 
Se ha establecido un Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2014-
20. Por otro lado, al igual que en otros países miembros de la UE, los pagos agrícolas 
directos están estrechamente vinculados a una producción agrícola intensiva, y el 
desarrollo de infraestructuras supone una amenaza continua para la biodiversidad, 
especialmente en el litoral. Se necesita una mejor información sobre los beneficios 
económicos de la biodiversidad, así como nuevos instrumentos, como impuestos, 
gravámenes, pagos por servicios de los ecosistemas y medidas compensatorias para 
integrar la biodiversidad de modo más efectivo en las políticas sectoriales.

Recomendaciones

·	 Continuar eliminando las disparidades y mejorando la coherencia de la información 
que recogen las regiones, con el fin de desarrollar una evaluación exhaustiva y 
sólida de la biodiversidad y los ecosistemas nacionales. 

·	 Completar la componente de análisis económico de la Evaluación nacional de 
los Ecosistemas; reforzar el papel del análisis económico en la determinación de 
los objetivos de la política de biodiversidad, y en la evaluación de las políticas 
y proyectos que puedan suponer una afección positiva o negativa para la 
biodiversidad.  

·	 Considerar el modo de reformar los acuerdos institucionales actuales para dar un 
mejor uso a los recursos existentes a favor de la biodiversidad marina y terrestre, y 
facilitar el acceso a fuentes alternativas de financiación, incluso del sector privado; 
centrar el diálogo y la cooperación entre las autoridades nacionales y regionales 
en torno a los retos comunes, la evaluación comparativa de los resultados y la 
identificación de las prácticas correctas en las políticas, además de desarrollar 
nuevos programas de trabajo a medio y largo plazo para apoyar una cooperación 
reforzada entre las autoridades nacionales y regionales.  

·	 Evaluar el impacto que puede tener la disminución de los presupuestos públicos en 
la gestión de los desafíos actuales y emergentes para la biodiversidad; considerar 
y promover fuentes alternativas de financiación, incluyendo la posibilidad de una 
mayor utilización de mecanismos económicos, como pagos por servicios de los 
ecosistemas y sistemas de compensación de la biodiversidad.

·	 Redoblar los esfuerzos para reducir las presiones que ejercen sobre la biodiversidad  
sectores clave, como la agricultura, el transporte, la construcción y el turismo, y 
promover enfoques que creen mercados para productos y servicios favorables 
para la biodiversidad.

·	 Continuar cooperando estrechamente con las ONG medioambientales, el sector 
empresarial y la comunidad académica en el desarrollo y la aplicación de políticas 
relativas a la biodiversidad, por ejemplo en la recogida y divulgación de la  
información.

1.  En materia de área total en cultivo ecológico (integral o en  conversión) de los estados miembros individuales de la UE 
como porcentaje de la zona total en cultivo ecológico de la  UE-27. España suponía la proporción más alta en 2008.



26 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS MEDIOAMBIENTALES DE LA OCDE: ESPAÑA 2015

EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES

5. Resultados medioambientales del sector industrial
Los resultados medioambientales del sector industrial español han mejorado 

continuamente a lo largo de este siglo. Su huella medioambiental no es tan grande 
como la de muchos otros países europeos; el sector industrial representa una 
menor proporción de la producción y está compuesto de un número relativamente 
más alto de pequeñas y medianas empresas (PYMES). Se han realizado progresos 
extraordinarios en la reducción del uso del agua, en las emisiones de la mayoría 
de los contaminantes atmosféricos, y en la generación de residuos.  El consumo 
de energía y la intensidad en el consumo de materiales han disminuido y se han 
disociado del crecimiento económico. Las presiones sobre el medio ambiente se han 
reducido por la aplicación de obligaciones en materia ambiental, las inversiones en 
nuevas tecnologías, así como por la repercusión de la recesión económica mundial, 
que castigó especialmente a España y a su sector industrial.    

A pesar de estos progresos, la industria  contribuye a la contaminación del aire, 
del agua y del suelo. Hay algunos lugares críticos donde la contaminación industrial 
implica un coste importante para la salud humana y el medio ambiente.  Con el inicio 
de la recuperación económica, algunas emisiones a la atmósfera y la generación 
de residuos han aumentado. Posiblemente esta tendencia continúe, y puede verse 
reforzada por el objetivo político de aumentar la cuota del sector industrial en la 
economía. Para evitarlo, será importante que el gobierno español garantice una mayor 
integración de las políticas industrial y medioambiental, y que aplique un sistema 
firme de protección del medio ambiente. Además, el gobierno debería aprovechar 
las oportunidades económicas que puede ofrecer la eco-innovación y un sector de 
bienes y servicios medioambientales en expansión. 

