Este año se analizan la mayoría de los indicadores de desarrollo sostenibles propuestos por la Comisión Europea en el
marco de la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible que
se complementan con otros indicadores especialmente relevantes para la realidad diferencial española, y que resultan de
prioridad estratégica para la sostenibilidad en España.
Este informe aborda, por primera vez, la dimensión cultural
del desarrollo sostenible. La cultura, al dar forma a las instituciones y las conductas de la sociedad constituye el “alma
mater” para conseguir avanzar hacia un futuro sostenible.
La ocupación del suelo y la calidad del aire se siguen analizando con profundidad dada la importancia que tienen tanto
para, en el primer caso, para las generaciones futuras por su
irreversibilidad como, en el segundo caso, para la sostenibilidad urbana por sus afecciones a la salud de la población.
Para que el desarrollo sea de verdad sostenible implica una visión a largo plazo, con equidad intra e intergeneracional, eficiencia y racionalidad. Porque si no es sostenible en el tiempo
no es verdadero desarrollo
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Además de señalar las principales insostenibilidades del modelo de desarrollo de nuestro país, Sostenibilidad en España
2007 muestra las principales señales de esperanza, tanto en
procesos ya puestos en marcha, como en la creación de condiciones para el cambio que posibilitarán la transición hacia
modelos de producción y consumo más sostenibles.
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PREÁMBULO

PREÁMBULO
Cristina Narbona. Ministra de Medio Ambiente

Este tercer informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) consolida las evaluaciones anuales sobre la
sostenibilidad del desarrollo español. Evaluaciones que, con su planteamiento integrador, pretenden calibrar mediante
indicadores la situación y perspectivas de las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social, ambiental y global). Los resultados empiezan ya a ser palpables en cuanto a su capacidad de contribuir a un mejor conocimiento e información de la sociedad, así como para favorecer la reorientación de las políticas hacia una mayor participación de los ciudadanos.
Para reflexionar, desde mi responsabilidad de Gobierno, sobre este informe 2007, el último de la legislatura 2004-2008,
es importante considerar la situación descrita en los informes del OSE de 2005 y 2006 que confirman los variados riesgos de insostenibilidad de nuestro modelo. La insostenibilidad ambiental, en particular, aparecía como resultado de
carencias y desajustes en el sistema productivo y de consumo, así como en el escaso desarrollo de la llamada “sociedad del conocimiento”. La propia prosperidad económica resultaba amenazada por un modelo de corto recorrido muy
basado en la construcción y el consumo, al que se unían déficits importantes en materia de cohesión social. Pero, además, el progreso en materia de política energética y mitigación del cambio climático no ofrecía ninguna esperanza, y
la degradación del territorio era preocupante, especialmente en los entornos urbanos y litorales, con importantes cambios de ocupación y fragmentación del territorio que afectaban a uno de los activos de mayor importancia para nuestro país, la biodiversidad, como el propio informe del OSE dedicado a los Cambios del uso del suelo confirmó sin ningún genero de dudas.
El Informe 2007 -que sigue siendo crítico con la sostenibilidad del desarrollo español-muestra algunos cambios o señales positivas como respuesta a una acción decidida del Gobierno en materia de sostenibilidad, en particular en lo referente a la sociedad del conocimiento, la cohesión social, las energías renovables y la mitigación del cambio climático.
Será necesario seguir insistiendo, al mismo tiempo, en aspectos que se resisten al cambio, especialmente en materia
de sostenibilidad ambiental, degradación del territorio y biodiversidad, y producción y consumo sostenible, incluyendo
nuevos pasos en la reforma fiscal con criterios ecológicos, y en las áreas de calidad ambiental y salud.
Algunas de estas señales esperanzadoras son: crecimiento real de las asignaciones para I+D; reversión del crecimiento
del abandono escolar; mejora de los procesos de participación ciudadana; información publica y acceso a la justicia;
mejoras en la cohesión social (disminución de la siniestralidad laboral); mejora de la calidad del empleo; evolución positiva del Índice de Desarrollo de Género; aumento de las áreas protegidas; extensión de la agricultura ecológica; recuperación de espacio público y, sobre todo, señales esperanzadoras en materia de energía y cambio climático.
Junto al fuerte crecimiento de las energías renovables, especialmente la eólica, se aprecia una señal halagüeña: la
mayor racionalización en el consumo de energía, sin duda afectado por la fuerte subida del crudo. Por primera vez en
más de una década, en 2005 el consumo de energía primaria en España creció menos que el PIB, y por primera vez en
2006 el consumo de energía final y primaria baja en su totalidad mejorando sustancialmente, también por primera vez,
la eficiencia energética final y primaria. Y esto pese a la subida preocupante que se mantiene del consumo de electricidad, que se compensa en parte por la moderación en el sector transporte. Todo ello ha permitido que 2006 sea la
primera ocasión en la que se ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero. Es una buena noticia, pero más
importante aún es mantenerla y afianzarla.
Aunque queda mucho por hacer, los datos del Informe del OSE 2007 ponen de manifiesto, a mi juicio, que han merecido la pena los esfuerzos realizados en esta legislatura y que se ha iniciado la necesaria y urgente evolución hacia
modelos de desarrollo más sostenibles, con un tejido productivo más eficiente que concilie desarrollo económico, cohesión social y empleo, así como la protección del medio ambiente.
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El grado de madurez que está consiguiendo el OSE y la solidez de sus informes, quedan patentes en este tercer informe que incluye, como novedad respecto a los anteriores, un apartado dedicado a la relación entre cultura y desarrollo
sostenible, especialmente a través de un conjunto de indicadores dedicados a la industria cultural y creativa. Es necesario destacar esta cuestión toda vez que, en un contexto de creciente globalización de la economía y de evolución
hacia la sociedad del conocimiento, la cultura tiene que estar fielmente integrada en los nuevos planteamientos que
pretenden definir un modelo de desarrollo éticamente responsable.
Mi agradecimiento y enhorabuena al equipo del OSE y a todos los entes, expertos y científicos que han colaborado en
el Informe 2007. Los informes del OSE empiezan a mostrar, en términos prácticos, que son informes de uso directo
para plantear debates imprescindibles, mejorar el conocimiento, orientar las políticas y profundizar en una democracia
cada vez más participativa.
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Virgilio Zapatero. Rector de la Universidad de Alcalá

Hace ya casi tres años de la fundación del Observatorio de la Sostenibilidad en España, en la Universidad de Alcalá. Se
trataba de un proyecto innovador, establecido mediante convenio con el Ministerio de Medio Ambiente y la Fundación
Biodiversidad, cuyo objetivo era analizar con un criterio riguroso e independiente el comportamiento de la sociedad
española en materia de sostenibilidad y realizar un seguimiento de su progresión hacia los estándares establecidos por
la Unión Europea. Los resultados servirían a la sociedad como objeto de debate y reflexión.
Pocos meses después contábamos con el primer informe integrado sobre sostenibilidad -basado en distintos tipos de
indicadores- que se publicaba en España. Por lo limitado de los plazos hubo de presentarse como “un documento preliminar y tentativo, que debería convertirse en sus futuras ediciones en un elemento de referencia sobre el pulso del
desarrollo de nuestro país”.
El tiempo ha pasado rápido y el Observatorio de la Sostenibilidad ha ido cumpliendo con sus funciones. El informe que
tienen ahora entre sus manos, es ya el tercero de los publicados con carácter general –el tercer informe anual-. Hace
pocos meses el Observatorio nos presentaba un documento temático dedicado a la “Calidad del aire en las ciudades:
clave de la sostenibilidad urbana”. En 2006, el informe temático trató sobre “Cambios en los usos y la ocupación del
suelo”. Ambos son asuntos de singular relevancia estratégica para nuestro país, generadores de debate y fueron por
ello objeto de una importante cobertura mediática. El primero de los informes temáticos publicado tuvo una influencia indudable en el cuestionamiento y reorientación de las políticas de urbanización masiva destructoras del patrimonio; la repercusión del segundo, de publicación aún reciente será, sin duda, también importante. Aunque los indicios
de una inadecuada calidad del aire en la mayoría de los entornos urbanos, habían sido constatados por las estadísticas
sobre salud pública y los datos sobre contaminantes, el informe ofrece por primera vez de forma conjunta cifras y resultados de muy distinto carácter, permitiendo deducir relaciones de causa-efecto y haciendo así accesible la información
a los ciudadanos, las empresas y las administraciones.
En este discurrir del Observatorio que, por la repercusión que están teniendo sus informes, empieza ya a ser una entidad reconocida e importante, nos encontramos ahora con la publicación de su tercer informe anual. Se analizan en él
más de ciento cincuenta indicadores agrupados en diez grandes bloques que tratan sobre aspectos sociales, económicos y ambientales, manteniendo el objetivo de evaluar la progresión de nuestro país respecto a los compromisos adquiridos con la firma de la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible.
El Informe corrobora los principales problemas estructurales de nuestro modelo de desarrollo. Entre estos podríamos
destacar la escasa eficiencia energética de la mayoría de los sectores productivos y la excesiva dependencia del empleo
respecto a los sectores de la construcción y servicios. Ambos son aspectos de especial importancia por concentrarse en
ellos la mayor parte de la población inmigrante y la de menor capacidad adquisitiva. Sin embargo como representante de una institución pública dedicada a generar y transmitir conocimiento, me preocupa especialmente el bajo gasto
que aún se dedica a investigación y desarrollo, los elevados índices de abandono escolar y el escaso nivel de confianza de los ciudadanos en las instituciones.
La quinta publicación importante del Observatorio – tres informes anuales y dos temáticos- nos invita a analizar nuevos
datos –se amplía el capítulo sobre gobernanza y se incluyen indicadores de aspectos culturales- y en función de ellos proponer acciones para avanzar en los objetivos establecidos por los compromisos internacionales. La principal razón de que
la Universidad de Alcalá propusiese la creación del Observatorio, lo considere uno de sus activos importantes y se sienta
comprometida con su buen funcionamiento, es precisamente nuestra convicción de que el conocimiento de los problemas y la reflexión sobre los mismos por parte de la sociedad es un requisito básico para el progreso. La tarea de analizar
la información generada, proyectarla y divulgarla hacia a los ciudadanos y las instituciones, corresponde en buena medida a los universitarios, por lo que la ubicación del Observatorio en este ámbito cobra así su principal sentido.
Quiero saludar por todo lo expuesto la publicación de este nuevo informe como un hito que consolida el funcionamiento del
Observatorio de la Sostenibilidad en España y animar a la comunidad académica y científica de las universidades y organismos
de investigación españoles a colaborar con esta importante herramienta de progreso con que cuenta la Universidad de Alcalá.
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Luis M. Jiménez Herrero. Director Ejecutivo del OSE

En poco menos de tres años de existencia, el OSE publica ahora su tercer informe sobre sostenibilidad en España,
habiendo adquirido un notable grado de experiencia y madurez en la forma de plantear la evaluación y medición de
los procesos de desarrollo sostenible en nuestro país.
Hasta ahora, el OSE ha venido realizando sus informes anuales de sostenibilidad relacionados con las tres dimensiones principales de la sostenibilidad tales como son la ambiental, económica y social, pero también incluyendo otros en el ámbito institucional como los dedicados a la gobernanza y las acciones para el cambio. En esta ocasión, se ha pretendido dar un paso
más atendiendo a la necesidad de proporcionar información relevante en el contexto europeo y avanzar en nuevos campos.
Efectivamente, se plantea un nuevo análisis y evaluación del desarrollo sostenible, en línea con la metodología consolidada del OSE basada en indicadores (como en los anteriores informes), pero abordando nuevos ámbitos de estudio y
aplicaciones tanto en lo referente a la presentación de un conjunto estructurado de indicadores previstos para el seguimiento de las estrategias nacionales en el marco de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea (EDSUE), como en lo referente a la introducción de nuevas dimensiones de la sostenibilidad, tal como son aspectos culturales, todavía tan olvidados y marginados.
Con esta finalidad, se ha adoptado el enfoque comunitario tomando como base la Estrategia de Desarrollo Sostenible
de la Unión Europea (EDS-UE) en función de la batería de indicadores definidos por el “Grupo de Trabajo sobre
Indicadores de Desarrollo Sostenible” (Working Group on Sustainable Development Indicators), en el seno de Eurostat
promovido por la Comisión Europea. Así, con nuestra mejor intención, pretendemos presentar anticipadamente un
análisis novedoso siguiendo la orientación de la Comisión sobre la emisión de informes de las estrategias nacionales. Y
con ello, también pretendemos ir desbrozando el terreno para reforzar el seguimiento de la prevista Estrategia Española
de Desarrollo Sostenible (EEDS), actualmente en curso y en fase de información pública y aprobación final.
Para poder evaluar el éxito de las actuaciones de una estrategia de sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos
establecidos, es necesario utilizar un sistema de medida y evaluación estandarizado y coherente con las acciones que
se llevan a cabo, a lo largo del tiempo. Esto es, que proporcionen una información verdaderamente significativa sobre
los avances en materia de desarrollo sostenible, siendo, a su vez, accesibles, comprensibles, fáciles de interpretar, relevantes, científicamente solventes y políticamente aceptables.
Los indicadores del presente Informe se clasifican según su importancia en tres niveles (I, II y III), de acuerdo con la actual y
hasta la fecha provisional lista europea de indicadores de desarrollo sostenible, si bien se ha intentado una adaptación a la
realidad de España, teniendo en cuenta algunas de nuestras características especificas, incluyendo algunas cuestiones que son
de interés preferente o de prioridad estratégica nacional. Asimismo, siguiendo este planteamiento, la batería de indicadores
europeos definidos por Eurostat se dividen 10 grandes áreas: desarrollo socioeconómico, inclusión social, envejecimiento
demográfico, salud, cambio climático y energía, producción y consumo sostenible, gestión de recursos naturales, transporte,
gobernanza, y cooperación. Adicionalmente, hemos incluido un capítulo dedicado a la dimensión cultural.
Este último aspecto señalado presenta una novedad en los informes del OSE. Seguramente, la relación entre cultura y
sostenibilidad había sido frecuentemente olvidada. Pero el desarrollo sostenible es, algo más que un sistema socioeconómico que permita un medio ambiente limpio. La noción de sostenibilidad integra aspectos interdependientes humanos, ambientales, tecnológicos, económicos, sociales, políticos y, también, culturales.
Con una visión global e integradora, hemos de contemplar la cultura como algo más que una dimensión adicional de
la sostenibilidad, porque la cultura es una envolvente que vertebra los fundamentos estructurales y funcionales de
aquella. A estos efectos, en este informe sólo se plantea este tema mediante una aproximación a las industrias culturales y creativas. Pero siendo conscientes de la importancia de este tema, desde el OSE pretendemos analizar las cuestiones culturales con mayor amplitud estableciendo una comprensión integradora del patrimonio global (cultural, natural y paisajístico) que se adentre en la realidad local de la sostenibilidad, tanto desde el ámbito urbano como rural, reforzando un nuevo diálogo campo-ciudad. A tales efectos el OSE publicará un próximo informe sobre estos temas.
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Con todo ello, este informe incluye un mayor número de indicadores (concretamente 155) que en los informes anteriores (65 indicadores en 2005, y 88 en 2006). Y esto es así, porque con el enfoque y la estructura adoptados, cada
bloque implica una mayor desagregación y una información más detallada. En cualquier caso, se mantiene un cierto
equilibrio entre los aspectos ambientales-territoriales y socioeconómicos e institucionales, que han sido expuestos de
forma coherente en cada uno de los apartados. Además, los aspectos más destacables se han resumido en el capítulo
presentado como Evaluación Integrada, donde, complementariamente, se intenta hacer un análisis de las principales
interrelaciones de los procesos de sostenibilidad.
Otro aspecto a destacar es que se ha pretendido ofrecer una simple comparación con la situación europea, en la medida que se dispone de datos, y en tanto que esto pueda ser relevante para enfocar las prioridades estratégicas de la UE
y de Esapaña en materia de desarrollo sostenible, de acuerdo con la estrategia comunitaria al respecto. Porque tal estrategia, nos tiene que servir como obligado marco de referencia para definir la que finalmente se establezca a nivel nacional, considerando nuestras propias prioridades, preferencias y singularidades.
Para España, al igual que para toda la UE, la sostenibilidad es un concepto que ha dejado de ser teórico y retórico para
ser eminentemente estratégico. El desarrollo sostenible se ha ido convirtiendo en un objetivo central de la política, con
especial significado en los países desarrollados como los de la Europa comunitaria. Precisamente, porque el modelo de
desarrollo vigente, con el ritmo y estilo actual de producción y consumo, presenta claros síntomas de insostenibilidad.
Ante ello, el Desarrollo Sostenible se plantea desde la Unión Europea como un objetivo fundamental de todas las políticas, para tratar de “garantizar la solidaridad entre los actuales habitantes y con las generaciones futuras, a la vez que
trata de fomentar una economía dinámica con un alto nivel de empleo, educación, protección de la salud, cohesión
social y territorial, protección del medio ambiente en un mundo seguro y en paz respetando la diversidad cultural”.
Y España, en este caso, no puede ser diferente. En el último informe del OSE, “Sostenibilidad en España 2006”, se
resaltaba la necesidad de acometer una decidida y avanzada estrategia de desarrollo sostenible basada en un diagnóstico ampliamente consensuado y paticipativo y recogiendo, además, las experiencias regionales y locales que se han
venido elaborando.
No queremos dejar de insistir en la importancia de la prevista Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS).
Actualmente, la EEDS todavía se encuentra en fase de preparación y está siendo sometida a un proceso de participación social. Y si bien es verdad que España lleva un cierto retraso con respecto a otros Estados Miembros de la UE, estamos en unas excelentes condiciones para acometerla y convertirla en una buena oportunidad para promover un cambio de visión de nuestro modelo a largo plazo y aprovechar, al tiempo, los beneficios potenciales que supone responder con talento a los retos de un futuro sostenible.
Además se pueden aprovechar las experiencias de otros países europeos que llevan tiempo ejecutando sus estrategias
de sostenibilidad. Sobre todo, para evitar repetir planteamientos que se han demostrado poco eficaces o poco operativos. A este respecto, en la primera parte de este informe se ha introducido un breve análisis de las estrategias nacionales de otros Estados Miembros haciendo referencia a la revisada estrategia europea. Así, se ha detectado, entre otras
cosas, que algunas de esas estrategias adolecen de falta de capacidad para concretar prioridades políticas y que la integración entre la dimensión económica, social y ambiental suele ser débil, careciendo también de las implicaciones financieras y presupuestarias. En otros casos, se ha visto la importancia de reforzar medidas transversales (de educación y
formación, investigación y desarrollo para la sociedad del conocimiento) y ‘verticales’, que coordinen las políticas nacionales, regionales, locales e internacionales y, asimismo, propiciar los mecanismos de coordinación, participación, control y evaluación necesarios.
Ante los grandes y rápidos cambios que se están produciendo, se trata de sostener en el tiempo un conjunto de procesos interdependientes y mutuamente beneficiosos donde el uso más sostenible del capital natural y una mayor justicia social refuercen el progreso económico. De aquí la necesidad de “repensar” un modelo de desarrollo que reconcilie las aspiraciones de bienestar económico, cohesión social y preservación del medio ambiente. Un cambio de modelo que, desde luego, no podrá lograrse sin transformaciones profundas en las estructuras socioeconómicas y en las
dimensiones culturales en nuestra propia conducta, así como en los proceso de toma de decisiones políticas, con el fin
de aumentar la participación pública y garantizar la cohesión política.
El objetivo, por tanto, de todo este planteamiento, no es tanto evaluar si el modelo español es sostenible o no, sino
indicar si se está en el camino correcto para avanzar por la senda adecuada de la sostenibilidad. Para ello, el OSE quiere seguir cumpliendo la misión que tiene encomendada con su mejor voluntad de colaboracion: “estimular el cambio
social hacia la sostenibilidad proporcionando a la sociedad información relevante y fidedigna al respecto”.

16

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN: ANTE UNA ESTRATEGIA ESPAÑOLA
DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MARCO DE LA UE

El 10 de Julio de 2007 en el Palacio de Congresos
de Madrid se celebró una Sesión plenaria de la 1ª
Conferencia de Desarrollo Sostenible en la que el
CAMA debatió sobre la futura Estrategia
Española de Desarrollo Sostenible. Actualmente en
exposición en la página de Presidencia de Gobierno para
consulta pública.

En el último informe del OSE “Sostenibilidad en España
2006” se ponía de manifiesto la necesidad de contar
cuanto antes con una Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible (EEDS) que tomando como marco de referencia la revisada estrategia europea en esta materia y adoptando sus objetivos generales, principios rectores y prioridades, profundizara en las singularidades de nuestro país
para hacer frente a los riesgos de insostenibilidad del
modelo de desarrollo vigente a fin de orientar los procesos de producción y consumo hacia modelos más racionales, competitivos y sostenibles.
En los momentos actuales existe un documento avanzado de la EEDS que está siendo sometido a consulta pública y que de forma especial ha sido sometido a la consideración del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA)
en un Congreso Extraordinario celebrado en Julio de
2007. No obstante, la versión definitiva de la estrategia
española de sostenibilidad, debería incorporar las iniciativas regionales y locales e incluir un proceso de participación amplio, democrático y transparente que involucrara
a las administraciones, instituciones, agentes económicos
y sociales y a la sociedad civil en general.
Con independencia de lo anterior, sería recomendable
aprovechar las experiencias de otros países comunitarios
que han avanzado más deprisa en la implementación de
estrategias de desarrollo sostenible a la hora de definir la
estrategia española y a efectos de considerar sus objetivos específicos, planes y programas de acción, así como
los sistemas de seguimiento, evaluación y control pertinentes.
Resulta evidente, a su vez, la necesidad de contar con un

conjunto de indicadores adecuados para diseñar y evaluar las estrategias de sostenibilidad. Las tendencias derivadas del análisis de los indicadores deben ser examinadas con relación a los objetivos de las políticas con la finalidad de informar al público en general y a los responsables de la toma de decisiones de los logros, desviaciones
o fallos en la consecución de procesos de desarrollo más
o menos sostenibles.

·

·

·

·

Objetivos de
la Estrategia Desarrollo
Sostenible de la UE (EDS-UE)
Protección Medioambiental: Prevenir y reducir la
contaminación medioambiental y fomentar la producción y el consumo sostenibles.
Cohesión e igualdad: Fomentar una sociedad
democrática, cohesionada, sana, segura y justa
que respete los derechos fundamentales y la diversidad cultural.
Prosperidad económica: Fomentar una economía
próspera, innovadora, rica en conocimientos, competitiva y respetuosa con el medio ambiente.
Cumplir con nuestras responsabilidades internacionales: Garantizar que las políticas internas y
externas de la Unión Europea son coherentes con
el desarrollo sostenible.

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos de interés
presentar seguidamente una breve descripción de la
Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea
(EDS-UE) y un breve análisis comparativo de las estrategias nacionales de algunos Estados Miembros con la finalidad de revisar los contextos de referencia que son
imprescindibles para la propia definición y puesta en marcha de la prevista Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible.
Con esta orientación, el presente informe del OSE, pretende actuar en esta línea planteando precisamente un
conjunto de indicadores definidos por la Comisión
Europea para evaluar los procesos de las estrategias de
desarrollo sostenible en el marco de la Unión.
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1. Marco Europeo
de Desarrollo Sostenible
·
Ante los evidentes síntomas de insostenibilidad de los
modelos vigentes de producción y consumo, la UE viene
planteando desde 1999 (Consejo Europeo de Helsinki)
una Estrategia Comunitaria de Desarrollo Sostenible, que
fue concretada en el Consejo Europeo de Gotemburgo
de 2001 y que ha sido recientemente revisada por el
Consejo de Junio de 2006.

·

·

·

La estrategia comunitaria

El enfoque actual de la Estrategia se basa en un claro compromiso de contribuir al desarrollo sostenible global considerando los propios aspectos económicos, sociales, ambientales, sobre la base de la coherencia con las políticas
comunitarias y el criterio de gobernanza a todos los niveles.
La Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE pretende
ser el marco de referencia para las estrategias de los
Estados Mienbros y afrontar los retos principales de la UE,
teniendo en cuenta una serie de objetivos y principios
rectores ampliamente aceptados.
De esta forma, la Estrategia se fundamenta en siete ret
os principales, con las correspondientes finalidades, objetivos operativos y actuaciones, atendiendo al empeoramiento de las tendencias ambientales, los retos
económicos y sociales, la nueva presión de la competencia y los nuevos compromisos internacionales.
Estos siete retos a los que se enfrenta la UE son:
1
2
3
4
5
6
7

Cambio climático y energía limpia
Salud pública
Consumo y producción sostenibles
Inclusión social, demografía y flujos migratorios
Conservación y Gestión de los recursos naturales
Transportes sostenibles
Pobreza en el mundo y retos en materia de desarrollo.

Encontrar soluciones eficientes, equitativas y duraderas a
estos retos requiere un gran esfuerzo y una visión a largo
plazo. Y la amplitud de este esfuerzo se hace patente
cuando aspiramos a que el Desarrollo Sostenible sea un
objetivo fundamental de todas las políticas, tal como proclamamos desde la Unión Europea, para tratar de “garantizar la solidaridad entre los actuales habitantes y con las
generaciones futuras, a la vez que trata de fomentar una
economía dinámica con un alto nivel de empleo, educación, protección de la salud, cohesión social y territorial,
protección del medio ambiente en un mundo seguro y en
paz respetando la diversidad cultural”.
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·

Principios Rectores
de la Estrategia
Desarrollo Sostenible de la UE (EDS-UE).
Promoción y protección de los derechos fundamentales: Lucha contra todas las formas de discriminación y reducción de la pobreza en el planeta.
Equidad intra e intergeneracional: Hacer frente a las
necesidades actuales sin poner en peligro las de
futuras generaciones.
Sociedad abierta y democrática: Garantizar el
derecho de los ciudadanos al acceso a la información y a la justicia.
Participación ciudadana: Impulsar la participación
ciudadana en los procesos de toma de decisiones.
Participación de las empresas y de los interlocutores sociales: Aumentar la responsabilidad social de
las empresas y fomentar las asociaciones.
Coherencia de las políticas y gobernanza: Fomentar
la coherencia entre todas las políticas de la UE y las
acciones a nivel local, regional y nacional.
Integración de las políticas: Fomentar la integración aprovechamiento instrumentos de mejora de
la reglamentación.
Utilizar los mejores conocimientos disponibles:
Garantizar el desarrollo, evaluación y ejecución de
políticas con los mejores conocimientos disponibles.
Principio de precaución: Cuando existan dudas
científicas razonables y para evitar posibles daños
a la salud pública o el medio ambiente, adoptar
medidas preventivas.
Hacer que el contaminador pague: Garantizar que
los precios reflejan los costes reales y que los contaminadores pagan los daños.