Aunque los enfoques de la política económica y medioambiental están bastante 
alineados y hay algunos mecanismos en vigor para gestionar equilibrios, deberían 
integrarse mejor los objetivos medioambientales en las políticas industriales. Se 
recurre frecuentemente a incentivos financieros o desgravaciones de impuestos para 
promover prácticas más acordes con el medio ambiente en el sector industrial, aunque 
estos suelen ser menos eficaces que los impuestos ecológicos y otros instrumentos 
normativos. Una evaluación ex ante y ex post más sistemática ayudaría a afrontar 
este reto y también  a fomentar una mejor integración de las políticas.  

Una encuesta de la OCDE a las empresas mostró que el cumplimiento de la 
reglamentación y el ahorro de costes eran los motores más importantes de las mejoras 
medioambientales del sector industrial. Relacionado con lo anterior, la aplicación del 
acerbo medioambiental de la UE suponía también el principal impulso para la mejora 
de los resultados ambientales en el sector. Revestían una importancia especial en este 
sentido: la aplicación de un procedimiento integrado para la autorización ambiental 
integrada y la reforma del procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) 
y la normativa en materia de responsabilidad medioambiental. La encuesta de la 
OCDE sugería que los dos principales obstáculos para la mejora medioambiental 
desde la perspectiva de las empresas eran: el coste de las mejoras ambientales, y el 
acceso a la financiación, que se había vuelto más difícil en los últimos años. 
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La relativa falta de coordinación en la aplicación de las exigencias 
medioambientales, junto con el volumen creciente de reglamentación ambiental, 
ha desembocado en un entorno normativo que resulta complicado, pesado y 
costoso, tanto para la administración como para la industria. Aunque las últimas 
reformas han ayudado a agilizar los procedimientos de EIA y los procedimientos 
para la autorización ambiental integrada, un estudio reciente de la OCDE sugiere 
que posiblemente las exigencias administrativas en cuestiones medioambientales 
en España estén entre las más elevadas de los países de la OCDE, en cuanto a su 
influencia en el acceso al mercado y en la competencia. Así pues, es preciso hacer 
un mayor esfuerzo para agilizar y simplificar esas exigencias, sin comprometer 
las ambiciones medioambientales. La reforma de la EIA y de las autorizaciones 
ambientales integradas son pasos en la dirección correcta. Considerando el carácter 
descentralizado de la gobernanza del medio ambiente en España, los esfuerzos 
deberían centrarse en compartir la información y las buenas prácticas, así como en el 
desarrollo de capacidades y la evaluación comparativa de resultados. 

La industria española se ha convertido en líder en la implantación de Sistemas 
de Gestión Medioambiental (SGMA). Se encuentra entre los tres primeros países en 
cuanto al número de certificaciones del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría 
Medioambiental (EMAS) o ISO 14000. Estas puntuaciones elevadas pueden estar 
vinculadas con las exigencias en las cadenas de suministro y los beneficios de la 
reducción de las exigencias normativas asociada con la certificación. Aunque estos 
sistemas pueden ayudar a fortalecer los procedimientos de gestión ambiental, es 
menos claro que conduzcan a mejores resultados ambientales, especialmente en el 
sistema ISO 14000. Asimismo España desarrolla una gran actividad en cuanto a 
los informes sobre eco-etiquetado y la responsabilidad social empresarial; algunos 
sub-sectores, como el del papel, la producción de aluminio y el sector químico han 
firmado acuerdos voluntarios.   

A falta de una información completa y coherente, las evidencias sugieren que 
el sector de los bienes y servicios medioambientales (BSM) ha crecido en España 
desde principios de 2000. El número de patentes sobre tecnologías relacionadas con 
el medio ambiente han aumentado de modo significativo, especialmente en energías 
renovables.  La producción del sector de BSM alcanzó el 2% del PIB en 2011, 
alrededor de una quinta parte menos que la cuota de la agricultura (2,4% del PIB). 
Aunque en el periodo 2001-12 se produjo un descenso drástico del empleo (790 
000), en el sector industrial, el sector de abastecimiento energético y las industrias 
medioambientales experimentaros un ligero aumento (60 000). El aumento de la I+D 
relacionada con el medio ambiente en el sector industrial y las políticas de apoyo 
a las energías renovables ayudaron a impulsar esta evolución. Existen múltiples 
agencias y programas en apoyo de la I+D. Esto crea oportunidades y obstáculos, 
y hay margen de mejora, no solo en la transparencia de estos programas, sino en 
el acceso a los mismos. Debería prestarse mayor atención a las necesidades de las 
PYMES y las oportunidades para estas, dado que representan una cuota importante 
del sector industrial. 
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Un marco normativo medioambiental más restrictivo ha supuesto un motor 
importante para la expansión del sector de bienes y servicios medioambientales. 
Asimismo ayudó a estimular la demanda de BSM el Plan de Contratación Pública 
Verde, lanzado en 2008. No obstante, parece que la demanda de BSM por parte de 
la sociedad y su presencia en los medios es relativamente escasa, y que existe la 
percepción de que ese tipo de bienes y servicios es más caro. Sería preciso desplegar 
mayores esfuerzos para mejorar la concienciación del público e impulsar la demanda 
de BSM. 

Recomendaciones

·	 Continuar fomentando el diálogo y la cooperación entre los ministerios responsables 
del desarrollo industrial y del medio ambiente, tanto a escala nacional como 
regional, en aras de una mejor integración de estas políticas, incluso mediante la 
introducción de objetivos y criterios de evaluación medioambiental explícitos en 
los programas de desarrollo industrial, y mediante la evaluación ex ante y ex post, 
de las medidas normativas dirigidas a mejorar los resultados medioambientales 
del sector industrial. 

·	 Seguir simplificando y racionalizando las exigencias medioambientales, 
especialmente dirigidas a las pequeñas y medianas empresas, con el fin de 
minimizar los costes administrativos de las empresas y las autoridades públicas 
sin comprometer los objetivos medioambientales.   

·	 Desarrollar una estrategia nacional coherente de inspección medioambiental 
y garantía de cumplimiento de la normativa, que implique a las autoridades 
nacionales y regionales, incluyendo un enfoque basado en el riesgo para las 
acciones de cumplimiento; aplicar sanciones que sean proporcionales a los 
beneficios económicos obtenidos con su incumplimiento. 

·	 Establecer unos requisitos medioambientales y de ejecución más coherentes y 
consecuentes a escala nacional; en particular reforzar el papel de las agencias de 
la Red de Inspección Ambiental en España (REDIA) en su papel de orientar, apoyar 
el desarrollo de las capacidades, identificar y compartir buenas prácticas, y hacer 
una evaluación comparativa de los resultados de las comunidades autónomas. 

·	 Fortalecer la capacidad de las comunidades autónomas para aplicar la ley sobre 
responsabilidad ambiental y la del poder judicial para resolver los litigios. 

·	 Seguir desarrollando una estrategia para reducir los riesgos potenciales para la 
salud y el medio ambiente en los puntos críticos de contaminación industrial y los 
accidentes industriales.   

·	 Mejorar la coordinación de la política industrial, y la política sobre innovación 
y eco-innovación en todos los ámbitos de gobierno, entre el gobierno central y 
las regiones, y entre las instituciones académicas y los sectores empresariales; 
evaluar con regularidad los resultados de las medidas para la promoción de la 
eco-innovación.





Análisis de los resultados medioambientales de la OCDE

ESPAÑA
El Programa de análisis de los resultados medioambientales de la OCDE proporciona 
valoraciones independientes de los avances de cada país en el cumplimiento de los 
compromisos de sus políticas ambientales nacionales e internacionales y realiza las 
recomendaciones pertinentes sobre estas políticas. Las evaluaciones se llevan a 
cabo para promover el aprendizaje mutuo, para fortalecer la rendición de cuentas de 
los gobiernos, y para mejorar los resultados medioambientales de los países, tanto 
de forma individual como colectiva. Las evaluaciones se apoyan en una amplia gama 
de datos económicos y ambientales. Cada ciclo de la Evaluaciones de los Resultados 
Medioambientales abarca a todos los Estados miembros de la OCDE y países socios 
seleccionados. Las evaluaciones más recientes son, entre otras, las de: Islandia (2014), 
Suecia (2014), Colombia (2014).

Esta publicación es parte del tercer informe de la OCDE Análisis de los resultados 
medioambientales de España. Analiza los progresos realizados hacia un desarrollo 
sostenible y un crecimiento verde, con un enfoque en biodiversidad y los resultados 
ambientales del sector industrial.
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