Es importante recordar que además del marco general
que constituye la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la
Unión Europea, y al igual que ésta, producto también de
la necesidad de transformaciones estructurales en las formas de producción, consumo y distribución y participación social, se han desarrollado otras de carácter temático como son la “Estrategia temática para el medio
ambiente urbano”, “Estrategia sobre el cambio climático:
bases de la estrategia”, “Estrategia sobre el uso sostenible de los recursos naturales”, “Estrategia sobre la prevención y el reciclado de los residuos”, “Estrategia de
integración del medio ambiente en las políticas de la UE”,
entre otras.
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Modalidades y experiencias
de los países comunitarios
sobre desarrollo sostenible
Prácticamente todos los países comunitarios han desarrollado ya una estrategia nacional y se encuentran en fase
de implementación de la misma. No obstante, algunos
Estados Miembros aún no han implantado su estrategia
nacional aunque se encuentran en la actualidad en fase
de preparación, siendo éste el caso de España.
Algunos países, como Holanda, Suecia, Finlandia y el Reino
Unido, desarrollaron sus estrategias nacionales en una primera etapa con motivo de la Conferencia de Río de 1992 y
desde entonces los han actualizado con regularidad.
Las experiencias y resultados obtenido por los países comunitarios son bastante diferentes. Pero se ha detectado que
una buena parte de estas estrategias carecen de capacidad
para concretar prioridades políticas y que la integración
entre la dimensión económica, social y ambiental suele ser
débil. También suelen carecen de una estimación de las
implicaciones financieras y presupuestarias de la ENDS y de
cómo integrar las prioridades de desarrollo sostenible en el
proceso de elaboración de presupuestos.
“Tomando como base los significativos progresos en la aplicación de los objetivos de la
Estrategia renovada de Lisboa para el crecimiento y el Empleo realizados hasta la fecha
a fin de hacer frente a los retos más apremiantes, el
Consejo Europeo pide a los Estados Miembros y a
las instituciones de la UE que sigan actuado para:
· Reforzar el mercado interior y la competitividad,
crear unas mejores condiciones marco para la
innovación y una mayor inversión en investigación
y desarrollo , impulsar un empleo de calidad y
mejorar la cohesión social,
· Impulsar el programa de mejora de la legislación,
a fin de crear un entorno más dinámico para la
empresa,
· Desarrollar una política climática y energética
europea sostenible e integrada.”
“CONSEJO EUROPEO DE BRUSELAS 8 Y 9 DE MARZO
DE 2007: Conclusiones de la presidencia”
La responsabilidad de la estrategia, aunque por lo general institucionalmente recae en el pleno del gobierno, de
facto son los ministerios de Medio Ambiente los que desempeñan el papel clave de su desarrollo e implementación debido fundamentalmente a razones históricas en la
consolidación de los planteamientos de la sostenibilidad
desde la base ambiental. En este sentido, cabe destacar
los casos de Francia, Finlandia, Portugal, Alemania,

Malta, Estonia, Letonia y Lituania en donde el desarrollo
e implementación de las estrategias, ha sido coordinado
directamente desde el primer ministro a fin de lograr la
máxima cohesión entre la dimensión social, económica y
ambiental del desarrollo sostenible. Este hecho puede ser
indicativo de que en estos países se concede una alta
prioridad estratégica al Desarrollo Sostenible con una
visión de futuro a largo plazo.

Análisis comparativo de
las Estrategias de Desarrollo
sostenible en los países
de la Unión Europea
Las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, se
encuentran diseñadas en su mayoría como estrategias
marco para el desarrollo de futuras políticas o planes de
acción específicos. Éstas proporcionan pautas y orientación sobre políticas generales de desarrollo sostenible y se
combinan con líneas generales de acción en áreas de problemas específicos. A menudo se complementan con planes de acción independientes y más detallados (sectoriales) o con programas de trabajo anuales.
Por el contrario, otros países presentan su estrategia bajo
una estructura de programas de acción con objetivos
concretos a corto y medio plazo, con calendarios estrictos
y medidas detalladas (Holanda y Lituania) o con enfoques
mixtos que diseñan sus estrategias para servir de documentos marco pero que también contienen medidas políticas concretas (Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania,
Irlanda, Luxemburgo, Suecia y Eslovaquia)
· Clasificación de las ENDS
Estrategias Programas
Mixtas
de acción
marco

Estados
miembros

Austria
Dinamarca
Finlandia
Grecia
Polonia
España (en
elaboración)
Portugal
Holanda y
Letonia
Lituania
Chipre (Plan
de Desarrollo
Nacional)
Estonia y
República
Checa (en
elaboración)

Bélgica
Francia
Reino Unido
Alemania
Irlanda
Luxemburgo
Suecia y
Eslováquia

Fuente: Elaboración propia OSE a partir del documento de trabajo de
la comisión: “Estrategias Nacionales a favor del Desarrollo Sostenible
en la Unión Europea: Un primer análisis de la Comisión Europea” y
las estrategias analizadas.
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Atendiendo al alcance, las Estrategias, prácticamente
todos los países cubren las tres dimensiones básicas
(ambiental, económica y social) aunque de maneras distintas. En un principio, al diseñar su estrategia, muchos
países concedieron más importancia a la dimensión
ambiental, lo que demuestra que percibían esta dimensión como el principal desafío para el desarrollo sostenible y la responsabilidad institucional para la elaboración
de la estrategia. Con el tiempo la dimensión ambiental ha
ido igualando su peso con el resto de dimensiones y del
mismo modo los países han comenzado a contemplar
otras dimensiones además de las tres principales en función de las características específicas de sus países.
En esta línea y en consonancia con la estrategia europea
y conscientes de que sus modelos de producción y consumo tienen consecuencias que traspasan las fronteras,
por lo general, los países han incluido una dimensión

internacional en sus ENDS. Esta dimensión se suele centrar en la relación entre comercio y el medio ambiente, la
solidaridad internacional, la ayuda exterior y los Objetivos
del Milenio. Existen casos en los que también suelen referirse a la construcción de capacidades, desarrollo urbano,
turismo sostenible y reducción de la deuda para los países pobres.
Algunos países, como Francia y Suecia y otros de la
Europa del este, han añadido una dimensión cultural
explícita a su estrategia, haciendo especial hincapié en las
tradiciones locales, sistema de valores, arte y preservación
del patrimonio histórico y cultural como parte integral del
desarrollo sostenible. Asimismo, bajo la premisa de que
para evitar modelos no sostenibles, se requiere no sólo de
un cambio de las políticas sino de cómo éstas se desarrollan, por lo que la gobernanza es también a menudo una
dimensión adicional relevante.

· Enfoque y ámbito de las ENDS
Sólo dimensión ambiental Dimensión social, económica y ambiental

Estados
miembros

Italia (presenta un capítulo
especial de desarrollo urbano)
Hungría

Dimensiones adicionales

Francia y Suecia (cultural,
regional, gobernanza),
Holanda, Bélgica y Reino
Unido (gobernanza)
Austria, Alemania., Grecia, Irlanda, Luxemburgo,
Eslovaquia, Eslovenia,
Portugal, Chipre (Plan Nacional de Desarrollo),
Polonia (cultural) y
Estonia, Eslovenia, Noruega, Rumanía, Malta y
República Checa
Dinamarca
(gobernanza y cultural),
Lituania y Letonia (territorio
y turismo,). Finlândia
(territorial)

Fuente: Elaboración propia OSE a partir del documento de trabajo de la comisión: “Estrategias Nacionales a favor del Desarrollo Sostenible en la
Unión Europea: Un primer análisis de la Comisión Europea” y las estrategias analizadas.

Los países de la Unión Europea, también han buscado en
sus ENDS la mayor coherencia política e integración de
los objetivos mediante la articulación de políticas y herramientas de coherencia política horizontal y vertical.
Dentro de las medidas horizontales de integración se
incluyen desde directrices para políticas (Bélgica), uso de
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Evaluación de Impactos (Reino Unido), análisis DAFO
(Irlanda, Portugal, Chipre) o planificación espacial
(Francia), así como reformas fiscales, educación y formación, creación de capacidades, comunicación y estimulación de la producción y divulgación de innovaciones técnicas en varios Estados Miembros.
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Dinamarca,
Bélgica

Irlanda,
Portugal,
Chipre,
Eslovaquia,
Eslovenia

Bélgica,
Finlandia,
Francia,
Luxemburgo,
Holanda,
Suecia, Reino
Unido

Alemania,
Dinamarca,
España,
Italia,
Irlanda,
Grecia,
Hungría,
Eslovaquia

Suecia,
Francia,
Grecia,
Luxemburgo,
Eslovenia,
Lituania

Suecia
Bélgica
Dinamarca,
Finalndia,
Grecia,
Irlanda,Italia
Luxemburgo
Portugal
Chipre

Suecia,
Suecia,
Grecia,
Bélgica
Italia,
Luxemburgo,
Portugal,
Chipre
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Estados miembros

· Medidas para la integración horizontal de las Estrategias de Desarrollo Sostenible

Italia,
Bélgica,
Lituania

Fuente: Elaboración propia OSE a partir del documento de trabajo de la comisión: “Estrategias Nacionales a favor del Desarrollo Sostenible en la
Unión Europea: Un primer análisis de la Comisión Europea” y las estrategias analizadas.

Las medidas de integración vertical, es decir, aquellas que
promueven la coherencia entre los distintos niveles de
gobierno (estrategias nacionales, regionales y europeas
para el desarrollo sostenible), se han centrado en el
apoyo al desarrollo de Agendas Locales 21, creación de
redes entre las autoridades locales, creación de capacidades para el desarrollo sostenible local y regional y cooperación en el desarrollo de Estrategias de Desarrollo
Sostenible locales y regionales.
Entre todas podemos destacar los casos de la estrategia
holandesa, la cual proporciona las pautas generales para
el desarrollo sostenible a nivel local; la británica que establece como obligatoria la implantación de la Agenda
Local 21 y las estrategias regionales; y la francesa que
dedica uno de los apartados a los “territoires”, concepto
que conecta las culturas y los niveles de gobierno regional y local.
Profundizando un poco más en las estrategias, identificamos cómo estas dimensiones se concretan en la consecución de numerosos retos y objetivos para alcanzar la sosteniblidad. Si bien la mayoría de los países incluyen como
temas prioritarios los básicos recogidos en la Estrategia
Europea, posteriormente desarrollan objetivos particulares basados en la interacción de las dimensiones y profundizando en su especificidad nacional.

Planteamientos
y enfoques estratégicos
En conclusión, el desarrollo sostenible está relacionado por un
lado con los objetivos (qué resultados queremos obtener) y por
otro lado con los medios (qué políticas son necesarias para conseguir dichos objetivos). El desarrollo sostenible hace por tanto
especial hincapié en abrir un debate sobre las prioridades políticas, en el contexto de un sistema político representativo y
sometido a control. Este debate conduce necesariamente a un
debate sobre temas institucionales y problemas de difícil solución, como la reforma de quién y cómo se deben tomar las
decisiones políticas. El desarrollo sostenible está por lo tanto
estrechamente relacionado con el tema de la gobernanza.
Las recomendaciones de instituciones internacionales sugieren que las estrategias nacionales de desarrollo sostenible
(ENDS) deberían aportar un enfoque estratégico para que se
pueda alcanzar el modelo deseado a largo plazo, aunque
también recomiendan considerar objetivos políticos a medio
y a largo plazo claramente definidos, medidas específicas y
un calendario para implantarlas. También se debería incluir
mecanismos de control y evaluación y revisiones periódicas.
En el desarrollo de la ENDS, los estados deben establecer
mecanismos apropiados de información, coordinación,
participación, control y evaluación.
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Mecanismos para la construcción de una Estrategia de Desarrollo Sostenible

2. Una estrategia española
de desarrollo sostenible
como oportunidad
Si bien España lleva un cierto retraso con respecto a otros
estados miembros de la UE, ahora estamos en unas excelentes condiciones para acometer un Estrategia Española
de Desarrollo Sostenible (EEDS), considerando que atravesamos un largo ciclo económico favorable y que es un
buen momento para promover un cambio de visión a
largo plazo de nuestro modelo de producción y consumo.
Para ello habría que ir frenando, en primer lugar, los elementos más críticos de insostenibilidad y promoviendo
un enfoque integrador de las dimensiones ambientales,
económicas y sociales del desarrollo.
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El marco de referencia
para definir las EEDS
El marco de referencia para definir la EEDS debe ser necesariamente el de la Estrategia de la Unión Europea para
un Desarrollo Sostenible, revisada en el Consejo Europeo
de Junio 2006, asumiendo sus objetivos, principios rectores y principales retos diagnosticados (Cambio climático y
energía limpia; Salud pública; Exclusión social, demografía y flujos migratorios; Gestión de los recursos naturales;
Transportes sostenibles; Pobreza en el mundo y retos en
materia de desarrollo).
Las consideraciones específicas para España deben concretarse a la luz de un diagnóstico sólido y compartido
entre los principales actores. Cabe resaltar, a este respecto, la importancia de las cuestiones territoriales, urbanas
y rurales para la sostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo, así como la oportunidad de contar con las iniciativas autonómicas y locales que se están llevando a cabo.

INTRODUCCIÓN

Principales objetivos de la EDS-UE

Fuente: Elaboración propia OSE.

Además de establecer objetivos prioritarios a largo y medio
plazo en relación con cada una de las tendencias insostenibles diagnosticadas y definir una serie de medidas para
afrontarlas en las áreas prioritarias establecidas, la EEDS
debe estar adecuadamente coordinada con el Programa
Nacional de Reformas para afianzar la dimensión económica de la sostenibilidad del desarrollo español.
En cualquier caso, se precisan mecanismos para poder
valorar los progresos. Deben establecerse para ello, unos
objetivos intermedios claros y contar con un sistema de
indicadores, para medir los procesos económicos, sociales y ambientales desde la perspectiva de la sostenibilidad. A su vez, es importante considerar las relaciones
entre las tendencias insostenibles y sus interdependencias
para optimizar las acciones y encontrar elementos complementarios y sinérgicos. En este sentido, las medidas
transversales de educación y formación, investigación y
desarrollo para la sociedad del conocimiento, deben estar

suficientemente coordinadas y apoyadas en una amplia
gama de instrumentos normativos, financieros, fiscales,
económicos, contratación pública y sistemas de información.
Pero la acción sin medida resulta incompleta de forma
que la EDS-UE, plantea el examen de los progresos registrados, mediante el análisis de un grupo de indicadores
de desarrollo sostenible (cuya determinación definitiva
esta pendiente de aprobación) que servirán a su vez para
definir las posteriores ediciones revisadas de la EDS-UE.
De esta forma, España como estado miembro y tal como
se recoge en la EDS-UE, a través de un organismo designado por el como representante de referencia de la aplicación de la Estrategia, cada dos años deberá emitir un
informe sobre los avances a escala nacional de conformidad y cuando sea oportuno, la evolución a nivel subnacional utilizando como herramienta los mismos indicadores definidos para el análisis de la EDS-UE.
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La Sostenibilidad
como oportunidad
Resulta, por tanto, oportuno en estos momentos avanzar
hacia una mayor calidad, eficiencia y responsabilidad de
nuestro modelo de desarrollo, propiciando las imprescindibles transformaciones estructurales y asentándolo más
firmemente en el conocimiento, la productividad, la innovación la educación y formación, favoreciendo, con ello,
un sistema socioeconómico que asegure la mejora del
bienestar de forma duradera, con una mayor equidad en
la distribución de los ingresos y que pueda sustentar una
sociedad más coherente en el uso racional de los recursos naturales y en la reducción de la contaminación, pero
que al tiempo esté más cohesionada social y territorialmente.
La EEDS representa una oportunidad única de reflexionar
sobre el presente para repensar el futuro con la nueva
lógica de la sostenibilidad del desarrollo con una visión
integrada, analizando las interrelaciones entre distintas
realidades a lo largo del tiempo a fin de poder abordar
las tendencias insostenibles de nuestro modelo de desarrollo y buscar, asimismo, respuestas proactivas dentro
de un marco estratégico con visión de futuro.
En el caso español, debemos de tener en cuenta que los
territorios urbanos y rurales son muy ricos y diversificados, representando, una oportunidad para el futuro sostenible que tendrá que tener en cuenta tanto la complementariedad y las relaciones equilibradas, que deben
existir entre las ciudades y el mundo rural, como ciertos
territorios (litoral, montaña, estuarios y grandes corredores fluviales) que por su situación geográfica o historia,
deben llevar incorporadas acciones específicas o adaptadas en materia de sostenibilidad.
De ese modo la EEDS contribuirá a seguir trabajando en
el contexto de Lisboa pero en coherencia con el enfoque
transversal y global, que suponen las directrices integradas, como el cambio climático, la eficiencia energética, el
envejecimiento de la población y la cohesión social.
Ante la actual situación de cambio global, es necesario
un mayor esfuerzo para dar un salto estratégico a fin de
que nuestro país pueda adentrarse y mantenerse decididamente en la senda de la sostenibilidad y aprovechar las
oportunidades en las que hay que traducir los desafíos
del desarrollo sostenible. Resulta, por tanto, acertado en
estos momentos avanzar hacia una mayor calidad, eficiencia y responsabilidad de nuestro modelo de desarrollo, considerando que atravesamos un largo ciclo económico favorable, con un crecimiento superior a la media
europea, y que contamos con dinámicas sociales que
favorecen el progreso colectivo que nos permiten buscar
respuestas proactivas dentro de un marco estratégico con
visión de futuro.
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Son muchas las cuestiones a considerar desde la perspectiva “oportunista” de la sostenibilidad. Pero, de forma
especial hay que considerar los factores transversales y las
interdependencias, por lo que procede enfocar las políticas sectoriales de forma global y en un marco integrado,
aprovechando las sinergias.
Así, afrontar la lucha contra el cambio climático (como
uno de los retos más importantes para el desarrollo sostenible), por ejemplo, genera importantes oportunidades
sociales y económicas por su carácter pluridimensional y
contribuye a frenar otras tendencias no sostenibles de
ciertos sectores clave, como el de la energía y el transporte ya que ambos desempeñan un papel crucial en la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en la mejora de la ecoeficiencia. Atenuar el cambio
climático pasa por implantar medidas actuales en favor
de la energía sostenible mejorando la seguridad del abastecimiento energético, la contaminación local del aire, al
tiempo que se favorece el desarrollo rural y local.
Incrementar el rendimiento energético y utilizar sus fuentes renovables de energía tienen muchas otras repercusiones positivas como la oportunidad de estar en la vanguardia de la innovación tecnológica en un momento en
que se desarrolla una fuerte competencia en estos ámbitos. El potencial está ahí: se trata de explotarlo.

OBJETO, MÉTODO Y ESTRUCTURA

OBJETO, MÉTODO Y ESTRUCTURA

OBJETO
Este tercer Informe de “Sostenibilidad en España, 2007”
del OSE pretende consolidarse como un referente de los
avances hacia el desarrollo sostenible en España, respondiendo de esta forma al mandato fundamental que justificaba su constitución: “estimular el cambio hacia el desarrollo sostenible proporcionando a la sociedad una
información relevante y fidedigna”.
En el primer Informe de “Sostenibilidad en España,
2005” el OSE abordó el análisis de la Sostenibilidad con
carácter general a escala nacional aplicando un sistema
de 65 indicadores abarcando las dimensiones Económica,
Social y Ambiental.
El segundo Informe de “Sostenibilidad en España, 2006”
profundizó a escala regional analizando, en medida de la
disponibilidad de datos, la sostenibilidad en las distintas
Comunidades Autónomas mediante una batería de 88
indicadores. En este segundo informe también se analizó
la gobernanza y capacidad institucional de la sostenibilidad añadiendo de esta forma una nueva dimensión al
estudio de los procesos de cambio hacia la sostenibilidad
en España.
En este tercer informe de Sostenibilidad en España 2007,
se plantea un nuevo análisis y evaluación del desarrollo
sostenible de nuestro país en línea con la metodología
basada en indicadores (como en los anteriores informes)
que este suman un total 155, pero abordando nuevos
ámbitos de estudio y aplicaciones tanto en lo referente a
la presentación de un conjunto estructurado de indicadores previstos para el seguimiento de las estrategias de
desarrollo nacionales en el marco de la Estrategia de
Desarrollo Sostenible de la Unión Europea (EDS-UE),
como en lo referente a la introducción de nuevas dimensiones de la sostenibilidad tal como son aspectos culturales, todavía tan olvidados y marginados.
Efectivamente, en este tercer informe, se ha pretendido
dar un paso más atendiendo a la necesidad de proporcionar un documento de referencia en el contexto europeo
tomando como base la Estrategia de Desarrollo

Sostenible de la Unión Europea (EDS-UE 2006), en función de la batería de indicadores definidos por el “Grupo
de Trabajo sobre Indicadores de Desarrollo Sostenible”
(Working Group on Sustainable Development Indicators),
en el seno de Eurostat por mandato de la Comisión
Europea (y que deben ser finalmente aprobados por la
Comisión Europea) con el objetivo último de posibilitar la
aplicación de la Estrategia Europea de Desarrollo
Sostenible (EDS-UE). De esta forma, el OSE pretende con
su mejor intención, presentar anticipadamente un análisis novedoso para cumplir el mandato de la comisión de
emisión de informes de objetivos alcanzados en relación
con la prevista Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible actualmente en curso y en fase de información
pública.

ESTRUCTURA
Y METODOLOGÍA
La definición de nuevas prioridades y metas de la esrategia de desarrollo sostenible necesitan se abordadas con
enfoques a largo plazo, sustentados en sistemas de indicadores que cubran la multidimensionalidad de los procesos de sostenibilidad. Pero además estos enfoques tienen
que asumir la comprensión de la nueva lógica de la sostenibilidad, que como planteamos en el OSE, conlleva
profundizar en el análisis del metabolismo económico y
los flujos de materiales y energéticos, en los mecanismos
de integración, en la ecoeficiencia en los procesos productivos, así como en la visión de las interacciones entre
las fuerzas impulsoras, las realidades socioculturales y las
principales respuestas sociales donde se integran tanto
las acciones políticas como los esquemas de gobernanza
y de participación ciudadana en la toma de decisiones.
Por eso, insistimos que más allá de las políticas ambientales, los cambios de modo de producción y consumo,
tienen que plantearse a través de políticas integradas,
complejas y multidimensionales en un marco establecido
de referencia que vertebre las implicaciones económicas,
ambientales, sociales, institucionales y culturales de la
sostenibilidad del desarrollo en España.
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Figura 2: Esquema FPEIR de análisis de la sostenibilidad.

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente

Desde esta perspectiva, el informe se estructura en dos
grandes bloques a cuya exposición precede una evaluación integrada que no solo sintetiza el conjunto del
análisis realizado, sino que trata de aprotar informaciones
complementarias poniendo de manifiesto distintas
interaciones relevantes entre las dimensiones socioeconómicas y ambientales.
Para el análisis y evaluación, se ha seguido la
metodología propuesta por la Agencia Europea de Medio
Ambiente (AEMA), utilizando el esquema F-P-E-I-R
“Fuerzas motrices-Presión-Estado-Impacto-Respuesta”
propuesto en forma más simple, P-E-R “Presión-EstadoRespuesta”, por primera vez por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Las etapas del análisis siguen un proceso secuencial verificando cómo las distintas fuerzas motrices (transporte,
industria, producción de energía, agricultura, sector
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doméstico, etc.) inducen la generación de presiones que
modifican su estado, situación y calidad provocando
determinados impactos en la salud y el medio urbano
que, finalmente, reclaman respuestas sociales adecuadas
para contrarrestar los efectos negativos producidos.
Este modelo es una potente herramienta para el análisis de
las interrelaciones entre las dinámicas socioeconómicas y los
impactos ambientales que repercuten en la sostenibilidad, y
proporciona una visión de la degradación ambiental en
relación con las causas directas e indirectas que la provocan,
considerando el resultado de las fuerzas motrices que
ejercen presión sobre el entorno y los recursos ambientales
y naturales (aire) alterando en mayor o menor medida su
estado inicial. El cambio se percibe como un impacto negativo cuando representa un deterioro de la calidad ambiental.
La sociedad puede activar una respuesta frente a estos
impactos, tratando de corregir las tendencias negativas
detectadas, para alcanzar el equilibrio dinámico del sistema.
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Indicadores
adaptados al
marco comunitario
Un primer bloque del Informe de Sostenibilidad en
España 2007 está dedicado a la evaluación de los procesos de sostenibilidad mediante el uso de indicadores tal
como es habitual en el enfoque metodológico del OSE.
Ahora bien, frente a los informes anteriores de
Sostenibilidad en España del OSE, este que nos ocupa,
plantea una novedad en cuanto a la definición y agrupacion de los indicadores utilizados.
En esta ocasión, se presenta un avance de la evaluación de
los procesos de sostenibilidad atendiendo a la batería de
indicadores de desarrollo sostenible desarrollados del
grupo de trabajo sobre Indicadores de Desarrollo
Sostenible” (Working Group on Sustainable Development
Indicators), en el seno de Eurostat (actualmente en proceso de estandarización y normalizacón por la comisión europea) para facilitar el seguimiento y evalaución comparada
de las estrategias de sostenibilidad de los Estados
Miembros tal como se expone en la propia EDS-UE. La
EDS-UE a su vez contempla el mandato de que los Estados
Miembros deben remitir un informe sobre el avance en la
implantación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible dada
la necesidad de medir mediante indicadores su aplicación
y efectividad.
Efectivamente, evaluar el éxito de las actuaciones de una
estrategia, precisa utilizar un sistema de medida y evaluación estandarizado y coherente con las acciones que se
llevan a cabo, siendo la mejor manera de conseguirlo la
creación de un Sistema de Indicadores para la
Sostenibilidad.
Este Sistema de Indicadores, dado que su función es la de
proporcionar un conjunto de instrumentos de control y
evaluación para el cumplimiento de un objetivo, a lo
largo del tiempo, información sobre los avances en el
campo del desarrollo sostenible, y a su vez poder dar a
conocer a los ciudadanos estos avances deben de cumplir
las siguientes características básicas:
· Ser exactos, inequívocos y específicos.
· Ser comprensibles y fáciles de interpretar.
· Ser accesibles y sencillos de obtener evitando aquellos
cuya interpretación requieran de infinidad de cálculos
estadísticos y matemáticos.
· Ser significativos y relevantes; representar la realidad de
un sistema para poder actuar en consecuencia.
· Ser sensibles a los cambios, solo así se podrá evaluar de
una manera rápida, sencilla y continua el desarrollo de
las actuaciones ambientales.
· Ser válidos, científicamente solventes, verificables y
reproducibles

· Ser herramientas útiles para la acción. Como conjunto
deben poder proporcionar una visión rápida de la situación real.
Así pues, el Observatorio de la Sostenibilidad en España
ha tomado la actual y hasta la fecha provisional lista
europea de indicadores de desarrollo sostenible como
instrumento de medida y los ha adaptado a la realidad
de España. Este proceso de asimilación de esta batería de
indicadores, ha llevado a que en algunos casos se haya
desestimado algunos por no poder realizarse a una escala nacional (aunque si europea) y en otros casos se ha
añadido una serie de indicadores no incluidos en la lista
inicial, motivado por las características especificas tanto
físicas, geográficas, estructurales y socioculturales de
España como de prioridad estratégica.
Básicamente, la batería de indicadores a la que nos referimos y que ha sido definida por el grupo de trabajo de
Eurostat se dividen en las siguientes 10 áreas:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

desarrollo económico
pobreza y exclusión social
mayores
salud pública
cambio climático y energía
modelos de producción y consumo
recursos naturales
transporte
gobernanza
compromisos internacionales

Esta batería de indicadores básica presenta un desarrollo
basado en un modelo de pirámide jerarquica en función
de su alcance y que ha de ser extrapolable a todos los
paises miembros:
· Nivel 1: En la cima de la pirámide, se deben contemplar
aquellos indicadores apropiados para cubrir el análisis
de los problemas más importantes de desarrollo sostenible en el marco de la Unión Europea.
· Nivel 2: El segundo nivel de la pirámide lo constituyen
indicadores relacionados con alguna actuación de la
política general dando información más detallada sobre
el cumplimiento de políticas.
· Nivel 3: El tercer nivel, incluye un mayor número de
indicadores que ofrecen información más detallada y
que permitan supervisar la efectividad de las medidas
para la consecución de objetivos específicos y el nivel
alcanzado teniendo en cuenta las interacciones.
El objetivo por tanto de este planteamiento, no es tanto
evaluar si el modleo español es sostenible o no, sino indicar si se está en el camino correcto para lograr avanzar
por la senda adecuada de la sostenibilidad.
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OBJETO, MÉTODO Y ESTRUCTURA

Cultura y Sostenibilidad
En este informe se abrodna nuevas relaciones entre cultura y desarrollo sostenible ¿Porqué se puede teorizar o
definir estraegias de desarrllo sostenible sin tener en
cuenta la cultura? El desarrollo sostenible es, algo más
que un sistema socioeconómico que permita un medio
ambiente limpio. La noción de sostenibilidad integra
aspectos interdependientes (humanos, ambientales, tecnológicos, económicos, sociales, políticos, culturales), lo
que impone nuevas formas de gestión y planificación,
tanto públicas como privadas, así como de corresponsabilidad social con el presente y futuro.
El desarrollo sostenible, entendido como proceso
requiere, por tanto, una adaptación de muchos sectores
productivos y un impulso y potenciación de la innovación
tecnológica así como la trasnformación de los estilos de
consumo y, en general, de las pautas de comportamiento del conjunto de la sociedad.
Con otra visión global e integradora, hemos de contemplar la cultura como algo más que una dimensión adicional de la sostenibilidad, juntamente con la económica, la
social, la ambiental y la institucional, porque considerando que el progreso hacia una sociedad más equitativa,
eficiente y sostenible se produce de manera más efectiva
si la esfera cultural se incluye como uno de sus fundamentos estructurales y funcionales.
En este contexto, el OSE en este tercer informe abarca
también el estudio de la cultura como parte fundamental
del desarrollo sostenible rescatando una concepción más
que olvidada realmente marginada que planteamos
como una envolvente de la sostenibilidad.
A estos efectos, se plantea un análisis de novedosos indicadores como los relativos a la industria cultural, que tienen una implicación mayor en la dimensión económica
haciendo una reflexión de sobre la industria de la cultura
y su contribución al desarrollo sostenible.
Abundando en esta visión, planteamos una extensión de
las cuestiones culturales no sólo como lo incorporan
algunos países comunitarios en sus estrategias de sostenibilidad, sobre consideraciones de valores y tradiciones
locales, sino estableciendo una comprensión integradora
del patrimonio global (cultural, natural y paisajístico)
sobre el que tiene que cimentarse una estrategia nacional plural y ambiciosa de desarrollo sostenible que informe la dimensión a nivel local, tanto urbano como rural.
Este planteamiento ha sido abordado por el OSE en un
estudio en fase de finalización que se publicará próximamente contemplando una aproximación interrelacionada
de la Sostenibilidad Local en su doble vertiente rural y
urbana.
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MARCO DE REFERENCIA
El Observatorio de la Sostenibilidad en España ha venido realizando sus informes anuales de sostenibilidad (2005 y 2006), en
base a una serie de indicadores elaborados con criterios propios
y agrupados por bloques relacionados con las tres dimensiones
principales de la sostenibilidad, tales como la ambiental, económica y social, incluyendo otros ámbitos como el institucional,
especialmente el dedicado a la gobernanza.
En el presente informe, además de introducir una primera aproximación a la dimensión cultural, tan frecuentemente olvidada y
marginada se ha considerado conveniente analizar los avances
realizados hacia un desarrollo más sostenible en España, adoptando el enfoque que está planteando el “Grupo de Trabajo sobre
Indicadores de Desarrollo Sostenible” (Working Group on
Sustainable Development Indicators), en el seno de Eurostat por
mandato de la Comisión Europea, con el objetivo último de hacer
el seguimiento de la Estrategia Desarrollo Sostenible de la UE (EDSUE). Esta servirá como marco de referencia para la prevista
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS), actualmente
en fase de información pública y aprobación final.
La batería de indicadores del presente Informe se clasifican
según su importancia en tres niveles (I, II y III). En el nivel I se
agrupa el análisis de los problemas más importantes de desarrollo sostenible en el marco de la Unión Europea. En el segundo nivel están los indicadores relacionados con alguna
actuación de la política general dando información más detallada sobre el cumplimiento de políticas. Y, el nivel III incluye los
indicadores que permiten supervisar la efectividad de las medidas para la consecución de objetivos específicos y el nivel alcanzado teniendo en cuenta las interacciones.

simplificada de la realidad del país en materia de sostenibilidad. A
tales efectos esta presentación se ha ordenado en base a:
· Clasificación genérica de todos los indicadores con una valoración muy simple en cuanto a su estado actual y si mejoran
sustancialmente o no, o están en una situación indefinida o
de difícil apreciación.
· Identificación de algunos indicadores que muestran una situación crítica por su severidad –bien por su distanciamiento frente a los objetivos, por su evolución negativa o por haber sobrepasado umbrales considerados de alerta –por su grado de irreversibilidad y/o por ser elementos clave para el cambio en particular de los modelos de producción y consumo.
· Identificación de cambio de tendencias positivas.
· Identificación de aquellos indicadores que por las características especificas geográficas, estructurales, orográficas, políticas, administrativas…etc. de España son de especial interés y
relevancia (indicadores estratégicos para España) y otros que
complementan a la EDS-UE.
· Una aproximación europea, en los casos en los que la desagregación de los datos disponibles lo permitan, para ver el
grado de convergencia en las cuestiones planteadas.
· Identificación de las señales para la esperanza.
La calificación de cada indicador se hace mediante una representación gráfica que es la resultante final del análisis de las
variables correspondientes y de sus interacciones de acuerdo
con la siguiente representación:
En la tabla siguiente se presenta una evaluación simple del
resultado de los indicadores analizados y se resume la información más relevante para ese indicador a nivel europeo agrupada por los capítulos tratados:
Estado actual favorable

El Observatorio de la Sostenibilidad en España ha tomado la actual
y, hasta la fecha, provisional lista europea de indicadores de desarrollo sostenible y los ha adaptado a la realidad de España. En algunos
casos ha desestimado algunos de ellos por no poder realizarse a una
escala nacional (y sí europea) y en otros casos se ha añadido una
serie de indicadores no incluidos en la lista inicial (indicadores complementarios OSE a la EDS-UE).
También se destacan otros de mayor relevancia que por las características específicas tanto físicas, geográficas, estructurales y coyunturales de España son de prioridad estratégica (indicadores estratégicos para España –identificados con el símbolo estrella-): como
vivienda, costas, desertificación… etc. Además, con esta selección
de indicadores se pretende reflejar una comparación de la situación
de España con la Unión Europea, que en el futuro tendrá que servir
de referente para el seguimiento y análisis comparado de las estrategias nacionales de sostenibilidad de los Estados Miembros.

Situación no definida o difícil de evaluar

Estado actual desfavorable

???

!

Falta de Información o Datos

Señales de esperanza
Situación crítica de sostenibilidad, importante
distancia a objetivos
De interés estratégico para España

UNA VISIÓN GENERAL
SIMPLIFICADA
Siguiendo la metodología expuesta en la introducción del informe, se ha hecho una valoración para obtener una visión general

Tendencia Positiva

Tendencia Negativa
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Tabla 1. Evaluación indicadores de “Sostenibilidad en España, 2007”

CAPÍTULO 1. DESARROLLO SOCIECONÓMICO
INDICADOR

Situación España
Nivel

Evaluación Evolución

Tasa de
crecimiento
de PIB per capita

N I (EDS-UE).

El PIB crece un 3,9% en 2006, superando en más de un punto al incremento
de la zona euro. El PIB per capita lo hace al 2,6%, por encima
de la UE-15 y sólo a una décima de la UE-27.

Dispersión regional
del PIB per capita

N III (EDS-UE).

Evoluciona hacia el objetivo prioritario de España de alcanzar la plena
convergencia en renta per cápita con la UE-25.

Inversión como
porcentaje del PIB

N II (EDS-UE).

La FBCF en España alcanzó el 30% del PIB de la economía en el 2006,
superando en 10 puntos porcentuales los niveles mostrados por la
UE-25 (21,3% PIB) y también la UE-15 (21,1% PIB).

Renta nacional
neta como
porcentaje
del PIB

N III (EDS-UE).

La renta nacional disponible neta como porcentaje del PIB fue de 81,84%
del PIB en el 2006, inferior en casi 4 puntos porcentuales al promedio de
la UE-15 que alcanzó el 85,39% Muestra una tendencia creciente con
tasas de crecimiento medio anual de 6,6% desde 1995.

Tasa de
inflación

N III (EDS-UE).

La tasa de inflación medida a partir de la variación anual del IPCA en el
2006 fue de 2,7% anual y desde 1998 los precios han crecido a un ritmo
promedio anual de 3,12%. Persisten los diferenciales con la zona euro,
pero la tendencia es a acortarse.

Ahorro neto como
porcentaje
del PIB

N III (EDS-UE).

Las tasas de ahorro neto son superiores al
promedio europeo. Registran una tendencia
a la baja desde el 2003.

Productividad
laboral por
hora trabajada

N II (EDS-UE).

El proceso de convergencia con la UE-15 se ha estancado en los últimos
años. El diferencial entre España y la UE es encuentra en 0,37 puntos
porcentuales. Gran reto de la economía española.

Competitividad internacional de los pre- N II (EDS-UE).
cios

La competitividad española medida por el indicador se ha deteriorado un
6,8% en los últimos 11 años. Sus variaciones tienen el mismo signo que
las de la zona EU-25.

Crecimiento de los
costes laborales
unitarios totales
y para la industria

El Coste Laboral Unitario mantiene una tendencia decreciente en España
y en Europa (-0,9 y -0,4 % respectivamente).

N III (EDS-UE)

Facturación
N III (EDS-UE).
atribuible a la innovación como porcentaje
de la facturación total
por sector

El sector productivo español presenta un nivel relativamente notable con
respecto al resto de economías europeas, debido principalmente a la destacada posición de dinamismo y adaptación al cambio desarrollada por el
sector servicios, en particular por las actividades de intermediación financiera y servicios a empresas.

Gasto en I+D como
porcentaje del PIB

N III (EDS-UE).

España mantiene un ratio de gasto total en I+D como porcentaje del PIB
por debajo de los niveles medios alcanzados en Europa. Entre 1995 y 2005
se observa una tendencia convergente entre ambos valores.

Acceso
a banda ancha

N III (EDS-UE). Prioridad
estratégica para España.

La tasa de penetración de banda ancha se ha expandido fuertemente en
España, a un ritmo del 47% anual entre 2002 y 2006. Mantiene niveles aún
por debajo del promedio Europeo. Tendencia a la reducción de la “brecha
digital” entre el campo y la ciudad.

Tasa total de empleo
por género y por nivel
de educación alcanza- N II (EDS-UE).
do Crecimiento total
del empleo

La tasa de empleo en España es inferior a la europea, pero su evolución
ha sido más favorable. La perspectiva de género arroja resultados peores.

Dispersión regional
N III (EDS-UE).
de la tasa de empleo

Reducción moderada de la dispersión regional de la tasa de empleo.

CAPÍTULO 2. INCLUSIÓN SOCIAL
Tasa de riesgo
de pobreza

N I (EEDS-UE).

Tasa de riesgo de
pobreza por género y N III (EDS-UE)
por grupo de edad
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La tasa de riesgo de pobreza se mantiene en un 20% de la población, el
mismo nivel de 1995. Tendencia ascendente. Superior a la media de la UE-15.
El riesgo de pobreza esta más concentrado en los
tramos de edad de mayor dependencia: en los mayores de 65 años y en
los menores de 16 años. En todos los grupos de edad mayores de dieciséis años, las mujeres están en mayor riesgo de pobreza que los hombres, especialmente entre los mayores de 65 años.

Relación
con UE
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INDICADOR

Situación España
Nivel

Relación
con UE

Evaluación Evolución

Desigualdad en la
distribución de ingre- N III (EEDS-UE).
sos (S80/S20)

La desigualdad en la distribución de la renta con respecto a UE-15 y UE25 tiende a reducirse aunque muestra todavía valores más elevados.

Población viviendo en
N III (EEDS-UE).
hogares sin empleo

Fuerte aumento de la tasa de empleo en España en el último decenio que
ha supuesto un descenso del número de hogares que no tienen al menos
un empleado. En la UE- 15 la cifra es de 9,3% en España es de 5,1%.

Tasa de paro de
larga duración

N II (EDS-UE).

Las tasas de paro de larga duración se han reducido entre 2005 y 2006 un 17,98% para
ambos sexos, 18,97% en los varones y 18,02% para las mujeres. Las tasas de paro de
larga duración para España son inferiores a las de la UE-15.

Brecha salarial

N III (EDS-UE)

La brecha salarial entre hombres y mujeres es de 28,67% en perjuicio de
las mujeres con datos de 2004. Según otras fuentes, la brecha salarial
habría llegado a un 40% en 2006. Según el informe Mercado de Trabajo y
Pensiones, realizado por la agencia tributaria.

Trabajadores
N II (EDS-UE).
en riesgo de pobreza

La tasa de trabajadores en riesgo de pobreza es
dos puntos superior en España que en la UE-15.

Abandono
educativo
temprano

N II (EDS-UE).

España tiene uno de los niveles más altos de abandono educativo temprano dentro de la Unión europea (UE-25), sólo superado por Portugal y
Malta. Mejora la tendencia.

Gasto público
en educación

N III (EDS-UE)

El gasto público en educación como porcentaje del PIB español se
encuentra por debajo de los valores europeos. España aun se encuentra
un 1% por debajo de UE-25.

Formación
continua

N III (EDS-UE).

A pesar de una mayor implantación de la formación
continua a partir de 2005, España sigue por debajo
de los niveles europeos de formación continua.

Distribución Regional
de la población inmiN III (ESD-UE)
grante y tasa de
inmigración

!

La tasa de inmigración media en los países de la UE-15 es del 5,8. España
se sitúa por encima de la media (6,6%)

CAPÍTULO 3. ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO
Tasa de dependencia
N I (EDS-UE).
de mayores

La tasa de dependencia de la población española en 2006 alcanzó el valor
del 24,3%, es un valor intermedio en relación a los países de la Unión
Europea.

Esperanza de vida a
los 65 por género

España tiene una de las esperanzas de vida más altas de la Unión
Europea, el último dato oficial prevé una vida media adicional de 20,3
años para las mujeres y de 18,3 años para los varones de 65 años.

N II (EDS-UE).

Ratio entre la renta
media de los hogares
de personas de más N II (EDS-UE).
de 65 y la renta
media de los hogares

La renta media equivalente de los hogares de los
mayores es del 84,3% de la correspondiente al
conjunto de los hogares españoles.

Tasa de empleo
de trabajadores
de más edad

N III (EDS-UE).

Más de la mitad de las personas entre 55 y 65 años
en España no están ocupados y ni siquiera se
encuentran en el mercado laboral ya que el nivel
de actividad es del 46,3% según Eurostat.

Deuda bruta
consolidada del
gobierno como
porcentaje del PIB

N III (EDS-UE).

Globalmente, la situación presupuestaria a medio plazo de España es
sólida. La estrategia presupuestaria proporciona un buen ejemplo de
política fiscal aplicada de conformidad con el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento.

Gasto en pensiones
actuales y proyectadas
N III (EDS-UE)
público y privado como
porcentaje del PIB

El gasto público en pensiones como porcentaje del PIB en España es
notablemente más bajo que la media de la UE-15: 9,2% frente a 12,3%

Edad media de salida
N III (EDS-UE).
del mercado laboral

En España se ha retrasado la edad de salida de
jubilación hasta una media de 62,5 años

Esfuerzo en
N III (EDS-UE).
protección a la vejez

El esfuerzo en protección social a la vejez, es decir, el importe
de las prestaciones de protección social a la vejez alcanzó en
2004 el 7,9% del PIB
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CAPÍTULO 4. SALUD PÚBLICA
INDICADOR

Situación España
Nivel

Gasto en salud como
porcentaje del PIB

Evaluación Evolución
El crecimiento del gasto publico en la sanidad española crece a menor ritmo
de lo que lo hacen el resto de los países de la UE-15. El aumento del gasto
privado en Sanidad en España refleja la falta de Gasto publico en esta partida.

Indicador de contexto
(EDS-UE)

Años de vida saludable al nacer por
género comparado
N I (EDS-UE).
con la esperanza
de vida
Años de vida saludable al nacer por
N III (EDS-UE).
género

!

La población española goza de mayor esperanza
de vida que la europea y además lo hace de
manera más saludable.

!

La población española goza de mayor esperanza de vida saludable que la
población de los países de nuestro entorno, pero también es donde la diferencia entre años de vida saludables entre hombre y mujeres son más destacables y donde se dan diferencias regionales importantes

N II (EDS-UE).

La tasa bruta de mortalidad se situó en 892,6 fallecidos por cada 100.000
habitantes, lo que suponeun aumento del 4,1% respecto al año 2004.
La Tasa bruta de mortalidad en España es inferior a la media de la
UE-15, 27 y 27.

Tasa de
Suicidio por género y N III (EDS-UE).
por grupo de edad

Tasas de suicidio menores que en la UE. Está incrementándose las tasas de
suicidio, con un número nada desdeñable situándose en 3381 muertos en el
2005, por encima del número de muertes sufridas en accidente de tráfico

Porcentaje de población con sobrepeso N II (EDS-UE).
por grupo de edad

El 52% de la población española se sitúa por encima de un peso saludable. Especialmente preocupante es el caso de la obesidad Infantil, que
afecta en España a un 27,6% de la población infantil.

Accidentes serios de
N III (EDS-UE).
trabajo

España se encuentra entre los países europeos que mayor accidentes serios
de trabajo, el sexto por la cola. Los sectores más problemáticos son la construcción y servicios, que son además donde se están recogiendo índices de
incidencia negativa. El 98,9% de los accidentes son de carácter leves

Porcentaje de población expuesta a
contaminación
N II (EDS-UE)
atmosférica por tipo
de partículas

En el 2004, el 32% de la población española estaba expuesta a valores
superiores a 20 µg/m3 de PM10 como valor medio anual. Y el 75% de la
población se vio sometido a valores superiores a 50 µg/m3 de PM10 como
valor medio diario, en más de 7 días al año.

Porcentaje de
población expuesta
a contaminación
atmosférica
por ozono

El porcentaje de habitantes que en el año 2005, se vieron sometidos a un
día con concentraciones máximas de las medias octohorarias superiores
a 120 µg/m3 y más de 25 veces al año fue cerca del 85%.

Tasa de
mortalidad
por causas

N III (EDS-UE)

Impacto de la calidad
Indicador complementadel aire en la salud
rio OSE a la EDS-UE
de la población

La contaminación del aire afecta especialmente a las ciudades o entornos
urbanos, donde se encuentran los principales focos de emisión e inmisión, provenientes de fuentes fijas -como la industria-, móviles -como el
tráfico rodado por carretera- y mixtas. En España la contaminación del
aire afecta al 75% de la población.

Resistencia a
antibióticos

España es el segundo país de Europa consumidor de antibióticos, detrás
de Francia. Su mal uso y abuso de los mismos en ámbitos sanitarios,
agrícolas y veterinarios resulta preocupante en España.

Indicador complementario OSE a la EDS-UE.

Disparidades socioeN II (EDS-UE).
conómicas en salud

La desigualdad en salud tiene su origen en las
desigualdades socioeconómicas. En España donde se tiene una peor percepción del estado de salud es en Galicia, Asturias y Castilla la Mancha.

CAPÍTULO 5. CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA
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Consumo
interno de
energía por tipo
de combustible

N I (EDS-UE)

El consumo energético en España ha crecido en los últimos años más
que la media europea y lo ha hecho por encima del crecimiento
económico. Sin embargo, el consumo interno de energía ha decrecido
en el año 2006 un 0,7% con respecto a 2005.

Emisiones de
gases de efecto
invernadero

N I (EDS-UE)
Prioridad estratégica
para España

Las emisiones de GEI de 2006 han disminuido por primera vez desde
1990, se estima que en un 4,1% con respecto a 2005, lo que las sitúa en
un 48,05% por encima del nivel de 1990.

Emisiones de gases
de efecto
invernadero
por sector

N II (EDS-UE

El sector energético es el mayor responsable de las emisiones de GEI,
con un 78,5% del total en 2006, lo que representa un aumento del 59,7%
respecto a 1990. Las mayores emisiones se deben a la generación
de electricidad y al transporte por carretera
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Intensidad de carIndicador complemenbono en la economía tario OSE a la EDS-UE.

La evolución estable de la intensidad de carbono de la economía indica
que las emisiones y el PIB han crecido de forma pareja en los últimos
años, por lo que la eficiencia en términos de emisiones no ha mejorado.

Intensidad en
carbono del
N I (EDS-UE).
consumo de energía

Evolución estable de la intensidad de carbono
del consumo energético en los últimos años.

Intensidad de carbono de la industria

La intensidad de carbono del sector industrial se ha mantenido estable en
los últimos años. El sector ha experimentado mejoras en la eficiencia,
pero las emisiones de GEI son aun importantes.

Indicador complementario OSE a la EDS-UE.

Cambio de la
Indicador
temperatura
complementario OSE
del aire en superficie a la EDS-UE

2006 ha sido el año más cálido desde 1931 con respecto al periodo
de referencia 1961-1990, con una desviación de la temperatura media
anual de 1ºC

Cambio de la precipi- Indicador complementación
tario OSE a la EDS-UE

La desviación de la precipitación total anual de la Península y Baleares en
2006 ha estado por debajo de la media, pero no ha sido excepcionalmente
baja como en 2005, que fue el año que menos llovió desde 1931

Índice de seguimiento del efecto sumideIndicador complemenro de carbono de
tario OSE a la EDS-UE
los ecosistemas
terrestres

El balance del carbono acumulado entre 1990 y el 2000 es positivo, y se
debe principalmente al aumento de la biomasa acumulada por crecimiento No hay datos
comparables
de las zonas forestales. Los cambios en la ocupación del suelo han producido un descenso de la cantidad de carbono acumulado.

Impacto del cambio
climático sobre la
productividad y la
distribución potencial
de los bosques

Indicador complementario OSE a la EDS-UE
Prioridad estratégica
para España

Los escenarios climáticos y de emisiones considerados coinciden en prever
una disminución sensible de la PPNP en España, particularmente en los tercios meridional y sureste peninsular. España será, previsiblemente, uno de
los países de la UE más afectados por el cambio climático, con un impacto
muy negativo sobre los principales tipos de hábitat forestales

Desertificación

Indicador complementario OSE a la EDS-UE
Prioridad estratégica
para España

El 35% de la superficie de España sufre un riesgo significativo de desertificación. Las zonas más afectadas son las islas Canarias y el sureste de la
Península, particularmente Alicante, Murcia, Almería, Granada, el oeste
de Albacete y el sur de Cuenca

N II (EDS-UE).

España ha disminuido la producción interior de energía en el periodo
1990-2006 en un 7%, al tiempo que el consumo energético en el mismo
periodo se ha incrementado en un 60%. Las medidas tomadas en las
últimas décadas para disminuir la dependencia energética no han dado
resultado.

Dependencia
energética

Indicador complemenIntensidad energéti- tario OSE a la EDS-UE.
ca de la economía
Prioridad estratégica
para España.

En 2005 se produjo un cambio de tendencia que se ha acentuado en 2006
que denota la mejora de la eficiencia en el consumo energético nacional.

Electricidad producida por energías
N II (EDS-UE).
renovables

2006, año hidráulico por debajo del medio, las renovables aportaron el
19,1 % con un ligero ascenso respecto al año anterior y un cierto
crecimiento tendencial.

Porcentaje de generación de energía de
ciclo combinado
N III (EDS-UE).
“combined heat”
respecto al total
Consumo de
biocombustibles como
porcentaje del total de
N III (EDS-UE).
combustible
consumido en el
transporte

La potencia instalada de ciclos combinados de gas natural en el sistema
eléctrico español casi se ha cuatriplicado en el periodo 2002-2005: desde
3.136 MW instalados en España a final del año 2002 hasta 12.224 MW
instalados a fecha 31 de diciembre de 2005.

El consumo de biocombustibles en España no ha evolucionado en los últimos años de forma adecuada para el cumplimiento del objetivo del 5,75%
del total en 2010, fijado en la Directiva 2003/30/CE.

CAPÍTULO 6. PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOTENIBLE
Número de hogares y
tamaño y gasto de los
NI (EEDS-EU)
hogares per capita,
por categoría

Consumo
interno de materiales

N II (EDS-UE)

Los hogares españoles (más numerosos y con menos miembros) no
muestran mejoras en las presiones ejercidas mientras el gasto de los
hogares sigue aumentando al igual que endeudamiento por
adquisición de vivienda

Continúa el aumento del requerimiento de materiales asociado al
desarrollo económico del país.
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Generación de residN II (EDS-UE)
uos urbanos

Tendencia ascendente en la generación de residuos y el alejamiento del
objetivo de prevención establecido en el Plan Nacional de Residuos
Urbanos 2000-2006.

Tratamiento
N III (EDS-UE)
de residuos urbanos

El vertido controlado es el destino final prioritario. Disminuye la importancia relativa del vertido incontrolado, mientras que se incrementa la
importancia de la recogida selectiva y de la biometanización.

Generación de
N III (EDS-UE)
residuos peligrosos

???

Evolución estable de la intensidad de carbono del consumo energético en No hay datos
los últimos años.
comparables
Tendencia al incremento del reciclado de envases metálicos, vidrio, papel
y cartón y materia orgánica y de la producción de compost. Aun así las
tasas de reciclado están alejadas de los objetivos fijados por el PNRU a
cumplir en el año 2006.
El VAB del sector agrario disminuye y la mayoría
de las presiones asociadas también o aumentan
cada vez menos. Hay una tendencia a la ecoeficiencia

Reciclado
de algunos
materiales

Indicador complementario OSE a la EDS-UE

Ecoeficiencia del
sector agrícola

Indicador complementario OSE a la EDS-UE.

Ecoeficiencia del
sector turismo

Indicador complementario OSE a la EDS-UE.
Prioridad estratégica
para España.

Persiste el riesgo de insostenibilidad en las zonas litorales e insulares
debido al auge inmobiliario. El turismo de interior sigue aumentando.

Ecoeficiencia
de la industria

Indicador complementario OSE a la EDS-UE.

El sector industrial continua mostrando señales positivas hacia la disociación entre el crecimiento del valor de la producción de bienes y servicios del sector y alguna de las presiones ambientales que ejerce en el
medio. Para otras presiones como metales pesados o algunas partículas
la tendencia es al acoplamiento

Ecoeficiencia de la
energía

Indicador complementario OSE a la EDS-UE.

Se perciben tendencias favorables. La mayoría de las presiones ambientales siguen acopladas.

Ecoeficiencia
del sector
transporte

Indicador complementario OSE a la EDS-UE.

La mayoría de las presiones estudiadas (SOX, NOx, COVNM, CO, CH4),
crecen desacopladas al crecimiento del sector. Sólo los NH3 y N2O crecen superacoplados y las emisiones de CO2 aunque crecen lo hacen por
debajo del VAB. Existe una tendencia al desacoplamiento.

Ecoeficiencia
del sector de
la construcción

Indicador complementario OSE a la EDS-UE.

En la actualidad se están produciendo transformaciones a través de la
legislación y de planes que afectan directamente a la ecoeficiencia del
sector. El sector de la construcción se encuentra en un punto de
inflexión, mostrando una tendencia hacia la desaceleración.

Vivienda

Indicador complementario OSE a la EDS-UE.

La situación de la vivienda en España es claramente deficitaria. La vivienda ha realizado una aportación sustancial al crecimiento de la economía
pero las consecuencias sociales, ambientales y económicas de cara al
futuro presentan riesgos de insostenibilidad.

Consumo final de
N II (EDS-UE).
energía por sectores

Los sectores de actividad con mayor crecimiento del consumo energético
y, por otro lado, los más difíciles de controlar por su carácter difuso, son
la edificación (que incluye los sectores residencial y de la construcción) y
el transporte.

Compra
pública verde

N II (EDS-UE)

Aunque la incorporación en las administraciones públicas españolas de criterios medioambientales y sociales es aún incipiente, se muestra una tendencia
de constante crecimiento como podemos apreciar en el hecho de que diversos
Ayuntamientos comienzan a incluir criterios de sostenibilidad en sus compras.

Empresas con un
sistema de gestión
ambiental EMAS

N II (EDS-UE)

Continúa el aumento en el número de certificaciones EMAS en España,
pero la certificación sigue adoleciendo de producirse fundamentalmente
en el sector servicios.

Empresas con un
Indicador complemensistema de gestión
tario OSE a la EDS-UE.
ambiental ISO 14001
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Evaluación Evolución

!

España continúa su camino ascendente en certificación de empresas,
ocupando el tercer lugar mundial en número de empresas certificadas y
el primero de Europa por delante de Italia, Reino Unido y Alemania

Inversión socialmente responsable

N III (EDS-UE)

Aunque en el último año, se ha incrementado en más de un 36% el patrimonio
de ISR y se ha producido la creación de nuevos fondos, España sigue mostrando retrasos en los avances de la ISR en relación al resto de Europa.

Ecoetiquetas

N III (EDS-UE)

España ocupa el sexto puesto a nivel europeo en implantación del distintivo de la Flor europea con un total de 21 productos en su mayoría productos de pintura y barnices
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Superficie
dedicada a
la agricultura
ecológica

N II (EDS-UE), (SEBI 2010
y AEMA)

Uso estimado
de fitosanitarios

N III (EDS-UE)
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En 2006 la superficie dedicada a agricultura ecológica
ha aumentado un 13%, y el número de operadores un 9%. El sector está
mucho más desarrollado en Andalucía en relación al resto de CCAA.

En 2006 el mercado de productos fitosanitarios aumentó ligeramente
(2,5%), aunque no revierte la fuerte tendencia a la baja iniciada en 2005.
Una de las causas de dicha tendencia es el aumento significativo del uso
de productos fitosanitarios ilegales

CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES
Índice de aves
asociadas a medios
agrícolas

N I (EDS-UE), SEBI 2010,
AEMA

A pesar de que no se observan fluctuaciones recientes muy marcadas,
resulta evidente la existencia de una
tendencia negativa mantenida en el tiempo

Fauna
amenazada

Indicador complementario OSE a la EDS-UE
(SEBI 2010, AEMA)

El número de especies amenazadas ha aumentado un 34,6% desde 1990
hasta 2006, desde 448 hasta 603 taxones

Fauna
endémica

Indicador
complementario
OSE a la EDS-UE

Los endemismos representan casi un 11% de la fauna de vertebrados en
España. La conservación de su hábitat es prioritaria ya que son muy sensibles a los impactos

Componentes
de la diversidad
biológica

Indicador complementario OSE a la EDS-UE.
Prioridad estratégica
para España

Cantabria, La Rioja, País Vasco y Madrid son las
CCAA con mayor densidad de especies amenazadas,
endémicas, emblemáticas y de hábitats, considerados
en su conjunto

Especies
invasoras
exóticas

N III (EDS-UE)

Existen al menos 299 EEI establecidas en España.
La lista de EEI cuya erradicación es urgente consta
de 69 especies, de las que la mitad son plantas.

Espacios
naturales
protegidos

Indicador
complementario OSE a la
EDS-UE (SEBI 2010)

Tanto el número de ENP como la superficie protegida total han aumentado significativamente durante los últimos años hasta ocupar un 10,2% de
la superficie de España, 1.117 ENP, muchos de ellos pendientes de tener
herramientas de planificación y gestión.

Adecuación de las
propuestas de Red
Natura

Indicador
complementario OSE a la
EDS-UE (SEBI 2010)

La Red Natura en España abarca actualmente casi el 100% de los hábitats y las especies de interés comunitario que se encuentran en su territorio. Todavía es incompleta en Cataluña, Galicia, Navarra y Asturias. Está
pendiente la inclusión de un mayot número de ecosistemas marinos.

Lugares designados
bajo las Directivas
Hábitats y Aves

Indicador
complementario OSE a la
EDS-UE (SEBI 2010)

La Red Natura ocupa más del 26% de la superficie de España.
La superficie marina es aún muy escasa.
Faltan instrumentos de palnificación y gestión de los LIC

Indicador complementario
Extensión de los ecoOSE a la EDS-UE (SEBI
sistemas
2010)
Incendios
forestales

Indicador complementario OSE a la EDS-UE
Prioridad estratégica
para España

Precio medio del
agua para usos
urbanos

Indicador
complementario OSE a la
EDS-U

Costes de los servicios de agua

Indicador complementario OSE a la EDS-UE

Población conectada Indicador
a sistemas de trata- de nivel III
miento de agua
(EDS-UE)

Índice de
calidad general

Indicador
complementario OSE a la
EDS-UE

No hay
datos
comparables

No hay
datos
comparables

Aumento de áreas artificiales y superficies de agua en detrimento
de ecosistemas naturales entre 1990 y 2000. Marcado retroceso
de los glaciares.
La tendencia de los dos últimos años parece indicar una evolución favorable, aunque en 2006 la superficie quemada fue una de las más elevadas
del periodo 1996-2005, debido principalmente a los grandes incendios de
Galicia
El precio medio del agua para uso doméstico en 2006 alcanzó 1,20 euros/m3.
En Europa la media para este indicador se sitúa alrededor de 3,5 euros/m3.
El pago medio no ponderado por el uso no doméstico de agua ascendió a 1,53
euros/m3.
El coste financiero total por la prestación de los servicios del agua en
España se valoró en 6.330 Millones de euros en 2002.

No hay
datos
comparables

A pesar de los grandes avances conseguidos, España no ha cumplido los
objetivos de la Directiva 91/271/CEE del año 2005 y se encuentra en posiciones rezagadas en el marco de los países de la UE-15.
La calidad de las aguas superficiales en función del ICG ha evolucionado
favorablemente entre 1998 y 2005, si bien no todas las cuencas están experimentando esta mejora.

No hay
datos
comparables
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Indicador
Demanda Bioquímica
complementario OSE a la
de oxígeno (DBO5)
EDS-UE

Desde 1990 se observa una clara tendencia a la disminución de la concentración de
DBO5 en los cauces españoles, sepecialmente desde 1998, coincidiendo con la ejecución del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración. La situación en 2005, aunque
muy similar a la de 2004, ha experimentado un ligero retroceso.

Calidad de las aguas Indicador
para abastecimiento complementario OSE a la
a poblaciones
EDS-UE

Entre 2000 y 2005 parece registrarse una mejora de la calidad del agua
para la producción de agua potable en la mayor parte de las cuencas
hidrográficas intercomunitarias, excepto en las del Duero y Júcar.

No hay datos
comparables

Vida piscícola

Indicador
complementario OSE a la
EDS-UE

Aunque durante los años 2002 y 2003 el porcentaje de tramos declarados
como salmonícolas o ciprinícolas que no cumplen con la Directiva
No hay datos
78/659/CEE se redujo hasta el 12 y 8%, respectivamente, durante el
comparables
2004 volvieron a registrarse valores similares a los del trienio
1999-2001 (en torno al 20%).

Calidad de aguas de
baño continentales

Indicador
complementario OSE a la
EDS-UE

Las aguas de baño continentales presentan en España un nivel de calidad
discreto, habiendo experimentado una mejoría en el año 2006 frente a
años anteriores (de acuerdo con los datos aportados por el Ministerio
de Sanidad y Consumo).

Calidad de aguas de
baño marinas

Indicador
complementario OSE a la
EDS-UE

Las aguas de baño litorales presentan en España
un nivel de calidad elevada, alcanzando en 2006
los mejores niveles registrados.

N I (EEDS). Prioridad
Capturas pesqueras
estratégica
por encima de cuotas
para España.

Aunque la flota pesquera se reduce las capturas no dejan de aumentar.
No hay un ajuste entre la capacidad de la flota pesquera, la demanda de
pescado, las capturas y la sobreexplotación de los ecosistemas.

Capacidad y tamaño
de la flota pesquera

N III (EEDS. Prioridad
estratégica
para España.

La flota pesquera española cuenta con menor número
de buques de menor tonelaje y más barcos con mayor potencia. Los niveles excesivos de capacidad pesquera han sido en gran medida responsables de la degradación de los recursos pesqueros marinos.

Aumento de
las áreas
artificiales

Indicador
complementario OSE a la
EDS-UE (AEMA)

Aumento de áreas artificiales en el período 1987-2000, del 29,5%. Los mayores aumentos se han producido en la periferia de las grandes áreas metropolitanas, así como en la costa mediterránea y a lo largo de las infraestructuras viarias.

Pérdida de
superficie
agrícola

Indicador
complementario
OSE a la EDS-UE

La superficie agrícola ha disminuido un 4% entre 1987 y 2000 (303.477 ha)
transformándose principalmente en superficie artificial (57%) y forestal
(37%).

Pérdida de
superficie
forestal

Indicador
complementario
OSE a la EDS-UE

Las zonas forestales han disminuido un 6,75% entre 1987 y 2000
(1.534.542 ha), lo que representa una pérdida del 3% en relación a la
superficie total de España.

Bosques:
existencias de
madera,
incrementos
y extracciones

Indicador
complementario OSE a la
EDS-UE (SEBI 2010)

Balance positivo con incrementos netos en la
cosecha en pie entre 1990 y 2000. Los procesos
de regeneración y crecimiento compensan
las perdidas

Bosques dañados
por defoliación

N III (EDS-UE)

Indicador complemenOcupación artificial tario OSE a la EDS-UE.
del suelo en la Costa Prioridad estratégica para
España.
Indicador
Defensa del Dominio
complementario OSE a la
Público MarítimoEDS-UE. Prioridad
Terrestre
estratégica para España.

No hay
La proporción de árboles dañados es similar a la de 2005, manteniéndose
datos
la tendencia creciente desde 2001
comparables
El aumento de áreas artificiales en los municipios de la costa española en
el período 1987-2000 fue del 27,9% (113.813 ha), según los cálculos realizados por el OSE a partir de los datos del proyecto Corine Land Cover
(CLC).
Aunque el objetivo sea deslindar el 100% del DPMT del litoral español, a
fecha de 30 de septiembre de 2007 hay un 79% deslindado. En el año 2005
No hay
fueron deslindados unos 493 km de costa, en el 2006, se deslindó unos
datos
543 km y en el año 2007 se prevé alcanzar los 600 km. Se prevé la realcomparables
ización del deslinde de unos 1800 km más hasta el final de 2008 a través
de ese procedimiento.

CAPÍTULO 8. PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOTENIBLE
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Relación
con UE

Intensidad energética del transporte en N I (EDS-UE)
la economía

La intensidad energética del sector transporte
disminuyó en 2005 y 2006, pues el consumo energético creció en general
con tasas inferiores a las del PIB.

Distribución modal
del transporte de
pasajeros y
pasajeros por
automóvil

El transporte terrestre de viajeros continúa
dominado por el automóvil, con un 82 % del total
de viajeros-kilómetro. Por el contrario el uso del
ferrocarril y el autobús ha disminuido lentamente.

N III y N II (EDS-UE)
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Distribución modal del
transporte de mercancías y porcentaje de N III y N II (EDS-UE)
transporte pesado por
carretera

El transporte de mercancías por carretera aumenta
su cuota de mercado, desviándose de los objetivos europeos
de re-equilibrar el reparto modal.

Intensidad del transporte de mercancías N III (EDS-UE)
en la economía

La demanda del transporte de mercancías ha crecido rápidamente vinculada al crecimiento económico de España. Consecuentemente, el objetivo
de desvincular el crecimiento económico y el crecimiento del transporte
no se ha conseguido.

Acceso al
transporte público
y a los servicios
básicos

N III (EDS-UE)

La expansión urbana, la motorización creciente, la concentración del trabajo y las compras en los centros comerciales de las afueras de las ciudades, han contribuido a un incremento continuo de la longitud de los viajes para todos los motivos. El acceso a los servicios básicos depende cada
vez más del coche privado.

Precio del
combustible
del transporte
por carretera

N II (EDS-UE)

El precio medio del combustible de carretera, corregido por la inflación,
ha aumentado en los últimos años en España al igual que en el resto de
países europeos (UE-15). Sin embargo, el precio del combustible es 25%
más barato que en la media del resto de países europeos.

N II (EDS-UE)

En España se estima que los costes externos del transporte pueden
alcanzar el 6,6% del PIB. Este valor está ligeramente por debajo de la
media europea (estimada en el 8%). La partida más importante de
los costes externos es la contaminación atmosférica, seguida del cambio
climático y los accidentes.

Costes externos del
transporte

Inversión en infraestructuras de trans- N III (EDS-UE)
porte por modo

Tendencia hacia las inversiones en modos de transporte de mejor comportamiento energético y medioambiental.

Precios del
transporte de mercancías por modos

N III (EDS-UE)

Los precios medios del transporte de mercancías han disminuido consid- No hay datos
erablemente en todos sus modos en los últimos años.
comparables

Emisiones
de GEI del
transporte

Indicador
complementario
OSE a la EDS-UE

Se estima que el transporte por carretera supuso en 2006 el 21,12% de las
emisiones, con un total de 95.423 Gg CO2-eq, el transporte aéreo interno
(sin incluir vuelos internacionales), el 1,58% (6.974 Gg CO2-eq), y el transporte marítimo nacional el 0,58% (2.559,63 de Gg CO2-eq)

Consumo de energía
por modo de
N III (EDS-UE)
transporte

El sector del transporte ha experimentado en España
el mayor de los crecimientos sectoriales de consumo energético final

Emisiones de sustancias acidificantes
N II (EDS-UE)
por sectores

España, ha reducido sus emisiones en un 16% entre 1990 y 2005, frente al
50% de la UE-25, gracias a la disminución del SO2. Sólo la UE ha conseguido reducir también las emisiones de NOx y NH3.

Emisiones de precursores del ozono
N II (EDS-UE)
troposférico
por sectores

Entre 1990 y 2005, las emisiones de precursores del ozono troposférico
se han reducido un 39% en la UE-25 y sólo un 3% en España. Tanto en
España como en la Unión Europea, el transporte por carretera es el
principal responsable de estas emisiones.

Emisiones de precursores del ozono deriN II (EDS-UE)
vadas del transporte
por carretera

En España las emisiones de precursores del ozono debidas al transporte
por carretera se redujeron en un 28% entre 1990-2005. A pesar de ello,
España aún se encuentra muy lejos del ritmo de reducción del
conjunto de la Unión Europea, donde se han disminuido las emisiones en
un 54% en el mismo periodo.

Emisiones de NOx
derivadas del transporte por carretera

Aunque en los últimos años parece existir una tendencia a la disminución
de estas emisiones, España aún se encuentra muy lejos del ritmo de
reducción del conjunto de la Unión Europea.

N III (EDS-UE)

Emisiones de
partículas menores
de diez micras (PM10)
N II (EDS-UE)
derivadas
del transporte
por carretera

En 2005, las emisiones de PM10 debidas al transporte por carretera en
España alcanzaron las 40 kt, lo que supone un 5% más que en el año
2000. En el conjunto de la UE la situación es la opuesta, habiéndose
logrado una reducción del 4% entre los años 2000 y 2004.

Muertes en accidentes en carretera por N III (EDS-UE)
grupo de edad

El número de muertos anuales en accidentes en
carretera en España sigue siendo alto (4.442 en 2005). Aunque desde 1998
ha disminuido en un 25%, se necesitan más medidas para la prevención
de los accidentes.
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CAPÍTULO 9. BUEN GOBIERNO
INDICADOR

Situación España
Nivel

Evaluación Evolución

Nivel de confianza de
los ciudadanos en las N III (EDS-UE)
instituciones

Los ciudadanos manifiestan desconfianza en las instituciones gubernamentales tanto españolas como europeas, siendo estas últimas las peor
valoradas.La confianza de los ciudadanos españoles se reside fundamentalmente en organismos no gubernamentales y medios de comunicación.

Número de infracciones presentadas
en los tribunales

N II (EDS-UE).

Continúa el aumento de los delitos ambientales y de las denuncias cursadas produciéndose en su mayoría sobre el Patrimonio y la ordenación del
territorio, en este aspecto durante el pasado año se detectaron 7.258
infracciones, siendo por ello detenidas 359 personas.

Sanciones administrativas impuestos
por la legislación

N II (EDS-UE).

Desde el año 2003, año en el que se produjo el mayor número de casos
abiertos (23), España venía teniendo una evolución descendente en el que
ha sido roto en el año 2006 (19), lo que ha supuesto pasar del 3,53%
de participación en el total europeo a un 10,53%. Esto nos sitúa de nuevo
entre los cuatro países con mayor número de procedimientos abiertos
de la Unión Europea.

Grado de la
transposición de
la ley comunitaria

N III (EDS-UE).

España no ha presentado notificación a la comisión de la transposición de
29 directivas lo que nos sitúa en un nivel de transposición del 98,27% (por
debajo del 98,7% de media europea). No obstante en lo referente a medio
ambiente no encontramos por encima de la media.

Participación
en elecciones
nacionales
parlamentarias

N II (EDS-UE).

Los procesos electorales en España se han mantenido
en un promedio del 74%, lo que representa una apreciable cultura participativa de la población en las elecciones dos puntos por encima de la del nivel
medio de la UE-15 y 6 puntos por encima del nivel medio de la UE-25.

Participación en
N III (EDS-UE).
elecciones europeas

La participación de los españoles en las elecciones
europeas han ido perdiendo interés situándose
actualmente en un 45,1% (18 puntos más bajo que en 1999), pero nos
sitúa en la media de participación del resto de países europeos.

Disponibilidad-acceso a la adminisN III (EDS-UE).
tración vía Internet

La prestación de servicios públicos a través de tecnologías de la comunicación y la información continúa mejorando en España tanto en servicios
como en sofisticación de los mismos en todas las administraciones,
encontrándose actualmente en niveles similares a los de la Unión
Europea.

Uso de la
administración por
Internet
por ciudadanos

Aunque España ha prosperado en lo relativo al uso de Internet tanto por los
ciudadanos como por las empresas, pero aún no encontramos en posiciones
modestas en relación al resto de países europeos fundamentalmente en lo
referente al uso de Internet por las empresas.

N III (EDS-UE).

Relación
con UE

CAPÍTULO 10. COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Importaciones
totales desde países
en desarrollo

N II (EDS-UE).

Bajo nivel de participación de las importaciones desde países en desarrollo en el comercio exterior español

Ventas de
productos de
comercio justo

N II (EDS-UE).

En los cinco últimos años las ventas de Comercio Justo se han incrementado, pero en el 2006 representa tan sólo el 1,6% del total de ventas en
Europa.

Ayuda oficial
al desarrollo
como por
centaje del PIB

N I (EDS-UE).

El crecimiento ha sido notable. El esfuerzo ha supuesto el 0,27 de la RNB
aunque no se ha alcanzado el objetivo propuesto por el Plan director de la
Cooperación Española se situaba en 0,31%. Por debajo de la media de los
países del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).

Ayuda oficial
al desarrollo bilater- N II (EDS-UE).
al por categorías

El gasto dedicado a servicios sociales básicos ha sobrepasado por
primera vez el compromiso internacional del 20%, alcanzando la cifra del No hay
21,29%. Los recursos destinados a los Objetivos de Desarrollo del
datos
Milenio, prioridad de la cooperación para el desarrollo representan el
comparables
51% de la Ayuda.

Financiación total de
España para el
desarrollo, por tipos

Insatisfactoria en su cuantía y paulatinamente
más concentrada en Inversión Extranjera Directa.

Inversión extranjera
directa a países en
desarrollo
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Paulatina pérdida de peso de las economías en
desarrollo en la inversión exterior de las empresas españolas, fuertemente concentrada en América Latina

No hay
datos
comparables
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INDICADOR

Situación España
Nivel

Relación
con UE

Evaluación Evolución

Ayuda oficial al
N III (EDS-DS)
desarrollo per capita

Se muestra el esfuerzo en los últimos años para mejorar, que ha sido
mayor para poder equipararse en términos absolutos a los niveles
europeos que aÚn no hemos alcanzado.

Ayuda oficial al desarrollo dirigida a la
Indicador complemenconservación del
tario OSE a la EDS-UE.
patrimonio cultural y
natural

Situación mejorable, tendencia negativa en el caso del patrimonio histórico y positiva en el del patrimonio natural.

CAPÍTULO 11. CULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Aportación del
sector Cultural a la
economía

Indicador complementario OSE a la EDS-UE.
Prioridad estratégica
para España

En el 2003, el sector cultural español contribuyo con un 2,3% al PIB
europeo, ocupando la octava posición en Europa. En el 2004 las actividades culturales representaron un 3% de PIB español y las vinculas a la
Propiedad Intelectual un 3,8%. Sector estratégico porque nos aproxima a
los Objetivos de la Agenda del Lisboa y del PNR.

Empleo en el
Sector Cultural

Indicador complementario OSE a la EDS-UE.
Prioridad estratégica
para España

En 2004, en la UE-25 el 2,5% de la población activa trabajaba en el sector cultural, si incluimos el turismo ascendia al 3,1%. En España aunque el peso del
sector durante el pdo. 2000-2005 se ha mantenido constante en un 2,7%, por
la importancia de otros sectores como la construcción.

Financiación
y Gasto Público
en cultura

Indicador
complementario
OSE a la EDS-UE.

España se encuentra entre los paises europeos
con mayor gasto en el sector cultural, aunque sigue
ocupando las peores posiciones en cuando a partidas presupuestarias.

Gasto de los
Hogares en
Bienes y
Servicios
culturales

Indicador
complementario
OSE a la EDS-UE.

El consumo en gasto cultural de los hogares españoles está por debajo de la
media de la UE-15. Aunque en los últimos años de ha dejado de crecer. En el
2005 los hogares españoles destinaron 10460,2 millones de euros a bienes y
servicios culturales, la mayor % de gasto se destino a commpra de equipos y
materiales audivisuales, seguido en importancia por el libro y los servicios
culturales (especatulos,museos, biblioteca, parques...).

Hábitos
culturales
y consumo
cultural

Indicador
complementario OSE a la
EDS-UE.

Españoles e Irlandeses son los europeos que más van al cine, mientras
que los finlandeses prefieren visitar Bibliotecas, al igual que Suecos y
Daneses. El Cine, la musica, la lectura y elteatro son las actividades culturales que mayor interés despiertan entre la población española. Los
videojuegos suponen el 90% de las ventas de las discograficas y de video.

El Valor económico
del Español

Indicador
complementario OSE a la
EDS-UE.

El Español es la cuarta lengua más hablada del mundo, con 439 millones
de hablantes entre nativos, no nativos y aprendices de la lengua. Se estima que en 2004 el valor del español a precios constantes fue de 98600
millones de euros, lo que supone entre un 14,2% y un 15% del PIB.

Dinamismo del
Sector del Libro

Indicador
complementario
OSE a la EDS-UE

España es la quinta productora mundial gracias al número de libros y a
sus grupos editoriales. El sector editorial atraviesa en los últimos años
una impoortante crisis que afecta a todos los paises y que obliga a la
industria reconvertise y hacer uso de las NTIC. Aún así en España en el
2004 las empresas distribuidoras de libro facturaron 5339 millones de
euros (el 74% fueron publicaociones periodicas, y el resto libros).

Dinamismo
del sector
audiovisual
y multimedia

Indicador
complementario OSE a la
EDS-UE

En el 2005, el sector cinematrográfico recaudó 634,9
millones de euros (el 84% de películas extranjeras), 56 millones menos
que en el 2004. Por el contrario, el sector de los videojuegos y productos
multimedia sigue una tendencia ascendente, apariciendo como un sector
activo y dinámico.

Evolución
de las artes escénicas y musicales

Indicador
complementario OSE a la
EDS-UE

Los indicadores utilizados para mostrar la evolucion del sector son todos
positivos, entre el pdo 2001-2005 la recaudación de artes escenica
aumento en un 78%, el número de espectadores tambien aumento.

Indicador
Número de Museos y
complementario OSE a la
colecciones museoEDS-UE Prioridad
gráficas y caracterísestratégica
ticas
para España

En 2004 España contaba con 1238 museos y colecciones museográficas,
colocandose entre los paises europeos con mayor número de ellos (tan
solo por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia). Aún así España debe
realizar un improtante esfuerzo para dotarlos de recursos y poder así
responder a las necesidades y demandas de la Sociedad de laInformación
y Conocimiento.
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INDICADOR

Situación España
Nivel

Evaluación Evolución

Acceso y
equipamiento de
Bibliotecas

Indicador
complementario OSE
a la EDS-UE Prioridad
estratégica
para España

En 2004, se contabilizarón un total de 6585 biblitoecas y 8099 puntos de
servicio, incrementando su número desde el 2002, el número de bibliotecas/10.000 habitantes se mantuvo constante en 15,2. Las Biblitoecas
españolas no están dotadas de las NTIC. Un caso excepcional es la
Biblioteca Virtual de Cervantes.

Riqueza del
Patrimonio
Histórico Español

Indicador
complementario OSE
a la EDS-UE Prioridad
estratégica
para España

El Patrimonio Histórico Español es enorme y no deja de incrementarse.
En el 2005 habia un total de 14790 BIC Inmueble, (945 más que en 2001),
y 4986 BIC mueble (646 más que en 2001). Esta fuertemente sesgado
hacia lo monumental, entornos urbanos y concentrado en CCAA
–Cataluña, Andalucia, I. Baleares y Castilla y León-.

Propiedad
intelectual

Indicador complementario OSE a la EDS-UE
Prioridad estratégica
para España

Nivel bajo de innovación.
Nivel bajo de propiedad industrial y patentes.

Relación
con UE

Fuente: Elaboración propia

LOS RETOS
Desde el OSE, se sigue insistiendo en que hay que transformar los retos del desarrollo sostenible en nuevas una oportunidades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, con equidad para las generaciones actuales y futuras, eficiencia económica y uso racional de nuestro valioso capital natural. Esta tabla resume los retos claves establecidos por la UE, siguiendo las líneas inicialmente marcadas en la
Estrategia Socioeconómica de Lisboa y en la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Gotemburgo posteriormente revisadas.

Tabla 2. Retos claves del Desarrollo Sostenible desde la perspectiva de la UE.

TEMA

OBJETIVOS

Sostenibilidad
socioeconómica

Objetivo clave: Promover una economía prospera, intensiva en conocimiento, competitiva y ecoeficiente que provea altos niveles de vida y empleo de alta calidad en toda la Unión Europea.
Sinergias: Se reconoce el papel del desarrollo económico en la transición hacia una sociedad más sostenible. La
estrategia de Lisboa hace una contribución esencial al objetivo del desarrollo sostenible al centrarse en acciones y
medidas dirigidas al incremento de la competitividad y el crecimiento económico y fortaleciendo la creación de
empleo.
La Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible reconoce que la inversión en capital humano, natural y social son los
prerrequisitos para la competitividad a largo plazo y la prosperidad económica, la cohesión social, la calidad del
empleo y una mejor protección ambiental.
Reto Clave: Inclusión social, demografía y migración
Incrementar significativamente la participación en el mercado de trabajo de las mujeres y los trabajadores de más edad de
acuerdo con los objetivos propuestos así como incrementar el empleo de los emigrantes para 2010.

· Inversión y Gasto
· Empleo
· Competitividad
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TEMA

OBJETIVOS

Inclusión social

Reto Clave: Inclusión social, demografía y migración
- Crear una sociedad más inclusiva teniendo en cuenta la solidaridad inter e intra generacional y asegurar el incremento del nivel de vida como prerrequisito para un bienestar individual duradero.
- Se deben de tomar pasos en la dirección de intervenir decididamente para reducir el número de personas en riesgo de
pobreza en 2010, especialmente el número de niños que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.
- Asegurar un nivel alto de de cohesión social y territorial tanto a nivel europeo como en los Estados miembros así
como el respeto a la diversidad cultural
- Incrementar la participación en el mercado de trabajo de las mujeres y de los trabajadores de más edad e incrementar el empleo de los migrantes para 2010
- Reducir los efectos negativos de la globalización en los trabajadores y sus familias.
- Intensificar los esfuerzos para reducir el abandono educativo temprano hasta el 10% y asegurar que al menos un
85% de la población de jóvenes de 22 años haya completado la educación secundaria post obligatoria.
Políticas transversales: educación y formación
- La educación es un prerrequisito para promover el cambio en los patrones de comportamiento. La educación
puede contribuir a una mayor cohesión social.

· Pobreza
Monetaria
· Acceso al
mercado
de trabajo
· Educación

Envejecimiento
demográfico
· Cambios
demográficos
· Sostenibilidad
financiera

Salud Pública
· Estado de salud
· Determinantes
de la salud
· Desigualdades
en salud

Cambio climático
y energía
· Cambio Climático
· Energía

Cooperación
· Globalización del
comercio
· Financiación
para el DS
· Gestión
de Recursos

Reto Clave: Inclusión social, demografía y migración
- Apoyo para los estados miembros en sus esfuerzos para modernizar la protección social a la vista de los cambios
demográficos.
- Continuar promoviendo una política de inmigración para la UE, acompañada por políticas para reforzar la integración de los inmigrantes y sus familias.
- Crear una sociedad más inclusiva teniendo en cuenta la solidaridad inter e intra generacional y asegurar el incremento del nivel de vida como prerrequisito para un bienestar individual duradero.
- Tomar en cuenta el envejecimiento de la población en todos los países europeos, la sostenibilidad y adecuación de
las pensiones seguirán siendo un asunto importante en las próximas décadas.
- Incrementar significativamente la participación en el mercado de trabajo de las mujeres y los trabajadores de más
edad de acuerdo con los objetivos propuestos así como incrementar el empleo de los emigrantes para 2010.
- Disminuir el incremento en las enfermedades crónicas y las asociadas a estilos de vida.
- Mejora de la salud mental y reducción de los riesgos de suicidio
Acción
- Ayudar a los hombres y mujeres a alcanzar y mantener estados emocionales mejorando su bienestar subjetivo, la
percepción subjetiva de su calidad de vida y su salud mental y física.
- Mejorar la protección contra las amenazas a la salud desarrollando la capacidad de responder a ellas de una
manera coordinada.
- Disminuir el incremento en las enfermedades crónicas y las asociadas a estilos de vida, particularmente entre los grupos socioeconómicos y areas más desfavorecidos.
Acción
- Se dará especial atención a los grupos más vulnerables, especialmente los niños.
- Objetivos del protocolo de Kioto de la UE 15 y la mayoría de la UE 25 de reducción de los gases de efecto invernadero en el período 2008-2012, donde el objetivo de la UE 15 es una reducción de las emisiones del 8% comparada con los niveles de 1990.
- Evitar una subida de más de 2ºC de la temperatura media de la superficie terrestre comparada con los niveles pre industriales.
- La adaptación y mitigación del cambio climático debe de estar integrada en todas las políticas europeas relevantes
- Las políticas energéticas deben de ser consistentes con los objetivos de seguridad de suministro, competitividad y
sostenibilidad ambiental. La política energética es crucial cuando se aborda el reto del cambio climático
- Para 2010, el 12% del consumo energético y el 21% del consumo eléctrico, como objetivo diferenciado pero
común, debe provenir de fuentes renovables, de cara a aumentar su proporción hasta el 15% para 2015.
Acción
- Promover el uso de la biomasa
- Alcanzar un 9% de ahorro en el consumo de energía final hasta 2017.
Acción
- Adoptar e implementar un plan realista de eficiencia energética teniendo en cuenta el potencial de ahorro de un
20% para 2020, tal y como lo ha estimado la Comisión Europea.
Acción
- Reforzar la eficiencia de las centrales eléctricas promoviendo más el uso del ciclo combinado.
Instrumentos económicos y financieros
- Se deben de utilizar los instrumentos apropiados para promover la transparencia del mercado y precios que reflejen los verdaderos costes económicos, sociales y ambientales de los productos.
Reto Clave: Pobreza global y desarrollo sostenible
- Promover el desarrollo sostenible en el contexto de las negociaciones de la OMC (Organización Mundial del
Comercio), de acuerdo con el preámbulo del Acuerdo de Marrakech que establece que la OMC sitúa el desarrollo
sostenible como uno de sus objetivos.
- Realizar progresos significativos desde las Comisiones de la UE con intención de alcanzar metas y objetivos de
acuerdo internacional, en particular aquellos contenidos en la Declaración del Milenio y aquellos que derivan de la
Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible apoyados en Johannesburgo en 2002 y otros procesos relacionados.
- Aumentar el volumen de ayuda al 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) en el 2015, con un objetivo intermedio
de 0,56% en 2010.
- Contribuir a mejorar la gobernanza medioambiental internacional, en particular en el contexto de los resultados provenientes de la Cumbre Mundial 2005, así como estrechar acuerdos medioambientales multilaterales.
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TEMA

OBJETIVOS

Producción
y consumo
sostenibles

Reto Clave: Conservación y gestión de los recursos naturales
- Mejorar la eficiencia de los recursos para reducir el uso total de recursos naturales no renovables y los impactos
medioambientales relacionados con el uso de las materias primas.
- Ganar y mantener una ventaja competitiva a través de mejorar la eficiencia de los recursos, entre otros con la promoción de innovaciones en materia de ecoeficiencia.
- Evitar la generación de residuos y realzar la eficiencia de uso de los recursos naturales aplicando el concepto de ciclo
de vida, y promocionando la reutilización y reciclaje.
Reto Clave: Producción y consumo sostenibles
- Promocionar la producción y el consumo sostenibles tratando el desarrollo social y económico junto a la capacidad
de carga de los ecosistemas, y el desacoplamiento del crecimiento económico de la degradación ambiental.
- Tomar como objetivo alcanzar en 2010 el nivel medio de la Unión Europea de compra verde pública igual que
actualmente se ha conseguido en algunos de los países de la Unión Europea.
- Mejorar el funcionamiento medioambiental y social de productos y procesos y fomentar el apoyo de los consumidores.
- La Unión Europea debería investigar para incrementar su mercado global repartido en los campos de tecnologías
medioambientales y eco-innovaciones.

· Ecoeficiencia
· Patrones
de Consumo

Recursos
Naturales
· Biodiversidad
· Recursos
de agua dulce
· Ecosistemas marinos
· Uso del suelo

Transporte
sostenible
· Crecimiento
del transporte
· Precios del
transporte
· Impacto social
y medioambiental
del transporte

Objetivo: Conservación y gestión de los recursos naturales
- Parar la pérdida de biodiversidad en el año 2010, y contribuir a una significativa reducción del índice mundial de
pérdida de biodiversidad para el año 2010.
- Mejorar la gestión y evitar la sobreexplotación de recursos naturales renovables tales como pesca, biodiversidad,
agua, aire, suelo y atmósfera, restaurando los ecosistemas marinos degradados para el año 2015.
- Contribuir efectivamente a lograr los objetivos globales de Naciones Unidas de bosques para el año 2015.

Objetivo clave: Asegurar que nuestro sistema de transporte cumple con las necesidades económicas,
sociales y medioambientales de nuestra sociedad, mientras que minimiza los indeseables impactos en la
economía, la sociedad y el Medio Ambiente
- Desacoplar el crecimiento económico y la demanda de transporte con el objetivo de reducir los impactos
medioambientales.
- Alcanzar un cambio equilibrado hacia los modos de transporte más compatibles con el cuidado del Medio
Ambiente para establecer un sistema de movilidad y transporte sostenible.
- Modernizar las herramientas de la UE para los servicios de transporte de pasajeros para fomentar la mejora eficiencia y funcionamiento para el año 2010.
Instrumentos financieros y económicos
- Deberían usarse los instrumentos económicos más apropiados para promover la transparencia del mercado y los
precios que reflejen los costes económicos, sociales y medioambientales reales de los productos y servicios.
- Tratar de alcanzar niveles sostenibles del uso de la energía en el transporte y reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero del transporte.
Acción
- Mejorar la eficiencia energética en el sector del transporte haciendo uso de instrumentos de coste mínimo.
- Reducir emisiones contaminantes en el transporte llevándolos a niveles que minimicen los efectos en la salud
humana y/o el medio ambiente.
- Reducir el factor ruido en el transporte a través de medidas de mitigación que aseguren asimismo minimizar los
niveles de exposición con impacto en la salud.
Acción
- La Unión Europea y los Estados Miembro tomarán medidas para mejorar el funcionamiento de todos los modos
de transporte.
- En línea con la estrategia de la UE de emisiones de CO2 con los impuestos a vehículos, la media del nuevo parque
automovilístico debería conseguir emisiones de 140 kg/Km (2008/2009) y de 120 g/Km (2012).
- Reducir en un 50% las muertes en transporte por carretera para el año 2010 respecto al año 2000.

Fuente: Eurostat. Working Group on Sustainable Development Indicators
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EL DIAGNÓSTICO
En este Informe se plantea un diagnóstico general de la situación de los procesos de sostenibilidad en España. La
Evaluación Integrada trata de resumir los principales resultados agrupándolos en grandes temas que superan la clasificación más estricta por capítulos del Informe. El análisis de las interacciones que existen entre las diferentes áreas
así lo exigen. El lector encontrará los resultados agrupados en: la dimensión socioeconómica de la sostenibilidad
(incluida la inclusión social), el metabolismo económico (ecoeficiencia económica, flujo de recursos), las interacciones territoriales, los impactos ambientales (cambio climático, biodiversidad), los aspectos relacionados con la gobernanza, la cooperación y, finalmente, un novedoso capítulo dedicado la cultura. En este texto, se incluye información complementaria a los propios indicadores para plantear una evaluación de los procesos de sostenibilidad con
un enfoque integrador y una perspectiva global.

En 2005, se iniciaron las evaluaciones anuales del OSE sobre la Sostenibilidad del desarrollo en España. Con relación a
estos dos años anteriores en el informe OSE de 2007, además de la novedad de presentar una comparación con la
situación de la UE, se pueden apreciar algunas tendencias favorables pero, también, persisten situaciones que presentan notables riesgos de insostenibilidad, así como determinados procesos especialmente resistentes al cambio:
1) Prosigue el fuerte crecimiento económico aunque con síntomas de reequilibrio sectorial hacia un modelo
menos dependiente de la construcción. La tasa de empleo ha seguido creciendo dentro de un modelo basado en
la demanda interna, aunque a partir de 2007 comienzan a aparecer cambios en el patrón dominante que apuntan hacia
una mayor participación de la industria. A pesar de este escenario de contundente bonanza económica, por encima de
la media europea, y de un incremento sostenido en el gasto en I+D+i y de una tendencia a la baja del abandono educativo, la productividad del trabajo repunta muy ligeramente, situándonos en unas condiciones desventajosas frente al
promedio de la UE.
2) Alcanzar una mayor cohesión social sigue siendo un reto para la sostenibilidad del desarrollo en España.
La tasa de riesgo de pobreza se resiste a disminuir y, como demuestra la progresiva perdida de poder adquisitivo de los
salarios, la fuerte creación de empleo no esta redundando en una mejor distribución de la renta. A esta situación hay
que sumarle el previsible aumento de los gastos sociales derivados del progresivo envejecimiento, con previsiones
inquietantes a largo plazo en cuanto a la mayor tasa de dependencia de mayores de la población española en toda la
UE en 2050.
3) Fuerte acoplamiento de las presiones ambientales de los sectores económicos, aunque aparecen señales
esperanzadoras de cambio de tendencia en el sector de la energía. El sector turismo sigue presentando tendencias insostenibles debidas al auge inmobiliario en la costa. El sector pesquero continúa sobreexplotando los caladeros
de aguas comunitarias y extracomunitarias. A pesar de los síntomas de ralentización, el sector de la construcción ha
seguido creciendo en estos dos años, batiendo records tanto de viviendas nuevas como de precios. Esta circunstancia
se ha seguido traduciendo en una expansión urbana incontrolada que ha afectado especialmente al litoral mediterraneo. El modelo de crecimiento sigue siendo fuertemente intensivo en territorio. El sector de la energía muestra signos
de un cambio de tendencia, ya que, en el último año han descendido el consumo de energía primaria y energía final,
y, con ello, la intensidad energética de la economía. Este descenso del consumo energético está relacionado con el primer descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero desde la firma de Kioto. Estos esperanzadores resultados no incluyen al sector transporte, que ha continuado aumentando su intensidad energética.
4) A pesar de la tendencia favorable en los dos últimos años a la disminución de las emisiones de GEI, continúan los efectos del cambio climático sobre el valioso capital territorial español y la calidad del aire en las ciudades afecta a la salud y a la sostenibilidad urbana. Más de un tercio del territorio español está sujeto a un riesgo
muy alto, alto o medio de desertificación y de pérdida de productividad primaria neta potencial. Se prevé una fuerte reducción de las áreas de distribución potencial de los principales bosques ibéricos. Aunque la calidad del aire ha mejorado en
términos absolutos, la contaminación atmosférica continúa siendo motivo de seria preocupación en España, especialmente en las medianas y grandes ciudades, lo que plantea la oportunidad de buscar soluciones integradas en los sistemas
urbanos sobre calidad del aire y mitigación del efecto invernadero.
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DIMENSIÓN SOCIECONÓMICA
Hacia un modelo de crecimiento más equilibrado
Una oportunidad para avanzar hacia la sostenibilidad
del desarrollo

Durante los últimos trece años, España ha vivido uno de los
periodos de crecimiento económico más notables y duraderos
del pasado reciente. Aumentos sostenidos de la tasa de crecimiento del PIB, creación de empleo y un contexto macroeconómico estable facilitado por la progresiva incorporación de
España al concierto monetario Europeo han sido los pilares
sobre los que se han apoyado estos brillantes resultados. Esta
buena marcha económica es aún más notoria si se compara
con los ritmos mucho más lentos de crecimiento de los socios
europeos de España. Este diferencial de crecimiento entre
España y la UE ha acelerado nuestro proceso de convergencia
con la UE. Progresar hacia una mayor redistribución de la renta,
disminuir la precariedad laboral, mejorar la igualdad de oportunidades son objetivos que requieren reformas tan profundas
como las que se reclaman para fortalecer la inversión en capacidades tecnológicas, educativas y de formación de capital
humano a fin de impulsar economías productivas y una sociedad con mayor conocimiento y bienestar. Pero sin olvidar por
ello, además, otros aspectos “biofísicos” que requieren una
especial consideración para potenciar el actual modelo de desarrollo hacia sendas sostenibles.
El año 2006 ofrece uno de los periodos con mejores resultados
económicos para España. Con un crecimiento del PIB del 3,9%,
una inflación situada en el entorno del 2% que reduce el diferencial con nuestros socios europeos (aunque con síntomas de
repunte) un crecimiento del empleo superior al 3% con una
pujante creación de puestos de trabajo, y el notable saneamiento de las finanzas públicas con aumento del superávit y reducción de la deuda pública, reflejan un escenario de bonanza económica contundente. Sin embargo, el modelo de crecimiento
sigue presentando puntos débiles y elementos de vulnerabilidad
que deben ser afrontados en aras de una economía sostenible.
Los sucesivos informes de sostenibilidad en España del OSE, han
puesto suficientemente de manifiesto que este modelo de desarrollo presenta notables riesgos para la sostenibilidad integral.
Más allá de los brillantes resultados en los agregados macroeconómicos, España ha vivido un ciclo de crecimiento altamente
intensivo en consumo de territorio, materiales y energía.
Algunos sectores como la construcción, el transporte, el turismo, la energía, los servicios de baja cualificación o las ramas de
la industria más dependientes del crecimiento de la construcción han vivido una expansión espectacular frente a otras actividades, tanto industriales como de servicios, que incluyen un
mayor contenido tecnológico y más intensivo en conocimiento.
Las fuertes sinergias que se han generado entre esta dinámica dominante de ocupación territorial y las dimensiones sociales y ambientales del desarrollo sostenible, han prevalecido por encima de las
políticas públicas que, inspiradas en las estrategias europeas de
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Lisboa y Gotemburgo, han ido marcando un camino más sostenible
y competitivo para el modelo de desarrollo español. Como el OSE
viene argumentando desde 2005, el punto nodal donde se concentran las dinámicas de mayor riesgo de insostenibilidad del modelo
español de producción y consumo es el resultado de múltiples interacciones entre el turismo, el transporte y el territorio, es decir, las llamadas tres T’s. Dinamizados por el boom de la construcción, estos
sectores han venido ejerciendo una enorme presión sobre los activos territoriales y la base de recursos naturales de nuestro país con
procesos altamente irreversibles.
La progresiva desaceleración del crecimiento del sector de la construcción debida a una caída de la demanda inmobiliaria, provocada,
a su vez, por un endurecimiento en las condiciones del crédito ha
traído hasta la primera fila de la actualidad, el debate acerca del
cambio de ciclo económico. Muy lejos de insinuar catastrofismos,
sin duda, sería deseable impulsar un cambio de modelo económico
más equilibrado y productivo, menos vulnerable y más sostenible.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, esta nueva coyuntura
debería de ser aprovechada para racionalizar los impactos asociados
a los sectores intensivos en territorio, energía y materiales, tanto
desde la perspectiva de la ecoeficiencia y la competitividad productiva como desde un redimensionamiento de los volúmenes totales
de inputs naturales que entran y salen del sistema económico de
acuerdo con su particular metabolismo.

Inversión y gasto
El crecimiento del PIB registra el mejor resultado desde el
año 2000 (3,9% interanual)

Durante 2006, el PIB creció un 3,9% interanual, lo que supone cuatro décimas más que en 2005. Este crecimiento supera en más de
un punto al incremento de la zona euro (desde 1995, la economía
española viene creciendo por encima del promedio europeo) y es el
mejor resultado desde el año 2000. Al tener en cuenta aspectos de
la distribución, el PIB per capita siendo una mejor aproximación a la
medición del desarrollo más allá del crecimiento refleja una mejora
hacia la convergencia con Europa. Según Eurostat, en 2006, los
españoles ya eran más ricos que la media de los europeos, el PIB per
capita español, representa un 102% de la media de la UE.
Figura 1. Evolución del PIB per capita en España y en Europa
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La situación económica de España sigue todavía caracterizada por el fuerte tirón del consumo privado y de la construcción, con bajas tasas de ahorro familiar y un aumento
del endeudamiento
La inversión tanto en bienes de equipo como en construcción sigue creciendo aunque con un mayor reequilibrio

Desde el punto de vista de la demanda, el gasto en consumo
total redujo su ritmo de crecimiento desde el 4,3% de 2005 al
3,9% en 2006 debido principalmente al menor consumo de
bienes duraderos (las ventas de automóviles de turismo, por
ejemplo, retrocedieron un 2,0%).
El gasto en consumo de los hogares creció en 2006, un 3,7% aunque lo hace cinco puntos por debajo de lo que creció en 2005, sigue
contribuyendo fuertemente al dinamismo de la economía española,
gracias a la evolución de la renta disponible. Pero a pesar de esta
desaceleración, el consumo privado tuvo tasas altas, se mantuvo
fuerte y ha seguido propiciando el tirón de la economía pese al
endurecimiento de la política monetaria desde finales de 2005 gracias, en parte, a las buenas cifras de empleo. De esta manera, las
tasas de ahorro de los hogares han disminuido y ha aumentado la
necesidad de financiación hasta los 25.000 millones de Euros.
El endeudamiento familiar supone el 120% de la renta disponible.
La mayor parte de los préstamos a las familias (77,7%) se destinaron a la compra y/o rehabilitación de las viviendas, en gran parte
a un tipo de interés variable. Según el Consejo Económico y Social,
las rentas más bajas son las que soportan una mayor carga financiera, por lo que de mantenerse una situación de tipos de interés
crecientes, los hogares con rentas más bajas podrían ver comprometidos su capacidad de pago, además de enfrentarse con una
disminución del precio real de la vivienda. El consumo público creció un 4,4% (frente al 4,8% en 2005). Si se suma la deuda de las
familias, a la deuda de constructores y promotores la cantidad
equivale al PIB, en un contexto de endurecimiento del tipo de interés esta situación se puede convertir en un factor de riesgo para la
economía española.

La formación bruta de capital fijo (FBCF) como el gasto en consumo de los hogares siguió creciendo pero a un ritmo menor
que el año anterior (6,3%). La FBCF en España alcanzó el 30%
del PIB de la economía en el 2006, superando en 10 puntos
porcentuales los niveles mostrados por la UE-25 (21,3% PIB) y
también por la UE-15 (21,1% PIB). Otro factor que ha empujado este crecimiento, fue la recuperación de las exportaciones
que aumentaron un 6,2%, 4,7 puntos más que en 2005, produciéndose un reequilibrio entre la demanda interna y externa,
aunque la economía sigue apoyándose, en mayor medida, en la
demanda interna.
El sector de la construcción sigue siendo protagonista a
pesar de que se registran signos de cambios de orientación
sectorial en 2006 hacia un modelo más equilibrado

Durante 2006, se ha producido un cierto reequilibrio entre los sectores económicos. El sector de la construcción, a pesar de las previsiones, se modera pero no muestra signos de debilidad gracias,
sobre todo, a las expectativas empresariales que impulsaron la edificación no residencial (creció un 1%). La construcción crece un
5,3% (1,4 puntos por encima del crecimiento total del VAB) y una
décima menos que el año anterior. El impulso de la vivienda deja
paso a la industria para mantener el dinamismo de la economía
con un mejor comportamiento del sector exterior, lo que apunta
buenas señales para un modelo de crecimiento más equilibrado.

Desde el lado de la oferta, es fundamental para una economía fuerte y sin debilidades, la diversidad y el avance hacia el
equilibrio entre los sectores. Durante el 2006, todos los sectores productivos crecieron y se moderó la construcción
avanzando hacia la diversificación de la economía española.
Una de sus debilidades más destacadas, es el excesivo peso
del sector de la construcción, que constituye un pilar del crecimiento económico español, pero supone al mismo tiempo
una condición de riesgo para la sostenibilidad del desarrollo
a medio y largo plazo.

Figura 2. Evolución del ahorro neto como porcentaje del PIB
y de la tasa de crecimiento
Figura 3. Tipos de interés y viviendas iniciadas. 1992-2006.
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Durante este año repunta el sector industrial aumentando su
peso en la contribución al PIB. En el 2006, la industria aumentó un 3,3%, tres puntos más que en el ejercicio anterior. Es
reseñable, también, la recuperación del sector agrario, que tras
los malos resultados del año 2005 con tasas negativas de crecimiento (-10%), en 2006 recuperó peso y creció un 0,3%. El
sector servicios, aunque creció menos que en el 2005, fue el
más dinámico después de la construcción creciendo un 3,6%.
Los servicios de no mercado crecieron más (4%) que los servicios de mercado (3,4%). El sector energético aunque creció
(2%) lo hizo 1,8 puntos porcentuales menos que en el ejercicio
anterior, debido a la menor demanda energética propiciada por
una climatología favorable en los primeros meses del invierno.

Figura 4. Sectores productivos: porcentaje de evolución
interanual
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La tasa de paro se sitúa en el 8%, volviendo a niveles tan
bajos como sólo los de hace tres décadas.

Al final del 2006, la tasa de empleo (porcentaje de empleados sobre
la población de 16 a 64 años) alcanzó el 66,2% superando incluso
el objetivo previsto para 2010 en el Plan Nacional de Reformas de
España situado en el 66%. España es el quinto país europeo con
mayor crecimiento del empleo, por detrás de Estonia, Irlanda, Letonia
y Luxemburgo. En el año 2006, la tasa de empleo aumentó un 3,4%.
Trabajaron 774.000 personas más que en el 2005. Este crecimiento
es inferior al experimentado el año anterior. Durante el 2006, se
redujo la desigualdad regional de las tasas de empleo permitiendo
incrementar la cohesión territorial, tanto en términos de oportunidades de empleo como de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
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La situación del empleo refleja persistentes desigualdades
que afectan especialmente a las mujeres y los jóvenes
La convergencia entre las regiones mejora gracias al
empuje económico y también por los fondos estructurales
europeos, pero aun es insuficiente

En 2006, las CCAA crecen alrededor de la tasa nacional (3,9%). La
dispersión máxima del crecimiento entre las CCAA es de 0,8 décimas, una reducción de casi un punto respecto al año anterior. Pero
esta convergencia, aun es insuficiente. En 2006, el PIB per capita de
Madrid fue de 28.850¤, en el extremo opuesto Extremadura con
15.054¤. Sólo cuatro comunidades: Comunidad de Madrid, País
Vasco, Navarra y Cataluña están por encima de la media europea
(24.500¤). Las regiones españolas han convergido entre ellas y con
Europa, gracias al dinamismo de conjunto de la economía española
y también a la ayuda recibida por los fondos estructurales europeos.
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Las mejores cifras de empleo corresponden a mujeres inmigrantes
con un crecimiento del 1,9%. La tasa de empleo de las mujeres
españolas también creció 1,4%. La de los hombres inmigrantes lo
hizo un 1,2% y por último también creció la tasa de empleo de
hombres españoles un 0,6%. A pesar de estas cifras, el empleo
femenino en España sigue estando en los niveles más bajos de
Europa. Así, persisten las diferencias notables entre las tasas de
paro de hombres y mujeres, aunque ambas se redujeron durante
el 2006 (0,7 y 0,6%). Las diferencias regionales en términos de
tasa de empleo femenina son muy notables, variando desde tasas
iguales o superiores al 50 % (Baleares y Madrid) hasta inferiores al
35% (Castilla-La Mancha y Extremadura).
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En esta última década de bonanza, el paro ha dejado de ser un
factor de estrangulamiento del desarrollo económico. El empleo
plantea ahora un desafío en su mayoría ligado a la discriminación de género (la tasa de paro femenina duplica a la masculina) con una fuerte brecha salarial y de precariedad, en términos
de alta temporalidad, que afecta especialmente a los jóvenes.
Según datos recientes de la OCDE, aunque en los últimos 10
años se han creado del orden de seis millones de nuevos empleos y se ha registrado la mayor caída del paro de toda la OCDE,
todavía seis de cada diez trabajadores de entre 16 y 24 años
“disfrutan” de un contrato temporal frente a un 30% de media
en los países de la OCDE.
El indicador de la tasa de paro de larga duración medido a partir de
la población activa se ha reducido de forma significativa. En 1995
la tasa para ambos sexos se situaba en 13,1% y en el año 2006
estaba en 2,2%. Supone una reducción del 83, 26% en once años.
El número de personas que vive en hogares sin empleo en España
se ha reducido drásticamente en los últimos doce años. Desde
1995 hasta 2006, este indicador ha descendido en once puntos
porcentuales. La mejora de la tasa de empleo en España y la reducción de la tasa de paro de larga duración son los dos ejes centrales
de mejora de este importante factor de exclusión social.

Competitividad
El gasto en I+D+i se acerca lentamente a la media europea
aunque el nivel de inversión privada es todavía muy bajo y
redunda en una menor competitividad.

En 2005, la inversión bruta en I+D como porcentaje del PIB representaba un 1,12%. Entre 1995 y 2005 se observa un efecto de
alcance o aproximación entre los valores de gasto en I+D registrados
en España respecto de aquellos desempeñados en términos relativos en Europa (UE-25). Este fenómeno de convergencia es el resultado de una mayor tasa de crecimiento del gasto anual en investigación y desarrollo en España próxima al 3,9%, respecto a los ratios
medios de crecimiento del gasto en I+D en Europa durante el mismo
periodo que alcanzaron niveles en torno al 0,3% anual.
Figura 7. Evolución del gasto en I+D como % del PIB
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Estos datos están estrechamente relacionados con el fenómeno
de la temporalidad en el empleo y más generalmente con la
precariedad laboral. Después de algunos datos esperanzadores
que apuntaban a una reducción de la tasa de temporalidad en
el empleo en España a partir de 2005; los datos disponibles
para 2006 vuelven a mostrar una fuerte subida del empleo temporal que repercute sobre la capacidad del empleo asalariado
como agente central para escapar a la pobreza.
Figura 6. Tasa de temporalidad en el trabajo 1998/2006
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Mientras que el gasto privado en I+D en la UE-25 es privado en
más de un 65%, en España constituye únicamente el 50%. En
este sentido, la ampliación de la participación privada en el
gasto nacional en I+D como porcentaje del PIB supone uno de
los principales objetivos a alcanzar. Este nivel de financiación
privada del I+D está significativamente por debajo del objetivo
del 55% fijado por el Plan Nacional de Reformas.
Figura 8. Evolución del gasto público y privado en I+D como
% del PIB
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A pesar de sus bajos costes laborales unitarios,
la competitividad internacional de la economía española
sigue perdiendo empuje

Figura 10. Distribución funcional de la renta
%
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Después de presentar un pico en 1996 (105,5) y en 2000 (97,5)
el valor de la Tasa de Cambio Real de España ha ido creciendo
constantemente hasta el valor máximo de 110,3 logrado en
2006. Esto significa que tras unas oscilaciones a finales del siglo
XX, la competitividad de España ha ido deteriorándose paulatinamente. Desde el año 2000 esta pérdida de competitividad ha
marcado el ritmo del 2 % anual. Igualmente en 2006, España
es un 13,1 % menos competitiva que en 2000, pero tan solo
un 6,8 respecto al año 1995.
Sin embargo, esta pérdida de competitividad de la economía española no es atribuible a un excesivo crecimiento en la remuneración
del trabajo. El indicador de coste laboral unitario ha decrecido desde
1996 a una media anual del 0,9 % lo que significa que cada año la
importancia del factor trabajo dentro de la formación del valor añadido ha decrecido un punto porcentual.
Este descenso de la aportación del factor trabajo al PIB forma
parte de un proceso de redistribución de la renta desfavorable al
trabajo. A pesar de que la tasa de salarización ha aumentado, la
remuneración por asalariado ha experimentado crecimientos muy
moderados, por debajo incluso de la productividad por ocupado.
Esta alteración de la distribución funcional de la renta tiene importantes implicaciones sociales.
Según registra la Contabilidad Nacional existe una tendencia
creciente a la redistribución del producto nacional a favor de las
rentas de capital frente a las rentas del trabajo asalariado, en un
contexto de constante crecimiento de la tasa de actividad desde
2000. Este factor incide directamente en la cohesión social y es
el dato que da coherencia interna a un diagnóstico que apunta
a la coexistencia de altas tasas de empleo con altas tasas de riesgo de pobreza.
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La baja productividad del trabajo que registra la economía
española compromete la estabilidad del crecimiento y la sostenibilidad económica a medio y largo plazo

Entre los años 2005 y 2006, la productividad del trabajo por
hora ha aumentado un 0,8%, señalando una situación de
estancamiento. España muestra unos niveles de productividad
relativamente bajos en relación con los países más avanzados de
la OCDE y con una dinámica de crecimiento lento que ha hecho
que no cambie de posición en el ranking de países. Por lo que
respecta a la OCDE, el diferencial entre España y la UE se
encuentra en 0,37 puntos porcentuales.
Figura 11. Comparación de países OECD tasa de productividad laboral por hora trabajada. Año 2005
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Figura 9. Tasa de crecimiento coste laboral unitario para el
total de la economía
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La baja productividad del trabajo que registra la economía
española compromete la estabilidad del crecimiento y la sostenibilidad económica a medio y largo plazo

Figura 12. Porcentaje de hogares con conexión a banda
ancha
40

Uno de los retos a los que sigue enfrentándose la sostenibilidad
económica en España, es la productividad, ya que el avance en
renta per capita se ha basado exclusivamente en el aumento de
la tasa de empleo y en el incremento en el número de horas trabajadas. Los avances se sustentan en los aumentos de la tasa de
participación y la tasa de ocupación son positivos aunque tiene
un límite. Sin embargo, el aumento del número de horas trabajadas por empleado tiene un impacto negativo en la necesidad
de conciliación de vida laboral y vida familiar y, por tanto, puede
ir en detrimento de la sostenibilidad social.
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El cambio hacia un patrón más intensivo en conocimiento
con un mejor capital humano y el alejamiento de un modelo basado en la construcción y en los servicios de baja cualificación son necesarios para lograr mejores resultados del
progreso económico por sendas sostenibles.

Las nuevas tecnologías cada vez inciden más en la competitividad y, si bien, la banda ancha se va expandiendo con rapidez todavía estamos lejos de los niveles europeos

La comparativamente escasa dotación tecnológica del modelo de
desarrollo español, se refleja en los indicadores de uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La tasa de
penetración de la banda ancha en España ha seguido una senda
similar a la europea, si bien aun se encuentra por debajo de ella.
Entre 2002-2006, se ha expandido fuertemente, a un ritmo del
47% anual. En 2006, el grado de penetración de la banda ancha
alcanzó en España el 13,2% de la población, mientras que en
UE-15 la cifra ha sido del 16,5% y en UE-25 del 14,8%. Con
datos recientes de la UE se aprecia un gran dinamismo del acceso rápido a Internet. A mediados de 2007, un 17% de los españoles eran usuarios de la banda ancha, 1,4% puntos menos que
en la UE-27, que en su conjunto cuenta con más de 90 millones
de usuarios. Dinamarca, con un acceso a banda ancha del 37,2%
se sitúa como líder mundial de este indicador.

A pesar de estos rasgos generales, resulta significativa
la mejora en los equipamientos y usos de estas tecnologías en los municipios menores de 10.000 habitantes. Aunque persiste la “brecha digital” entre zonas
rurales y urbanas, la continuación de esta tendencia es
un buen paso en la dirección de un desarrollo rural
sostenible.
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2006

Fuente: Science and technology data, Information society, Eurostat,
2007

El cumplimiento de los objetivos socioeconómicos de la
estrategia de Lisboa, se está produciendo satisfactoriamente
en España según refleja la evaluación positiva del Programa
Nacional de Reformas.

PROGRESO EN EL PROGRAMA
NACIONAL DE REFORMAS (PNR)
Dentro del marco europeo de las estrategias de Lisboa y
Gotemburgo, la comisión Europea ha adelantado un diagnóstico apoyado en el grado de cumplimiento de los
Programas Nacionales de Reformas por parte de los países
miembros. La evaluación de los progresos de España en el
camino de Lisboa se resume en cinco puntos.
1. España avanza adecuadamente en la aplicación de su
Programa Nacional de Reformas y de los compromisos acordados en el Consejo Europeo de primavera de 2006. La aplicación de nuevas leyes y medidas en los siete ámbitos políticos clave son esenciales para incrementar el empleo y la productividad y para avanzar hacia la convergencia completa
del PIB per cápita con respecto al de la UE-25.
2. Entre los puntos fuertes importantes en la ejecución y el
refuerzo del programa nacional español de reformas se
encuentran: una reducción de la deuda del Estado más rápida
de lo previsto; buenos avances en la aplicación del plan de
investigación, desarrollo e innovación; la inclusión del espíritu
emprendedor en los planes de estudios nacionales en todos los
niveles educativos; y avances satisfactorios por lo que respecta
los objetivos cuantitativos, en especial el empleo femenino.
4. Los ámbitos políticos del programa nacional español de
reformas en los que deben subsanarse deficiencias priorita-
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riamente son: mejora de la competencia en los mercados
de la electricidad, reducción de la segmentación del mercado laboral y más mejoras en educación y formación. En
este contexto, se recomienda que España:
· tome más medidas para incrementar la competencia en
el sector de la energía, especialmente mejorando la
capacidad de interconexión transfronteriza para garantizar la seguridad del suministro;
· modernice la protección del empleo, incluyendo una
legislación que estimule la flexibilidad y la seguridad en
el mercado laboral; combata la segmentación; y aumente el atractivo del trabajo a tiempo parcial;
· asegure una aplicación efectiva de las reformas educativas, también a nivel regional, con el fin de reducir el
abandono prematuro de los estudios e integre los sistemas de formación con el fin de dar una mejor respuesta
a las necesidades del mercado laboral.
5. Además, durante la vigencia del programa nacional de reformas será preciso que España se centre en: la necesidad de contener la inflación a medio plazo; incrementar la competencia
en los servicios profesionales y los mercados minoristas; mejorar el marco normativo; ejecutar medidas ambientales, en
especial para reducir las emisiones de CO2; incrementar los
niveles de formación y la productividad, e integrar a los inmigrantes en el mercado laboral; y dotarse de más plazas de
guardería. El rápido desarrollo del mercado inmobiliario puede
tener efectos en las perspectivas de crecimiento a medio plazo.

ritmo medio de un 2%, con una tasa media acumulada de crecimiento del 29%. Esta comparación demuestra que el crecimiento
económico en este ciclo expansivo ha tenido una distribución muy
desigual. Si el crecimiento económico no se acompaña con una
redistribución equitativa del mismo, en forma de empleo y mejoras
en la calidad de vida para los ciudadanos, el crecimiento económico
podría verse afectado por insuficientes niveles de cohesión social.

Figura 13. Tasa de riesgo de pobreza en España y la UE.
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Jóvenes, mayores y trabajadores temporales son los colectivos más afectados por el riesgo de pobreza y por el riesgo de
pobreza persistente

Ante los logros de mejora del bienestar impulsados por el crecimiento económico, aparecen nuevos riesgos para la cohesión
y la sostenibilidad social ya que afloran nuevas formas de
pobreza y desigualdad, que son propias de sociedades ricas,
como consecuencia de determinados hábitos de consumo que
inciden, especialmente, en la salud y en la calidad de vida de
una población cada vez más longeva. En 2004, el esfuerzo de
protección social en España representó un 20% del PIB frente
a una media europea del 27,3% en la UE. El único renglón del
gasto social en el que España supera la media Europea es en
las prestaciones por desempleo (un 2,5% del PIB frente al
1,7% de media en la UE), si bien las dotaciones en vejez o atención sanitaria son claramente inferiores.
Uno de cada cinco españoles sigue estando en riesgo de
pobreza a pesar del empuje de la economía

La tasa de riesgo de pobreza sigue estancada en el 20% de la población por segundo año consecutivo. Este porcentaje se mantiene
prácticamente constante desde 1997, con oscilaciones entre el 18%
y el 20%. En el mismo periodo el PIB per capita ha crecido a un
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En 2005, último dato disponible, la tasa de trabajadores en riesgo de pobreza en España era la tercera más alta de la UE-15 tras
Grecia y Portugal. En la desagregación por género, España tiene
una de las mayores tasas de trabajadores en riesgo de pobreza
para los hombres, sólo superada por Portugal mientras que se
acerca más a la media en los datos para mujeres.
Las mujeres registran unas mayores tasas de pobreza que los
hombres en todos los grupos de edad, salvo entre los menores
de dieciséis años. El grupo de edad que registra una mayor incidencia de la tasa de riesgo de pobreza son los mayores de 65
años, seguido de los menores de 16.
Dentro de la UE-15, en 2005, España fue el país con una mayor
tasa de riesgo de pobreza entre los menores de 16 años. Esta
incidencia se mitiga en el tramo de edad entre 16 y 24 años,
quedando los niveles de riesgo de pobreza para adultos sobre la
media europea. España vuelve a tener los valores máximos de
Europa en la tasa de riesgo de pobreza entre mayores de 65
años, especialmente entre las mujeres. En este último tramo de
edad tan sólo Irlanda superaba en 2005, último dato de pobreza disponible, a España.
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Figura 15. Desviación con respecto de la media nacional de
los salarios de hombres y mujeres y diferencia salarial
entre sexos por sectores. 2004.

La contrapartida de un modelo socioeconómico en el que
se ha privilegiado el ascenso de la tasa de empleo como
forma casi única de inserción social es el crecimiento de la
tasa de pobreza entre los sectores más dependientes de la
población (los ancianos y los niños) y entre las mujeres, que
siguen teniendo una menor tasa de empleo y reciben
menores salarios.
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A lo largo de los últimos años se han ido reduciendo las desigualdades en la distribución de la renta entre la población
española. El año 1999 el 20% más rico de la población española percibía 5,7 veces más renta que el 20% más pobre, en 2004
dicha relación equivalía a 5,1. Sin embargo, en 2005, año del
último dato disponible, los dos indicadores de distribución de la
renta han experimentado una subida que denota un incremento de las desigualdades.
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Figura 14. Tasa de riesgo de pobreza por edad y género en
España.
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Fuente: INE, encuesta de condiciones de vida, 2005.

La brecha salarial entre hombres
y mujeres no se reduce

En el año 2004 el salario medio bruto anual en España (para ambos
sexos) se cifró en 18.182¤ por trabajador. El salario medio femenino
fue de 14.691¤, que supone un 71,3% del masculino (20.597¤).
Estas diferencias se producen considerando que existen otras situaciones similares respecto a variables como ocupación, tipo de jornada o contrato, entre otras que puedan hacer variar el salario. La brecha salarial entre hombres y mujeres, es por tanto de 28,67% en
perjuicio de las mujeres. En 2002, la brecha salarial era de 28,88%
por lo que en estos años no se ha avanzado en términos de logros
de igualdad entre géneros.

Ellas cobran menos en todas las ocupaciones, siguiendo los grupos
principales de la clasificación nacional de ocupaciones 1994 (CNO94). La diferencia es superior a la media en los grupos A: dirección
de las administración es públicas y de empresas de 10 o más asalariados (35,07%) y en el grupo K: dependiente de comercios y asimilados (32,57%). Los grupos de actividad con las diferenciales salariales menores son el grupo R: conductores y operadores de maquinaria móvil (10,81%) y el grupo M: trabajadores cualificados de la
construcción, excepto los operadores de maquinaria (12,96%).
Según los datos más recientes proporcionados por la Agencia
Tributaria en su informe Mercado de Trabajo y Pensiones, en
2006 los hombres cobraron de media un 43% más que las
mujeres. Aunque estos datos nos son directamente comparables con los datos que proceden de la encuesta de estructura
salarial del INE, sí apuntan hacia un crecimiento de las diferencias salariales entre hombres y mujeres.
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El abandono educativo temprano sigue estando entre los más altos
de Europa aunque ha invertido la tendencia de los últimos años

En el informe Sostenibilidad en España 2006 ya se incidía
en que la evolución de abandono educativo temprano es
preocupante de cara tanto a la competitividad futura de un
país como España, que arrastra unas bajísimas tasas de crecimiento de la productividad del trabajo, como para la prevención de futuras situaciones de exclusión social.

Existe una diferencia de patrón dependiendo de las
Comunidades Autónomas

España tiene uno de los niveles más altos de abandono educativo temprano dentro de la Unión Europea (UE-25), sólo superado por Portugal
y Malta. En 2006 se ha registrado un esperanzador descenso de este
indicador hasta el 29,5%, frente a un 17% de media comunitaria. Por
primera vez desde 2000 se baja del treinta por ciento en este indicador
que es considerado como uno de los cinco indicadores más significativos del estado comparado de la educación en Europa.
La evolución del indicador en 2006 apunta a una ligera mejoría de
los valores. Si bien al desagregar los resultados por comunidades
autónomas vemos que las tendencias no son homogéneas y que en
el sorprendente cambio de tendencia que se produjo a finales de los
años noventa tienen más peso unas comunidades que otras. En
concreto, parece existir una relación entre aquellas comunidades
autónomas en las que está más desarrollado el empleo en la construcción y los servicios de baja cualificación ligados a la hostelería y
el turismo y el descenso de la cualificación de la fuerza de trabajo
que representa el indicador del abandono educativo temprano.
Figura 16. Abandono educativo temprano en España y en la UE-15.
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El gasto público en educación para el conjunto de España se
ha estancado aunque hay fuertes diferencias entre CCAA

El gasto público en educación como porcentaje del PIB en
España es menor al gasto medio europeo. Mientras que España
ha gastado 4,25% de su PIB en actividades educativas en 2004,
los valores para UE-25 ascienden al 5,12% del PIB en el mismo
año. Avanzar en el desarrollo sostenible requiere un mayor nivel
de educación, conocimiento y formación de capital humano, y
para alcanzar estos objetivos es inexcusable prorrogar el periodo de estudios. Más aún, si se tiene en cuenta el objetivo de la
UE, que el 85% de la población juvenil obtenga el titulo de
bachillerato o de formación profesional.
Este es un reto que no sólo precisa de medidas, ya en marcha,
como el apoyo a las familias y los alumnos, sino también de un
esfuerzo continuado en gasto público en educación para acercarnos al promedio comunitario europeo.
Figura 18. Gasto público en educación como % del PIB,
UE-25 y España.
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Figura 17. Abandono educativo temprano por CCAA, 2005.
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La población extranjera residente en España está muy concentrada territorialmente. Más de la mitad reside en sólo tres
Comunidades: Cataluña, C. de Madrid y Andalucía. Sin embargo, ha sido en Murcia donde más ha aumentado. La tasa de
ocupación de los extranjeros no comunitarios se ha mantenido
en un 71,5%, mientras que el de la población total es de
53,7%. A enero de 2007, un 19,7% de los trabajadores del
sector de la construcción eran extranjeros, mientras que en el
de hostelería, este porcentaje era de 24,4%. Sin embargo, es
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en el empleo doméstico donde más se encuentran concentrados los inmigrantes, correspondiendo a un 63,3% del total.
Existe evidencia de que los procesos de recepción de inmigrantes que han tenido lugar en España se han constituido en un
factor relevante de dinamización, tanto del mercado de trabajo
y de la actividad económica en general como en relación con
aspectos demográficos tales como el rejuvenecimiento de la
estructura de edades o el incremento del número de nacimientos. Estos hechos contribuyen positivamente a la cohesión económica y social. Según el Indice Europeo de Integración y
Ciudadanía, España es el segundo país de Europa (después de
Suecia) donde los inmigrantes encuentran mayores facilidades
de inserción en el mercado de trabajo.

ción en edad de trabajar. Las proyecciones de población indican
un incremento muy notable de la tasa de dependencia para los
próximos años, especialmente a partir de la tercera década del
siglo, por la coincidencia de la desaparición biológica de las
cohortes huecas de la guerra civil y el tránsito de las cohortes
del baby boom -autóctonas y extranjeras- desde las edades activas hacia la vejez. El máximo histórico se alcanzará hacia el año
2050, a partir de ese momento se espera una ligera reducción;
esta vez por la desaparición biológica de los babyboomers.

A pesar de que la fuerte inmigración hacia España ha mitigado las previsiones de envejecimiento de la población.
España es un país que tiende al envejecimiento, y lo hace
de manera más rápida que en la UE, lo que requiere un
mayor gasto y una mayor calidad de la protección social.

Figura 19. Tasa de inmigración para los países que
conforman la UE-15 y su media.
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Hay que incidir en que España es uno de los países de la UE, con
mayor esperanza de vida a los 65 años. El dato más reciente e
de EUROSTAT sitúa la esperanza de vida a los 65 años para el
año 2002 en 16,8 años para los varones y 20,7 años para las
mujeres, lo que resulta ser un incremento notable con respecto
a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Según
los datos más recientes del INE, la esperanza de vida de los
españoles nacidos en 2005 supera los ochenta años de vida.
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Figura 20. Proyección de la tasa de dependencia de la
población mayor en la UE, 2050.
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España tiene una de las mayores esperanzas de vida de la UE
La tasa de dependencia se mantiene en niveles moderados,
los modelos predicen un fuerte aumento de este indicador en
los próximos decenios

En 2006, la tasa de dependencia de los mayores en la población
española fue del 24,3%, es decir, aproximadamente una persona mayor por cada cuatro personas en edad de trabajar. El envejecimiento de la población incrementa el peso relativo de la
población mayor y, al mismo tiempo, reduce el volumen relativo de todos los demás grupos de edades, incluyendo la pobla-

En la UE-25, España es uno de los países con la espeanza de vida
más alta. La EV en 2005 de 82,25 años y 86,3 años, para hombres
y mujeres respectivamente, en España. En 2005 la esperanza de
vida de las mujeres era de 4 años más que los hombres, lo que
implica que también sean ellas las que vivan más años con discapacidad. La esperanza de vida saludable (EVS) también se sitúa en
España por encima de la media europea tanto para hombres
como para mujeres. La mujer española vive una media de 4,2 años
más de vida saludable que la mujer europea.
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Figura 21. Esperanza de vida en algunos países de la UE.
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Fuente: Eurostat, 2007.

La edad media de salida del Mercado laboral se ha retrasado más en España que en la UE.

La fuerte creación de empleo que vive la economía española
está jugando a favor de una retirada más tardía del mercado de
trabajo. A su vez, la llegada de los inmigrantes ha aliviado
momentáneamente las expectativas de rápido envejecimiento
de la población española. Aún así la edad de salida del mercado laboral deberá ir aproximándose progresivamente a los 65
años, a medida que previsiblemente aumente la tasa de
empleo para mayores de 65 años. En España se ha retrasado la
edad de salida de jubilación hasta una media de 62,5 años.

Figura 22. Tasa de empleo de trabajadores de más edad (mujeres)
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En el futuro es bastante previsible que se produzca un incremento notable del gasto en protección a la vejez, a medida
que nuestra población vaya envejeciendo. A los factores
demográficos se suman otros de índole política como la puesta en marcha de la Ley de Dependencia que supondrá, aunque con bastante lentitud, un incremento del gasto en cuidados de larga duración. El gasto crecerá lentamente por razones de oferta, es decir, que las prestaciones previstas son bastante limitadas, porque se ha establecido un mecanismo de
co-pago y, sobre todo, porque la mayor parte del cuidado de
los dependientes sigue siendo responsabilidad de las familias.

38,5

37,5

Fuente: Eurostat, 2007.

Figura 23. Evolución del gasto en pensiones como porcentaje del PIB 1993/2004.

92

La tasa de trabajadores de más edad ha pasado de 41,3% en 2004
a 43,1% en 2005, suponiendo un aumento de 1,8 puntos, por
debajo de la media europea. En general, más de la mitad de las personas entre 55 y 65 años en España no están ocupadas y ni siquiera se encuentran en el mercado laboral ya que el nivel de actividad
es del 46,3% según Eurostat. La Agenda de Lisboa estableció que
para 2010 al menos la mitad de la población entre los 55 y los 65
esté empleada. Por tanto, siguiendo las directrices del Programa
Nacional de Reformas, la tasa en España debe seguir aumentado
tal y como ha venido sucediendo en la última década.

46%

El gasto público en pensiones como porcentaje del PIB en España
es notablemente más bajo que la media de la UE 15, 9,2% frente
a 12,3%. La fuerte subida del PIB no ha ido acompañada de un crecimiento correlativo del gasto en pensiones. Las razones de este
descenso están relacionadas con el impacto que pueda tener el crecimiento de la tasa de dependencia sobre la “sostenibilidad” del
sistema de pensiones dentro de un sistema de cuentas del estado
enmarcado en el programa de estabilidad de la UE. Este marco presupuestario general de la UE no es obice para hacer notar que en
España el gasto público en pensiones como porcentaje del PIB descienda más rápido que en la UE.
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La tasa de trabajadores de más edad debe seguir aumentando, especialmente para las mujeres

48%

El gasto público en pensiones como porcentaje del PIB tiende a descender más rápidamente en España que en la UE.
El gasto total en protección a la tercera edad está estancado
aunque se prevé un aumento de esta partida en los próximos años

La deuda pública bruta continúa el ritmo descendente que inicio
en 1996 y se aceleró a partir de 2000. En 2006 la deuda pública
bruta bajo por primera vez del 40% del PIB situándose en 39,9%.
La explicación a estas reducciones espectaculares hay que buscarlas en el superávit con el que cerraron las cuentas de las administraciones públicas en 2006 que fue un 74,8% superior al del ejercicio anterior y representa un 1,8% del PIB. España se ha fijado
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como objetivo a medio plazo el equilibrio del saldo presupuestario
estructural de las administraciones. Este objetivo ya se ha alcanzado con un amplio margen y se espera se mantenga a lo largo de
todo el periodo cubierto por el programa.

como son: cáncer de hígado, la diabetes, enfermedades mentales
y de comportamiento, enfermedades nerviosas, enfermedades crónicas del aparato respiratorio, del sistema músculo-esquelético y del
sistema geritourinario. Todas ellas enfermedades crónicas.

SALUD PÚBLICA
El gasto público en salud crece a menor ritmo
en España que en la UE

El gasto público en sanidad en España crece a menor ritmo que
en el resto de los países de la UE-15 y ocupa una posición muy
atrasada con respecto a los países de la OCDE. En España, en
1990 el 6,5% del PIB se destinó a gasto sanitario, en 2003 este
gasto ascendió hasta un 7,9%, un año después, en el 2004, se
incremento en 2 décimas hasta alcanzar la cifra del 8,1% del
PIB. Aún así el gasto en Sanidad en España ocupa un lugar muy
atrasado con respecto a los más avanzados de la OCDE.
El coste sanitario se ha disparado por las cada vez más presentes enfermedades crónicas, una población envejecida que
requiere mayores recursos –cuidados, tratamientos y medicinaspor la aparición de nuevas enfermedades y la incorporación de
nuevas tecnologías que son cada vez más costosas.
Figura 24. Gasto Publico y Privado en salud como porcentaje del PIB en distintos Países, 2004.

Es mucha y muy útil la información obtenida a partir de las
tasas de mortalidad por causa que debería servir para
tomar iniciativas concretas que se escapan al ámbito sanitario y que requieren de la colaboración y cooperación de
profesionales, instituciones o departamentos para fomentar la integración de políticas.
Repunta la tasa de suicidio

La tasa de suicidio permite ver el estado de salud subjetivo de la
población. En 2004, la tasa de suicidio en España fue de 7/100.000
habitantes situándose por debajo de la tasa de suicidio de la UE-15
(10/10.000) y de la UE-12 (11,2/100.000 habitantes). Sin embargo,
el incremento de esta tasa en los últimos años indica que estas diferencias se estén acortando.
En España en el 2005, se produjeron 3381 muertes por suicidio,
siendo el 76% cometido por varones y antes de haber cumplido los
54 años. A pesar de que el número de muertos debido a actos suicidas supero al de los muertos por accidentes de tráfico, esta problemática de marcado calado social no ha sido capaz de llamar la
atención ni de los medios de comunicación ni en otros ámbitos.
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Los nuevos estilos de vida incorporan pautas
alimenticias poco saludables

10

El 52% de la población española se sitúa por encima de un peso
saludable. Especialmente preocupante es el caso de la obesidad
Infantil, conocida como una nueva epidemia del siglo XXI y que
afecta en España a un 27,6% de la población infantil. El problema del sobrepeso aumenta con la edad.
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Figura 25. Índice de Masa Corporal por grupos de edad
entre la población española.
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A pesar de que España cuenta con una tasa de mortalidad por
todas las causas, inferior a la media de la UE-15, EU-25 y la EU-27,
en algunas causas de defunción nos situamos muy por delante
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La tasa bruta de mortalidad por causas se situó en 2005 en 892,6
fallecidos por cada 100 000 habitantes, la primera causa de defunción fueron las enfermedades cardiovasculares (32,8%), seguida de
los Tumores (25%) y las Enfermedades Respiratorias (20,2%).
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La tasa bruta de mortalidad en las enfermedades
crónicas es superior en España que en la UE.
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Fuente: Elaboración propia (2006).
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Además los datos del 2006 comparados con los del 2003 muestran como la población que padece sobrepeso y obesidad se ha
incrementado en un 3,7%.

España es el segundo país en Europa en
consumo de antibióticos
El 36% de los antibióticos no se prescribe adecuadamente
planteando nuevos riesgos sanitarios.

El reconocimiento de la OMS del sobrepeso y de la obesidad
como una enfermedad crónica ha servido para poner encima
de la mesa el problema que supone especialmente para los
países desarrollados. El Parlamento Europeo aprueba resoluciones para fomentar una alimentación sana y la actividad
física, en España se pone en marcha la Estrategia Naos, que
incluye el programa PERSEO, el Código Sectorial PAOS y la
propuesta de un Observatorio de la Obesidad, todas ellas
medidas dirigidas a la resolución del problema, habrá que
esperar para poder evaluar su impacto.

España es uno de los países de Europa con mayor tasa de
incidencia de los accidentes de trabajo

España se encuentra entre los países europeos con mayor
número de accidentes de trabajo registrados en relación con su
población activa, tan solo por de Estonia (124), Rumania (103),
Chipre (103), Eslovenia (98) y Luxemburgo (94).

Figura 26. Indice de accidentes serios de trabajo en
distintos países europeos en el año 2004, 1998=100.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat

Los accidentes serios de trabajo han seguido una tendencia claramente descendente. En España durante el 2006 se produjeron un total de 934.743 accidentes entre la población afiliada
(15,5 millones de personas). El 98% fueron accidentes leves
(925.004) y el resto graves (8.773) y mortales (966). Afectaron
mayoritariamente al sector de la construcción y servicios. El
coste de los accidentes y enfermedades profesionales se estima
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que se aproxima a un 3% del PIB (Agencia Europea para la
Seguridad y Salud en el Trabajo).

Aproximadamente el 90% de los antibióticos se prescriben en ámbitos extra-hospitalarios y hasta un 36% están indebidamente prescritos. También nos encontramos a la cabeza en cuanto al grado de
automedicación con antibióticos y de acopio de los mismos en el
hogar. Ha provocado que nos encontremos entre los países con mayor
porcentaje de cepas bacterianas resistentes, teniendo en cuenta que
la resistencia a los antibióticos constituye un grave problema sanitario
porque requiere nuevos medicamentos para combatir enfermedades
ya conocidas, que suponen una proliferación de dificultades dirigidas
a la población en general y al personal sanitario en particular.

METABOLISMO ECONÓMICO
Si el reto del desarrollo sostenible es aumentar el bienestar económico y social y disminuir los impactos sobre los ecosistemas,
hay que analizar el flujo de materiales de la economía y los procesos productivos con el objeto de adecuar el metabolismo
económico a la capacidad del medio ambiente. Analizar el flujo
de materiales de la economía, entendido como indicador de
presión sobre el medio ambiente, refleja el conjunto de materiales que entran en la economía como recursos y se trasladan
al medio ambiente como contaminación y residuos.
El análisis de consumo de materiales por parte de la economía es
un método de evaluación que analiza la eficiencia del uso de
materiales mediante la información de la cuenta de flujos de
materiales, ayudando a identificar la pérdida de recursos naturales y otros materiales en la economía, (que de otra manera pasaría desapercibido en los sistemas de control de la economía convencional) permitiendo, asimismo, evaluar la productividad asociada al uso de los recursos naturales.
Para progresar hacia pautas de producción y consumo más sostenibles se necesita un sistema económico que sea menos
intensivo en el uso de materiales y energía, para lo cual es necesario mejorar la disociación entre las fuerzas económicas y el
impacto ambiental.
Continúa el aumento del requerimiento de materiales
para el desarrollo económico del país, por encima de la
media europea aunque con tendencia favorable

El análisis del requerimiento de materiales para el desarrollo económico del país permite ver que sigue acoplado al PIB. Desde el
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año 2000, año en que se inicia el análisis hasta el 2004 (último año
para el que existen datos), todos los parámetros (Inputs Directo de
Materiales, Inputs Torales de Materiales, la Necesidad Total de
Materiales, han continuado creciendo aunque la mayoría por
debajo del crecimiento del PIB, mostrando una tendencia favorable a la disociación relativa.
Figura 27. Evolución del flujo de materiales
para la economía.
125
120

Si el análisis se realiza por sectores productivos, en el sector agrario, a pesar del ser el mayor consumidor de un recurso escaso
como el agua, está reduciendo la mayoría de las presiones. La agricultura ocupa una gran parte de la superficie del país (49,8%),
aporta el 2,74% del PIB (2005), consume el 75% del agua y, además, representa el nexo con el mantenimiento de la cultura rural.
Al mismo tiempo lleva asociadas una serie de impactos. La ecoeficiencia en la agricultura muestra síntomas de mejora ya que ha
conseguido disociar de manera absoluta las emisiones de CO,
COVNM y NOx y SOx. Las emisiones de otros gases como el CH4,
N2O y NH3 siguen creciendo pero por debajo del VAB del sector
agrario. El análisis de ecoeficiencia se realiza hasta el último año
para el que existen datos sobre emisiones, 2005.

115

Además, la evolución sufrida por la producción ecológica en
España, que ha pasado de las poco más de 4.000 ha en 1991 a
más de 900.000 en 2006, es un síntoma positivo hacia la ecoeficiencia del sector.
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Figura 29. Ecoeficiencia en el sector de la agricultura
(1990-2005. Índice 1990=100).
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Figura 28. Evolución del consumo interno de materiales en
los países de la UE (índice 1995=100).
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La flota pesquera actual, dado la situación de sobre explotación de muchos caladeros y para muchas especies tiene una
capacidad que excede a los stocks disponibles

Fuente: Eurostat, 2007.

Ecoeficiencia de los sectores económicos
El análisis de la ecoeficiencia por sectores señala al turismo,
la pesca, y la construcción como los sectores con mayor riesgo de insostenibilidad
Los sectores con comportamientos más favorables son la
industria y la agricultura

La pesca es uno de los sectores que plantea mayores interrogantes. La flota pesquera representa, a datos de 2005, el 16,36% del
total de la UE-15 en número de barcos, 26,53% en total de toneladas y el 16,56% de la potencia total. Existe una capacidad excesiva de la flota pesquera, no sólo en España sino también en
Europa, en ocasiones debido a los subsidios otorgados a la industria pesquera. Las flota pesquera actual, dado la situación de
sobreexplotación de muchos caladeros y para muchas especies
tiene una capacidad que excede a los stocks disponibles.
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Figura 30. Porcentaje de capturas extraídas por encima de
los límites de seguridad biológicos en caladeros europeos.
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Interacciones territoriales
España es el país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de consumo familiar destinado a vivienda; esta proporción se ha duplicado en la última década.
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Entre 1998 y 2006 la construcción residencial ha crecido a un
ritmo más del doble del correspondiente al conjunto de la economía. La construcción residencial ha aportado directamente,
en promedio anual, casi cuatro décimas al crecimiento medio
del PIB, el 10,3% del crecimiento del PIB en dicho periodo.
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Fuente: Comisión Europea, Direccion general de pesca y asuntos marinos.

El sector industrial continúa mostrando señales positivas
hacia la disociación

El sector industrial continúa mostrando señales positivas hacia la
disociación entre el crecimiento del valor de la producción de bienes y servicios del sector y alguna de las presiones ambientales que
ejerce en el medio. Para otras presiones como metales pesados o
algunas partículas la tendencia es al acoplamiento. Desde 2000, si
analizamos la ecoeficiencia del sector, se aprecia que se ha logrado
disminuir la emisión de NOx, CO y de los gases de efecto invernadero (SOX, PFC y HFC), estando desacoplados del crecimiento del
sector. Sin embargo, los también gases de efecto invernadero (CO2
y CH4), así como los NOx crecen superacoplados al VAB de la industria, es decir el aumento de las emisiones es mayor que el aumento
del crecimiento del sector. Las emisiones de CO y de NH3 crecen acopladas ya que aunque crecen menos que el sector, no se logra reducir sus emisiones. Las emisiones de CO2, N2O y NH3 crecen superacoplados al VAB, es decir, crecen más que el crecimiento del propio
sector.
Figura 31. Ecoeficiencia del sector de la industria
2000-2005. Índice 2000 = 100.
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En cuanto al consumo en vivienda respecto al total de consumo por
hogar, España fue el país donde mayor proporción se destinaba, un
31,4%. En el periodo 1995-2003, se duplicó esta proporción (en
1995, un 14,7 %). En 1997 el peso de la inversión en vivienda en el
PIB era del 4,7%. En 2006 dicha participación se elevó al 9,3%.
El esfuerzo de acceso para los jóvenes supera ampliamente el
33% de los ingresos familiares que se considera admisible; en
tres comunidades, País Vasco, Baleares y Madrid, supera el 60%.

En España el precio de una vivienda de 90 metros cuadrados supera nueve veces el salario bruto medio anual. El elevado precio de la
vivienda hace imprescindible apelar a la financiación externa crediticia para hacer posible el acceso a la vivienda en propiedad. De este
modo dicho acceso a la vivienda depende sustancialmente de las
condiciones de financiación. Dichas condiciones son el tipo de interés, el plazo de los créditos y la relación préstamo/valor.
En España, donde hay un fuerte predominio de la vivienda en
propiedad, los préstamos para compra de vivienda no suelen
superar el 80% de los precios de venta. En junio de 2007 el tipo
de interés de los préstamos para compra de vivienda alcanzó un
nivel del 5,2% y el plazo medio superó los 28 años.

Figura 32. Esfuerzo bruto de acceso a la vivienda por CCAA.
Cuarto trimestre de 2006.
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Nota: La renta familiar corresponde a la de una familia monosalarial
que percibe el salario medio, estimado a partir del coste salarial. El
plazo es de 25 años. El tipo nominal medio fue el 4,78%.
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El esfuerzo de acceso para los jóvenes hogares supera ampliamente el tope máximo del 33% de los ingresos familiares que se considera admisible, puesto que niveles superiores de endeudamiento implican altos riesgos de morosidad. El esfuerzo de acceso resulta por lo general más elevado en las zonas más urbanas. En el primer trimestre de 2006 el País Vasco presentaba el mayor esfuerzo
de acceso a la vivienda (65% de la renta familiar).
Si se integran las viviendas de temporada y las vacías, la mayor
proporción de tales viviendas correspondió a la Comunidad de
Valencia, donde dicho total se aproximaba al 40%, seguida por
Castilla-La Mancha, con el 37,3%. El peso de este tipo de
viviendas ha ido aumentando gradualmente en España.

ocupación (0,20%). Esto supone una invasión muy elevada del territorio, evolución que se ha visto favorecida por la actuación de los
gobiernos locales respecto de la construcción de nuevas viviendas.
Figura 34. Superficie a construir en vivienda según
licencias y CCAA. 2000-2006.
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no principales*. 1950-2005.
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De los 14,2 millones de viviendas principales existentes en
España en 2001, el 82% lo son en propiedad. Dentro de dicho
total, 3,2 millones de hogares tenían en 2001 pagos de hipoteca pendientes, el 22,8% de los hogares. La cifra definitiva de
viviendas de alquiler existentes en España en 2001, 1.614.221,
suponía el 11,4% del total de viviendas principales, una de las
proporciones más reducidas entre los países occidentales.
La vivienda de alquiler se concentra en España en las zonas
turísticas, y en las mayores aglomeraciones. Madrid y Barcelona
tienen proporciones significativas de viviendas de alquiler.

La situación de la vivienda en España tiene unas características muy singulares en el contexto europeo. España es el
único país de la Unión Europea en el que la proporción de
viviendas vacías es mayor que la de alquiladas; siendo además
el segundo país con mayor proporción de viviendas vacías (un
13,9 % en 2003), sólo superado por Italia.
Entre 2000 y 2006 la superficie ocupada por las viviendas construidas en España ocupó el 1,16% del territorio nacional. Madrid fue la
autonomía en la que dicha ocupación del territorio resultó mas intensa (7,46%), mientras que Extremadura presentó el menor grado de

La vivienda ha realizado una aportación sustancial al crecimiento de
la economía española en los últimos diez años. Sin embargo, está
por ver qué tipo de consecuencias tendrá para España el haber ligado de forma tan extrema el crecimiento y la composición de la oferta a la evolución de dicho subsector. El año 2006 fue el último de
la etapa citada de auge inmobiliario, etapa que empezó por un
descenso sustancial de los tipos de interés y terminó a partir de que
se advirtiesen desde 2006 las consecuencias de la elevación moderada de dichos tipos a partir del verano de 2005.

Entre las principales novedades que afectan al sector de la
construcción y al subsector de la vivienda se encuentra la Ley
del Suelo (Ley 8/2007, de 28 de mayo), que entró en vigor el
1 de julio de 2007. Destaca en primer lugar, el cambio de
método de valoración del suelo, que pasa a ser el valor real del
mismo en vez del valor expectante (según clasificación de planeamiento). Otro de los cambios es la reserva de un mínimo
del 30% del suelo residencial para la construcción de viviendas protegidas. Por último, como uno de los puntos fuertes de
la actual ley, el fomento de la transparencia, a través de la creación de un sistema de información urbana para toda España
sobre suelo y urbanismo, así como la participación ciudadana
en la elaboración de los planes.
Aumento excesivo y no controlado de las áreas artificiales:
la tasa de cambio de uso del suelo supera la tasa de crecimiento demográfico.

Una de las causas que favorece el cambio climático, la mala calidad del aire, la pérdida de áreas agrícolas y forestales, y de la insostenibilidad en el medio rural, es el incremento excesivo y no controlado de las áreas artificiales, concretado en el aumento de
infraestructuras viarias o en la dispersión de la áreas urbanas.
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El informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA), titulado ‘Urban sprawl in Europe - the ignored challenge’ (La expansión urbana descontrolada - un desafío que
Europa ignora), muestra que muchos problemas medioambientales del continente tienen su origen en el imparable
avance de las áreas urbanas. La economía global, las redes de
transporte internacionales, los cambios sociales, económicos y
demográficos a gran escala así como las diferencias entre las
legislaciones nacionales que regulan la planificación urbana
son algunas de las fuerzas motrices de este fenómeno. Se
habla de expansión urbana descontrolada cuando la tasa de
cambio del uso del suelo supera la tasa de crecimiento demográfico. Según el informe, más de una cuarta parte del territorio de la Unión Europea está ya urbanizada. Entre 1990 y
2000, se construyó en Europa una superficie superior a
800.000 hectáreas, es decir, una extensión tres veces el territorio de Luxemburgo. Si se mantiene esta tendencia, la superficie urbanizada se duplicará en poco más de un siglo.

construcción asociado al mismo, especialmente en las regiones del
Mediterráneo y el Atlántico. Al mismo tiempo, una expansión urbana descontrolada, la creación de lugares de veraneo y el desarrollo de
puertos, además de la acuicultura, afectan a los ecosistemas.
Asimismo la densidad de población en las regiones costeras es, de
media, un 10% superior a su equivalente en el interior.

Figura 35. Cambios de ocupación del suelo en los
primeros 10 Km de la zona costera de 17 países
europeos, 1990-2000.
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Mapa 1. Aumento de áreas artificiales (%) por
municipios en el período 1987-2000. (Sin Canarias).

Superficies artificiales
Tierras arables y cultivos permanentes
Pastos y tierras de labranza mixtas
Zona forestal
Vegetación semi-natural
Espacios abiertos / suelos sin cubierta vegetal
Humedales
Masas de agua

2,00

0,00

-2,00

Fuente: AEMA, 2006. Informe nº 6. “The Changing faces of Europe´s
coastal areas”.

Fuente: Elaboración OSE (2007) a partir de los datos del Proyecto
Corine Land Cover (CLC), Instituto Geográfico Nacional
(Ministerio de Fomento)

El aumento de la superficie atificial en España entre 1987 y 2000 fue
de 30%. La tendencia a la artificialización del territorio español es
aún mucho mayor a partir del año 2000, según los datos de cambio de uso del suelo, ya que la especulación inmobiliaria más fuerte
se presenta con fecha posterior al año 2000. (Un 80% – aproximadamente 3.600.000 viviendas – de las iniciadas entre 1998 y 2006
tienen fecha de inicio a partir de 2000)
Persiste el riesgo de insostenibilidad en las zonas litorales e
insulares que se reafirma debido al auge inmobiliario

El desarrollo del litoral conlleva una fuerte reestructuración económica, que se ha logrado por la expansión del turismo y el boom de la
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La situación de la costa en España es todavía más grave. Al analizar la ocupación del suelo a escala provincial, es posible afirmar
que la mitad de las provincias de la costa mediterránea sobrepasa
la media española, destacando aquellas cuyo incremento de las
áreas artificiales superaron el 50%, como son las provincias de
Alicante (67,25%), Murcia (62,72%) y Castellón (54,55%).
En España, los municipios de la costa representan el 7% de la
superficie y en ellos vive el 44% de la población. El aumento de
áreas artificiales en estos municipios en el período 1987-2000 fue
del 27,9% (113.813 ha) donde la valorización del mercado inmobiliario, el auge de las segundas residencias de nacionales y extranjeros, la dotación de infraestructuras, el aumento del turismo y el
crecimiento de vuelos de compañías aéreas “de bajo coste” son
algunas de las causas de este fenómeno. La masiva afluencia de
turistas, el 80% de los casi 60 millones de turistas que visitan
España al año eligen la costa para sus vacaciones. Se puede considerar esta situación como uno de los factores impulsores del
incremento de las áreas artificiales en los municipios costeros, que
representa prácticamente la mitad del que ha tenido lugar en el
territorio español. Al analizarse las franjas costeras, se observa que
en los primeros 500 metros de costa, el 40,19% del suelo está
ocupado por áreas artificiales.
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Mapa 2. Aumento de zonas artificiales (CLC 1987-2000) en
porcentaje de las franjas costeras de 100m, 200m, 500m,
2km y 5km por provincias.

Figura 37. Clasificación urbanística de los terrenos colindantes con la primera línea de litoral en el mediterráneo y
Canarias, 2007.

Protegido 32%

No urbanizable 21%

Urbano 36%

Urbanizable 11%

Fuente: Dirección General de Costas (MMA, 2007).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del proyecto CLC
1987-2000.
Nota: En las Islas Canarias, sólo analizados datos de 2 y 5 km.

La tendencia hacia una mayor ocupación artificial del suelo
en las regiones litorales es cada vez mayor, elevándose año
a año. El aumento de otras variables importantes relacionadas con la sostenibilidad, y que influencian directamente
en la expansión urbana, tales como población, número de
viviendas primarias y secundarias, presentan también una
tendencia creciente en la actualidad, acompañando el
aumento de áreas artificiales.
Figura 36. Aumento de las zonas artificiales, la población,
las viviendas primarias y las viviendas secundarias en las
provincias de la costa de España (%), 1991-2001.

Un 26,47% de los primeros 2 Km de la Costa Mediterránea está
artificializado, con un aumento anual observado de 14.100 ha
(entre 1987 y 2000), de las cuales 633 ha se asientan en los primeros 100 metros. Tal valor representa un 6% del incremento
de la artificialización en el territorio español, dato que contrasta con el área que ocupa, que es de 0,55% del área total. Al
proyectarse en el tiempo la ocupación artificial del suelo verificada en el período de 1987-2000, y suponiendo que el ritmo de
crecimiento se mantuviera, es posible afirmar que en 2020 tendríamos más de 90.000 ha de zonas artificiales en los primeros
2 km de la Costa Mediterránea.

Tabla 3. Proyección a 2020 de la tendencia de la artificialización del suelo en los primeros 2 km de costa entre 1987
y 2000.

30%
25%

25,1

27,3

20%
15%
13,6

10%
5%

7,9

0%
Población

Número de
viviendas
secundarias

Número de
viviendas

Áreas
artificiales

Elaboración propia a partir de los datos del proyecto
CLC 1987-2000 e INE

El litoral mediterráneo y las islas Canarias presentan situaciones que comprometen la sostenibilidad

La clasificación urbanística de los terrenos colindantes con la primera
línea de litoral en el mediterráneo y Canarias, está definida de tal
forma que incentiva y contribuye a la mayor ocupación de estas áreas,
con un 36% de suelo urbano y un 11% de urbanizable. Por el contrario, un 32% de la primera línea está protegida (eso no impide que
se construya 100 metros más atrás) y el 21% es no urbanizable.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del proyecto CLC
(1987- 2000).
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La Ley del Costas (Ley 6/1988) establece que toda la playa (o
el lugar que alcanza los mayores oleajes) es pública, seguida
de seis metros de servidumbre y otros cien metros de protección, en los que se pueden instalar campos deportivos o cultivos, pero no casas. Dicha ley ha tenido una muy deficiente
aplicación, algo evidente a la vista de los datos de artificialización de los primeros kilómetros de la costa en el periodo analizado (1987-2000) y cuya tendencia es continuista.
Ante esta situación se ha adoptado la Estrategia para la
Sostenibilidad de la Costa (ESC), impulsada por el
Ministerio de Medio Ambiente.
Otras acciones para la defensa del Dominio Público
Marítimo-Terrestre son el Programa de Adquisición de
Terrenos de la Costa y el Plan de Deslindes de la Dirección
General de Costas del MMA.

Como se insistía ya en el Informe del OSE de 2006, el turismo en España masificado y los desarrollos turísticos sin una
adecuada planificación, está afectando principalmente a
las zonas litorales, además de los crecientes impactos en las
zonas de montaña, donde se lleva produciendo en los últimos años un crecimiento acusado del número de segundas
residencias – lo que lleva implícito procesos de urbanización y de construcción de infraestructuras de transporte
que deberían tener un control más riguroso a efectos de
garantizar el adecuado suministro de recursos con una ocupación sostenible del territorio, acorde con su capacidad de
carga total A estos impactos hay que sumar algunas actividades asociadas al sector que, de nuevo, suponen un
impacto añadido por sus efectos urbanísticos asociados en
el territorio, como es el caso de los campos de golf.

El MMA ha deslindado unos 7.995 km (79% del total) de costa
hasta el 30 de septiembre de 2007, según los datos del
Ministerio. Se prevé la realización del deslinde de unos 1800
km más hasta el final de 2008 a través de ese procedimiento.

Transporte1
Mapa 3.Proporción de litoral deslindado, por provincias.
El transporte, entendido como sector económico, se rige por
pautas altamente insostenibles debido entre otras cuestiones al consumo energético

Los esperanzadores resultados en lo referente al consumo energético nacional en 2006 (tanto de energía primaria como final)
no han sido en absoluto reflejo de lo sucedido en el sector del
transporte, donde el consumo de energía ha crecido un 3,6%
en comparación con el valor registrado en 2005. Este dato,
unido a un crecimiento económico del 3,9%, ha provocado una
disminución de la intensidad energética del transporte en el último año.

Fuente: Dirección General de Costas (MMA)

A todo lo anterior hay que añadir el desafío derivado del cambio climático, que en pocas décadas reducirá sustancialmente la
anchura de la mayor parte de nuestras playas y supondrá un
grave deterioro de los ecosistemas costeros. El plan del MMA
tiene en cuenta la subida prevista del nivel del mar por efecto
del calentamiento, así como la regresión de dunas (70% en
regresión).
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El transporte por carretera es el modo predominante en el consumo de energía para transporte. El tráfico de mercancías y viajeros por carretera acapara el 80% del consumo de energía final
para transporte en España. El transporte por carretera es el
modo que ha experimentado mayores crecimientos en los últimos años. El consumo energético final del sector del transporte en España creció en el año 2006 un 3,6%, en contraposición
con el 1,2% de descenso del consumo energético final en
España en el mismo año. Como el Producto Interior Bruto a precios constantes creció en el año 2006 un 3,9%, la intensidad
energética del transporte experimentó un ligero descenso.
1 El análisis incluye tanto al sector transporte, entendido como actividad económica como los desplazamientos en vehículos privados.

EVALUACIÓN INTEGRADA

Figura 38. Tasa de variación interanual del consumo de
energía final para transporte en España y del PIB a precios
constantes (%). Intensidad energética del transporte (ratio
entre ambas magnitudes). 1980-2006.
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Los costes externos del transporte son importantes, pero con
grandes variaciones según la localización espacio-temporal de
los impactos. En España se estima que pueden alcanzar el
6,6% del PIB (2,6% viajeros y 4% mercancías). Este valor está
ligeramente por debajo de la media europea (estimada en el
8%). La partida más importante de los costes externos es la
contaminación atmosférica, seguida del cambio climático y los
accidentes. La congestión es la partida más importante en el
medio urbano y significa el 0,5% del PIB. La variación de los
costes externos marginales es grande en cada modo de transporte y entre los distintos modos. Esto indica que el nivel de los
costes externos marginales depende enormemente del tipo de
vehículo y de la situación de tráfico considerados.
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Fuente: IDAE, INE, MEH, MITYC.

El objetivo para el año 2010 de alcanzar el 5,75% de consumo
de biocarburantes en Europa (y en España) respecto a la
demanda total de gasolinas y gasóleos, fijado en la Directiva
2003/30/CE, corresponde aproximadamente a un volumen de
producción de 18 millones de toneladas de biocarburantes en
Europa. Las tendencias actuales apuntan, sin embargo, a una
producción previsible de 10 millones de toneladas en 2010.

Aunque la toma de decisiones referentes a las infraestructuras
de transporte se ha venido haciendo como respuesta a los problemas de congestión de tráfico, parece ser que hay un cambio
de tendencia hacia las inversiones en modos de transporte de
mejor comportamiento energético y medioambiental. Esta respuesta favorece la extensión de las infraestructuras ferroviarias.

El destino de las inversiones en los diferentes modos de transporte refleja la dominancia de la demanda de la carretera, aunque existen señales evidentes de cambio en las ciudades, donde
se ha fomentado el transporte público, y el crecimiento de viajeros de los trenes de alta velocidad para distancias largas en el
ámbito interurbano. España, en su conjunto, ha mostrado niveles de inversión en torno al 25%, superior a la media de la UE.

Figura 39. Consumo de consumo de biocombustibles como
porcentaje del total del consumo del transporte.
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Figura 40. Inversiones en infraestructuras por modo de
transporte (1990-2005). % PIB.
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El crecimiento del transporte se está desplazando hacia la carretera
y la aviación en vez de hacerlo hacia el transporte ferroviario y marítimo, fomentándose así los modos de transporte menos eficientes
desde el punto de vista energético y medioambiental. El transporte
terrestre de viajeros continúa dominado por el automóvil con un
82% del total de viajeros-kilómetro y el transporte de mercancías
por carretera sigue ganando cuota de mercado en el total del transporte terrestre como consecuencia del estancamiento ferroviario.
Estas tendencias, según la Política Común de Transportes, están en
conflicto con el objetivo de mejorar el equilibrio modal para el 2010.
Este desequilibrio se ve favorecido por una inadecuada estructura de
precios que no optimiza el reparto modal: los precios siguen favoreciendo al vehículo privado sobre el transporte público.

% PIB

Fuente: Ministerio de Fomento, Informe Anual 2004. D.G. de Industria
del Ministerio de Industria y Energía, RENFE, FEVE, ENAGAS,
Gobierno Vasco, Generalidad de Cataluña y Generalidad Valenciana.
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Las medidas tomadas hasta el momento para contener la evolución reciente se han mostrado claramente insuficientes para
atajar el problema de insostenibilidad del sector del transporte
en España: no se ha disminuido la dependencia del petróleo
que tiene el sector y no se ha moderado la movilidad por carretera. El crecimiento del transporte por ferrocarril es muy moderado en comparación con el que experimentan el transporte por
carretera o el transporte aéreo. Sin duda son estos dos los principales sectores sobre los que actuar para contener el consumo
energético del transporte.

Energía
El consumo de energía primaria en España ha crecido en los
últimos años más que la media europea

El consumo energético en España ha crecido en los últimos años
más que la media europea y lo ha hecho por encima del crecimiento económico. Sin embargo, el consumo interno de energía
ha decrecido en el año 2006 alrededor del 1% con respecto a
2005. Es necesario esperar a tener cierta perspectiva, para determinar si este cambio es puntual (fruto de una coyuntura favorable) o bien supone un cambio de tendencia favorable como resultado de las medidas adoptadas.
En el sector energético, se continúa en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero a la vez la demanda
energética ha venido aumentando y la mayoría de las presiones
ambientales siguen acopladas. La mayoría de las presiones estudiadas (SOx, NOx, COVNM, CO, CH4), crecen desacopladas al
crecimiento del sector. Sólo los NH3 y N2O crecen superacoplados y las emisiones de CO2 aunque crecen lo hacen por debajo
del Valor Añadido Bruto del sector. Existe, pues, una tendencia
al desacoplamiento.
En 2006 el consumo final de biocarburantes representó el 0,5%
del consumo energético final nacional y el 1,36% del consumo
final para transporte. España, con un consumo de biocarburantes por debajo del 2% del total del consumo de gasolinas y
gasóleos para transporte, se encuentra lejos del cumplimiento
del objetivo del 5,75%, para el año 2010, fijado en la Directiva
2003/30/CE.
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Figura 41. Consumo de productos petrolíferos para transporte
en España, 2000-2004, y proyección hasta 2010 (ktep).
Consumo de biocarburantes en España, 2000-2006, y objetivo
para 2010, sobre el consumo estimado para ese año (ktep).
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Fuente: IDAE y elaboración propia.

Para evolucionar desde el actual modelo energético altamente dependiente e insostenible a otro modelo más autosuficente y sostenible en España ha de consolidarse un modelo
energético basado en energías renovables.
En el año 2006, el consumo interno de energía ha decrecido
un 1% con respecto a 2005 en contraste con el fuerte aumento del PIB (3,9%)

El consumo de energía primaria en España ha crecido en los últimos años más que la media europea y lo ha hecho por encima
del crecimiento económico, a excepción de lo sucedido en el
año 2006, en que el consumo interno de energía ha decrecido
un 1% con respecto a 2005. Este consumo de energía primaria
en España está marcado por los combustibles fósiles: un 83%
de la demanda de energía primaria española se abastece a partir de ellos. En el sistema eléctrico nacional, la potencia instalada de ciclos combinados de gas natural en el sistema eléctrico
español casi se ha cuatriplicado en el periodo 2002-2005.
Figura 42. Consumo interno de energía en España (ktep),
por tipo de combustibles. 1975-2006..
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La Red Trans-Europea de Transporte, en su Plan de Inversión,
estima una inversión total en infraestructuras de transporte
superior a 400.000 millones de Euros para el 2010. De esta
inversión, el 60% se destinará al ferrocarril, el 30% a la carretera y el resto a otros modos de transporte. La mayor inversión
del ferrocarril estará destinada a la red de alta velocidad. De
forma similar, el Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte (PEIT) del Ministerio de Fomento Español, estima una
inversión de 248.892 millones de Euros en el periodo 20052020. La mayor parte de la inversión procederá de fondos
nacionales. Sin embargo, los fondos europeos contribuirán a la
financiación de proyectos de interés común.

Saldo eléctrico
Hidráulica
Carbón

Fuente: CNE, IDAE, MITYC.
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Figura 44. Intensidad de carbono (miles de toneladas de
CO2 eq. / PIB a precios constantes de 1995) e intensidad
de CO2 de la economía en España (miles de toneladas
de CO2 / PIB a precios constantes de 1995). 1990-2005.
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Las intensidades energéticas primaria y final en España han mantenido una línea general ascendente desde hace dos décadas,
mientras que las del resto de países europeos han ido descendiendo. Es decir, España ha seguido una trayectoria opuesta a las del
resto de países del entorno económico, en lo referente a la intensidad energética. A diferencia de los países de la UE, España hasta
hace dos años no evolucionaba hacia una mayor eficiencia en el
uso de la energía, pues el crecimiento económico venía acompañado de un crecimiento superior en el consumo energético. En
2005 y 2006 la tendencia se ha invertido en España, lo que indica una esperanzadora señal de poder avanzar hacia una economía productiva de menor intensidad energética.

2004

La intensidad energética en 2005 y 2006 muestra
una tendencia al cambio gracias a un menor
consumo por unidad de producto

2003

El consumo de energía final para usos energéticos y no energéticos en el periodo 1990-2006 se ha multiplicado por 1,8 en el
sector del transporte, por 2 en el de usos diversos y por 1,4 en
el sector industrial. España difiere de los países del entorno
europeo en el peso en el consumo energético del sector del
transporte (cerca del 40%, frente al 30% de media en los países de la UE-25).

2002

España ha disminuido la producción interior de energía en el
periodo 1990-2006 en un 7%, al tiempo que el consumo energético en el mismo periodo se ha incrementado en un 60%.
Esto ha aumentado en 14,2 puntos su grado de dependencia
energética en el mismo periodo (del 66% al 80,2%).

La evolución de la intensidad de carbono en los procesos productivos señala también una tendencia esperanzadora hacia una
economía baja en carbono. La intensidad de carbono en la economía española en el periodo 1990-2005 se ha mantenido estable, en torno a 700 kilotoneladas de CO2 equivalente por unidad
de PIB. La intensidad de carbono del sector industrial en España
en el periodo 1990-2005 se ha reducido un 20%, desde 70 hasta
56 kilotoneladas de CO2 equivalente por unidad de PIB nacional.
La evolución en España de la intensidad de CO2 del consumo
energético en los últimos años ha sido bastante estable, con altibajos poco significativos en función de las condiciones específicas
de cada año, especialmente según la hidraulicidad.

2001

Y aumenta la dependencia energética que sobrepasa el 80%

Intensidad de CO2 de la economía
Intensidad carbono de la economía
Tasa de crecimiento int. CO2
Tasa de crecimiento int. carbono

Fuente: INE, MMA

Figura 43. Intensidad energética primaria y final en España
(sin aplicar paridad de poder de compra), 1980-2006, y en
la UE-15 y en la UE-25
Las renovables aportaron el 19,1 % en 2006. La Directiva
sobre renovables señala que para el 2010 debe alcanzarse
el 21% de media en la UE.
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Fuente: IDAE, MITYC

En 2006, año hidráulico por debajo del medio, las renovables
aportaron el 19,1% con un ligero ascenso respecto al año anterior y un cierto crecimiento tendencial. La caída incipiente del
consumo total de energía en 2006 señala un cambio que puede
inducir un crecimiento amplificado por el doble efecto del
aumento de nuevo parque y por una amortiguación del consumo. Aparecen tensiones en el sector eléctrico pues los crecimientos del parque eólico y solar, requieren, en esta fase de expansión,
mayores incentivos, superiores a las tasas de crecimiento de las
facturaciones si se quiere aumentar la participación, alcanzando
porcentajes cada vez más significativos que pesan sobre la facturación total. Si el objetivo está claro y los medios contrastados, no
debieran aparecer presiones en el desarrollo, aunque sí ajustes de
los parámetros de convergencia y aprendizaje.
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Tabla 4. Consumo de energías renovables en España
(ktep), 1990-2005, y objetivos a 2010 del Plan de Energías
Renovables 2005-2010.
1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2010

Minihidráulica (<10MW) 184 380 410 365 465 433 342
Hidráulica (>10MW) 2.019 2.155 3.118 1.624 3.067 2.292 1.337
Eólica
1 403 596 826 1.037 1.383 1.799
Biomasa*
3.753 3.443 3.598 3.974 3.942 3.991 4.127
Biogás
- 76
85
99 123 210 221
Biocarburantes
- 51
51 121 184 228 265
R.S.U.
- 227 276 304 351 281 377
Solar Térmica
22 31
36
41
47
53 62
Solar Fotovoltáica
0
2
2
3
3
5
7
Solar Termoeléctrica
0
0
0
0
0
0
0
Geotérmica
3
8
8
8
8
8
8
TOTAL
5.983 6.776 8.110 7.182 9.228 8.884 8.545

575
2.536
3.914
9.208
455
2.200
395
376
52
509
8
20.228

*En 1990, Biomasa incluye R.S.U., biogás y biocarburantes Datos 2005
provisionales. Datos 2010: objetivos del PER 2005-2010 (al no establecer el Plan de objetivos concretos para la geotemia se ha supuesto
para el año 2010 que el consumo será el actual para este área)
Objetivos del Plan de energías Renovables fijados bajo la hipótesis de
año hidráulico y eólico medio).
Fuente: IDAE.

DIMENSIÓN AMBIENTAL
DE LA SOSTENIBILIDAD

En relación al año 2004, se produjo un aumento de las emisiones en un 3,6%. Aún no se dispone de los datos del inventario
para 2006, pero según estimaciones de CCOO y de la revista
World Watch, las emisiones de GEI en España se redujeron en
un 4,1%. En 2006 el consumo de energía primaria disminuyó
en torno al 1%, mientras que el PIB creció un 3,9%, por lo que
puede decirse que mejoró la eficiencia energética y el desacoplamiento de nuestra economía de las emisiones de GEI. Este
dato positivo está asociado a las políticas adoptadas (PNA, E4,
PER, CTE), a fenómenos coyunturales, como el aumento de la
producción hidráulica y, sobre todo, al aumento de los precios
del petróleo y otros combustibles (gas natural, carbón importado y productos petrolíferos refinados), registrados en los últimos
dos años y, que dada la inercia, no se ha materializado hasta el
año 2006.
Sólo en 1994 se registraron cifras similares de reducción respecto a 1990, pero lo que diferencia a 2006 fue el importante crecimiento del PIB (cerca del 4%), y del empleo, lo que hace más
destacada la reducción alcanzada, que podría marcar un cambio de tendencia para consolidar la disociación entre el crecimiento económico y las emisiones de GEI y con ello avanzar
hacia una economía baja en carbono y más sostenible.
Figura 45. Emisiones de GEI en España (1990-2006) y la UE
(1990-2005). Índice respecto al año base (1990=100).
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Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases
Contaminantes del MMA, en España las emisiones de GEI en
2005 eran de 440.649 Kt CO2-eq, un 52,2% más elevadas que
las de 1990. Esta cifra es muy superior al 15% de emisiones de
GEI por encima del nivel de 1990 para el periodo 2008-2012,
que es el compromiso de España, en el contexto de la UE, para
cumplir con Kioto.
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La intensificación de las actividades humanas en los últimos
decenios para conseguir bienes y servicios de los ecosistemas está provocando lo que llamamos cambio global,
cuyos componentes principales son la pérdida de biodiversidad, la desertificación y el cambio climático, este último
evidenciado por un incremento de la temperatura a nivel
mundial. Gran número de estudios científicos recientes han
confirmado que el cambio climático global se está produciendo y sus impactos están siendo ya evidentes en diferentes partes del mundo (IPCC 2007, EEA 2007). Está demostrado científicamente que la causa principal del calentamiento del sistema climático que está teniendo lugar
actualmente son las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de origen antropogénico (IPCC, 2007)

Tendencia de emisiones CO2 según PNA 05-07
Tendencia de emisiones CO2 según PNA 08-12
Emisiones brutas de CO2 equiv. (1990-2006)
Índice UE-15
Objetivo Kioto-UE (2012)
Lineal (emisiones brutas de CO2 equiv. (1990-2006)

Fuente:Elaboración OSE. Inventario Nacional de Emisiones, MMA
(1990-2005). Estimaciones de las emisiones en 2006, CC.OO Departamento de Medio Ambiente, Santamarta y Nieto, 2007.
Datos UE-15: AEMA, 2007.

A pesar de la reducción de 2006, hay que considerar que el
Protocolo de Kioto en España implica que el promedio de las
emisiones de gases de invernadero en el periodo 2008-2012 no
puede superar en más de un 15% las del año base 1990 y ya
alcanzan el 48%, y será difícil reducirlas al 37%, sin esfuerzos
adicionales importantes y difíciles de aplicar considerando las
importantes medidas adoptadas en el II Plan Nacional de
Asignaciones y la incorporación de medidas para los sectores
difusos (transporte, comercial y residencial). Son necesarias
medidas complementarias sobre todo en el transporte, la fisca-
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lidad energética y una mejor planificación urbanística, además
de contar con los mecanismos de flexibilidad contemplados en
el Protocolo de Kioto en una proporción mucho mayor de la
deseable. Igualmente es necesario aumentar la conciencia de la
población y las diversas administraciones y empresas para afrontar seriamente el desafío del cambio climático.
En 2006 las emisiones por habitante de España fueron de 9,6
toneladas de CO2-eq, mientras que las de la UE- ascendieron a
unas 11 toneladas de CO2-eq, un 13% superior a la media
española, a pesar del aumento de población en los últimos años
debido a la migración.
Entre las medidas adoptadas desde 2004 para reducir las
emisiones de GEI, cabe destacar la Estrategia Española de
Ahorro y Eficiencia Energética y sus dos Planes de Acción,
la elaboración del Plan de Energías Renovables para el
periodo 2005-2010 (PER), dos Planes Nacionales de
Asignaciones (PNA), las dos Revisiones de la Planificación
de los Sectores de Electricidad y Gas, el Plan Nacional de
Reducción de Emisiones y el nuevo Código Técnico de la
Edificación (CTE). Igualmente ha aumentado la conciencia
de la población, y las diversas administraciones y empresas
empiezan a tomar medidas contra el cambio climático.

por los fenómenos de sequías.
Más de un tercio del suelo de España está sujeto a un riesgo
muy alto, alto o medio de desertificación, particularmente las
islas Canarias y el sureste de la Península

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, España es el país
más susceptible de sufrir los efectos de la desertificación de entre
todos los países de la costa norte del Mediterráneo. En determinadas zonas, como en el litoral mediterráneo, a los factores anteriores se le suman la creciente presión demográfica y turística.
Más de un tercio del suelo de España está sujeto a riesgo significativo de desertificación, concretamente un 35%, siendo este riesgo
“muy elevado” en el 2% de la superficie y “elevado” en un 15%
(Documento de Trabajo del Programa de Acción Nacional contra la
Desertificación, PAND, 2007). Las zonas con mayor riesgo de desertificación son las islas Canarias y el sureste de la Península, particularmente Alicante, Murcia, Almería, Granada, el oeste de Albacete y
el sur de Cuenca, con amplias áreas con riesgos de desertificación
“alto” o “muy alto”. También destacan el suroeste de Córdoba y el
sur de Jaén, con grandes extensiones afectadas por un riesgo
“alto”, así como la provincia de Tarragona y la costa de Castellón.
Mapa 4. Riesgo de desertificación en España

Sin medidas adicionales a las ya adoptadas, se tendrán que adquirir
cerca de 100 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, y
unos 500 millones de toneladas durante el periodo 2008-2012,
cuyo coste, en el mejor de los casos, ascendería a unos 700 millones
de euros anuales y unos 3.500 millones de euros en el periodo
2008-2012, siempre que la mayor cantidad corresponda a proyectos del denominado Mecanismo de Desarrollo limpio (MDL), y asumiendo las mejores circunstancias, no siempre probables.
La Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia
recoge 198 medidas y 75 indicadores para su seguimiento que,
junto con un Plan de Medidas Urgentes, pretende alcanzar
reducciones de 271,7 Mt CO2eq en el periodo 2008-2012, de
las que 61,1 Mt CO2eq son adicionales respecto al anterior escenario. Para alcanzar tales objetivos, el Gobierno ha destinado
2.366 millones de euros de recursos públicos para el Plan de
Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012, con el que se espera obtener una reducción de 238,1 Mt de CO2 en el periodo
citado. El Gobierno igualmente ha aprobado cuatro Reales
Decretos que desarrollan el Plan de Medidas Urgentes, donde
se incluye el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética 2008-2012 (E4), ocho actuaciones en el
sector transporte (modificación del impuesto de matriculación,
porcentaje mínimo de biocarburantes, apoyo al transporte de
mercancías por ferrocarril y por vía marítima, y la acción ejemplarizante del Parque Móvil del Estado, entre otras medidas).

Desertificación
El cambio climático afecta a la desertificación con importantes
interacciones que afectan a la sostenibilidad ambiental como
los incendios forestales y la erosión del suelo que se agudizan

Fuente: Documento de Trabajo del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND), julio de 2007, MMA.

En septiembre de 2007 tuvo lugar en Madrid la octava
Conferencia de las Partes (COP8), de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD).
Uno de los principales temas debatidos ha sido “Desertificación
y adaptación al cambio climático”. Se ha propuesto el establecimiento de objetivos concretos mediante la adopción y aplicación
de una estrategia a 10 años para combatir la desertificación y la
sequía que permita disponer cuanto antes de un plan de medidas operativas, y en particular, de indicadores para medir los
resultados obtenidos. También se insistió en la necesidad de elaborar un sistema de vigilancia y evaluación de la ejecución y eficacia de las estrategias y medidas aplicadas en los Programas de
Acción Nacionales (PAN), que constituyen el marco estratégico
general para luchar contra la desertificación a nivel nacional.
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Se prevé una reducción, a lo largo de este siglo, de la productividad primaria neta potencial de los ecosistemas españoles

Según los modelos de cambio climático regionalizados para España
y los escenarios de emisiones IPCC-A2 (emisiones medias-altas) e
IPCC-B2 (emisiones medias-bajas), a lo largo del presente siglo se
reducirá la capacidad potencial de los ecosistemas terrestres españoles para producir biomasa (productividad primara neta potencial,
PPNP), que es una variable ecológica fundamental porque mide la
entrada de energía y CO2 en la biosfera. Dicha reducción será más
acusada en la zona centro-occidental y en el sur de España, sobretodo bajo el escenario A2 de emisiones medias-elevadas.
Algunas CCAA sufrirán una marcada disminución de la PPNP en
el periodo 2071-2100 respecto al 2011-2040: Andalucía
(32%), Baleares (28%), Extremadura (24%), y Galicia (22%). En
Aragón, Cantabria, Navarra y País Vasco la PPNP tiende a mantenerse estable, con variaciones menores o cercanas al 1%.
Mapa 5. Valores de Productividad Primaria Neta potencial
(gr/m2·año), bajo los escenarios ECHAM-A2 y ECHAM-B2,
para 2020, 2050 y 2080.

Fuente: Elaboración OSE a partir de la información cedida por el INM (MMA).

El cambio climático podría provocar reducciones drásticas en
las áreas de distribución potencial de los principales bosques
ibéricos

Los modelos bioclimáticos de distribución potencial de los bosques
para el futuro prevén una drástica reducción en el área de distribución de las especies forestales representativas de los bosques
ibéricos de aquí al año 2080. El área ocupada por los bosques de
montaña puede disminuir severamente en pocos años. En el caso
del pino silvestre podría reducirse hasta un 90% en 2020 debido
a la falta de zonas de suficiente altitud donde migrar.

Mapa 6 Área potencial de ocupación presente (verde) y en
2080 (rojo), bajo el escenario CSIRO-Mk2- A2 para cuatro
especies forestales representativas de los bosques ibéricos: a) pino silvestre (Pinus sylvestris), b) haya (Fagus
sylvatica), c) rebollo (Quercus pyrenaica), y d) encina
(Quercus ilex subsp. ballota).
a)Pinus sylvestris

70

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

EVALUACIÓN INTEGRADA

b) Fagus sylvatica

Los bosques constituyen uno de los hábitat más importantes
desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad y
por los servicios que ofrecen al hombre, entre los que se
encuentra el actuar como sumideros de carbono naturales, disminuyendo la concentración de CO2 en la atmósfera.
Se estima que los ecosistemas terrestres en España
han fijado alrededor de 86 Megatoneladas
de CO2 entre 1990 y 2000

c) Quercus pyrenaica

Teniendo en cuenta los cambios de ocupación del suelo y el crecimiento neto de los bosques, se estima que la fijación de carbono por los ecosistemas españoles entre 1990 y 2000 ha sido de
aproximadamente 86 megatoneladas de carbono, que resultan
principalmente de la regeneración y crecimiento de las masas
forestales. Para estimar dicho balance se han utilizado los tipos de
ocupación del suelo de nivel 3 del proyecto Corine Land Cover,
los datos del Segundo y Tercer Inventario Forestal Nacional, los
datos de extracciones de madera del Anuario de Estadística
Agroalimentaria y los datos de superficie arbolada afectada por
incendios.
La cantidad de carbono liberado por la pérdida de zonas
forestales y los incendios podría llegar superar al carbono
fijado por la regeneración y el crecimiento de los bosques

d) Quercus ilex subsp. ballota

La superficie forestal en España se ha reducido un 6,75% entre
1990 y 2000 (1.534.542 ha), transformándose principalmente en
zonas agrícolas y zonas artificiales. Los cambios de ocupación del
suelo tienen un efecto negativo sobre el balance de los sumideros
de carbono, sobre todo cuando los bosques son sustituidos por
zonas artificiales, con una pérdida total de la capacidad del suelo
para fijar carbono. Este segundo componente del efecto sumidero, puede llegar a tener más peso que el crecimiento de las masas
forestales en el balance neto de carbono secuestrado por los ecosistemas terrestres, pues la capacidad de los bosques maduros
para capturar carbono tiende a ralentizarse en el tiempo.

Calidad y salud ambiental

Fuente: Elaborado a partir de Benito Garzón (2006).

Analizar el flujo de materiales de la economía, entendido como
indicador de presión sobre el medio ambiente, requiere analizar
además de los recursos necesarios los desechos que se trasladan
al medio ambiente como contaminación y desechos. Para avanzar hacia la sostenibilidad es por tanto necesario incrementar
sustancialmente la eficiencia del sistema económico, reduciendo así el uso de recursos naturales y los impactos negativos
resultantes articulando progresivamente el modo de producción
y consumo sobre la base de los recursos renovables.
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Alejamiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional
de Residuos Urbanos 2000-2006, en cuanto a la generación y
gestión de residuos urbanos

El incesante crecimiento de la tasa de producción de residuos
urbanos, que ya supera los 1,4 kg por habitante y día en
España, es una manifestación clara de la insostenibilidad de
nuestro actual modelo de consumo. A pesar de las medidas y
planes puestos en práctica, la producción de residuos urbanos,
tanto total como por habitante, está creciendo de manera
importante en España en una tasa mayor que el crecimiento del
PIB. De hecho, en el año 2005 se produjeron en torno a ocho
millones de toneladas más que las fijadas como objetivo por el
Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006.
La reducción de la cantidad de residuos urbanos que se generan es una prioridad de la política ambiental comunitaria, para
lo que ha abordado una nueva estrategia temática, y debe serlo
de nuestro país a todos los niveles de gobierno. A nivel estatal,
se ha elaborado el borrador del Plan Nacional Integral de
Residuos 2007-2015, que integra el Plan Nacional de Residuos
Urbanos y que establece un programa para alcanzar los objetivos de prevención.
Figura 46. Evolución de la generación de residuos urbanos
en España y la Unión Europea (kg/hab). 1990-2005.
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miento de residuos en vertedero controlado es del 33,1%, cifra de
la que todavía se aleja la importancia relativa de este sistema de
gestión en el año 2005 (47%). La biometanización, prevista en el
PNRU como sistema de valorización de la materia orgánica y que
aparece en el año 2004 como un nuevo método de tratamiento,
también sigue una tendencia ascendente en el 2005.
El nuevo Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015
(actualmente en versión borrador) establece unos objetivos
mucho más ambiciosos, dirigidos fundamentalmente a
incrementar las tasas de reciclaje y valorización en todas
sus modalidades. Pues a pesar de las tendencias positivas
observadas en algunos casos, las tasas de reciclado de
algunos materiales se encuentran aún muy alejadas de los
objetivos fijados por el PNRU a cumplir en el año 2006.
Los últimos datos disponibles muestran un mantenimiento de la
tendencia al incremento del reciclado de envases metálicos,
vidrio, papel y cartón y materia orgánica y de la producción de
compost, mientras que la tasa de reciclaje de envases plásticos
se ha mantenido más o menos constante en el periodo 20012005. También se observa una tendencia positiva en las tasas
globales de reciclaje y valoración de envases, retomándose la
tendencia al alza que se había invertido ligeramente en el año
2003. Estos datos, sin embargo, todavía están lejos de cumplir
los objetivos del PNRU correspondientes al año 2006.
El agua es un recurso clave para nuestra calidad de vida,
tanto en su variable de cantidad como de calidad, que tiene
que ser gestionado con racionalidad, eficiencia y equidad

500

La calidad de las aguas superficiales en función del ICG y la
DBO5 ha evolucionado favorablemente entre 1998, coincidiendo con la ejecución del Plan Nacional de Saneamiento y
Depuración, y 2005, si bien no todas las cuencas están experimentando esta mejora.
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Instituto Nacional de
Estadística y Eurostat.

Aunque existen progresos significativos en materia de gestión de
residuos urbanos, todavía la situación no es satisfactoria. De acuerdo con los objetivos previstos en el Plan Nacional de Residuos
Urbanos (PNRU) 2000-2006 parece factible cumplir los objetivos
de eliminación total de las prácticas de vertido incontrolado, que
ha experimentado una disminución progresiva y notable desde el
año 1990. También en la incineración de residuos sin recuperación
energética se aprecia un descenso significativo, alcanzando en el
año 2005 una importancia relativa de tan sólo el 0,4%.
Sin embargo, los objetivos del PNRU ligados a la valorización energética (17,7% en el año 2006) y a la recogida selectiva parecen
difíciles de alcanzar, a pesar de las tendencias positivas observadas
en el periodo 1990-2005 en estos sistemas de gestión. La situación prevista para finales de 2006 según el PNRU para el trata-

72

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

En general se observan progresos en la calidad de las aguas
superficiales y marinas debido fundamentalmente al incremento en el tratamiento y depuración de aguas residuales urbanas.
Así la calidad de las aguas para abastecimiento a las poblaciones, entre 2000 y 2005 parece registrar una mejora en la mayor
parte de las cuencas hidrográficas intercomunitarias, excepto en
las del Duero y Júcar. No obstante, las tendencias deben tomarse con reservas al estar este indicador muy ligado no sólo a las
presiones inducidas por las actividades humanas sino también a
las características naturales de las aguas y a la variabilidad interanual de las condiciones climáticas.
Avances insuficientes en saneamiento
y depuración de aguas

El deterioro de la calidad del agua es uno de los grandes problemas
existentes en nuestro país, originado, en gran medida, por los vertidos procedentes de las aglomeraciones urbanas. El incremento de
población (con el aumento correspondiente de la carga contami-
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nante), y el aumento de los usos consuntivos (que hacen que cada
vez sean menores los caudales circulantes) hacen que la capacidad
de autodepuración de los cursos de agua sea insuficiente, siendo
necesario depurar las aguas residuales antes de su vertido.
Los últimos datos indican que aunque la ejecución del Plan
Nacional de Saneamiento y Depuración ha supuesto un notable
avance en materia de depuración de aguas, reflejado en la
mejora de la calidad de las aguas, ha sido insuficiente para cumplir los objetivos fijados por la normativa comunitaria, lo que
puede comportar sanciones significativas para España.
Figura 47. Evolución del grado de conformidad de la carga
contaminante desde la publicación del Plan Nacional de
Saneamiento y Depuración. 1995-2005
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La contaminación atmosférica de las ciudades
afecta a la salud y a la sostenibilidad urbana
España, principal emisor de sustancias acidificantes (NOx, SO2 y
NH3) en la UE-25, ha reducido sus emisiones entre 1990 y 2005
en un 16%, debido principalmente a la reducción de las emisiones de SO2, motivada por la sustitución y mejora de la calidad
de los combustibles empleados en la industria, el transporte y,
sobre todo, en la producción de energía.

La contaminación atmosférica mantiene una estrecha relación con el actual modelo de producción y consumo de
energía que caracteriza a las economías desarrolladas.
Prácticamente todos los sectores económicos son intensivos en el consumo de energía y dependen de forma importante de los combustibles fósiles. De ahí que todos contribuyan, aunque en distinto grado, a la emisión de sustancias contaminantes y de GEI a la atmósfera.
Tanto en España como en la UE-25, las principales razones de la
reducción de las emisiones han sido el paso a combustibles con
menor contenido en azufre e incluso a su sustitución por gas
natural, la generalización del uso de catalizadores en los vehículos por carretera y la desulfuración de los gases de combustión
de las centrales térmicas.

Conforme

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2007. Plan Nacional de
Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015.

Tendencia a un incremento progresivo de precios
de los servicios del agua por encima del nivel de inflación

En los últimos años los precios de los servicios urbanos del agua en
España han experimentado un importante crecimiento sobre todo
debido al componente de las tarifas de los servicios de saneamiento. No obstante, los niveles actuales de precios están todavía muy
alejados de la media de los países de nuestro entorno. En los próximos años se acometerán importantes planes y programas en
materia de suministro y saneamiento que trasladarán a precios
buena parte de la inversión, con lo que la tendencia es a un incremento progresivo de precios por encima del nivel de inflación.
Figura 48. Comparativa a nivel europeo del precio de 1m
(en euros) para un consumo doméstico de 200 m3/año

3

De continuar esta tendencia, parece posible que el conjunto de
la Unión Europea pueda cumplir con el techo de emisión para
2010 fijado para cada uno de estos contaminantes responsables de la acidificación. No es el caso de España, donde las cantidades emitidas en 2005 (1.254 kt de SO2, 1.525 kt de NOx y
401 kt de NH3) se encontraban muy lejos de los techos nacionales para cada contaminante (746, 847 y 353 kt para el SO2,
NOx y NH3, respectivamente), especialmente en el caso de los
óxidos de nitrógeno.

Figura 49. Evolución de las emisiones de sustancias acidificantes (*) en España y en la UE-25 (kt de sustancias acidificantes equivalentes/año). 1990-2005.
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En España la reducción de las emisiones de gases
precursores del ozono troposférico debidos al transporte
por carretera, aún se encuentran lejos del ritmo de
reducción que presenta el conjunto de la UE

Figura 50. Evolución de las emisiones de PM10 totales en
España y debidas al transporte en España y en la Unión
Europea (kt /año). 2000-2005
500

En cuanto a las emisiones de gases precursores del ozono troposférico, tanto en España como en Europa, el transporte por
carretera es el principal responsable de estas emisiones, dos de
los cuales, el NOx y el COVNM, tienen un techo de emisión fijado para el año 2010. Como consecuencia de las medidas adoptadas, se ha logrado disociar el crecimiento del parque de vehículos de las emisiones atmosféricas generadas por el transporte
por carretera.
En el ámbito urbano, donde se concentra un alto porcentaje de
la población, el efecto de las emisiones generadas por el transporte por carretera adquiere aún más importancia, convirtiéndose el tráfico, en general, en el principal agente responsable
del deterioro de la calidad del aire en relación con el ozono,
además de las partículas y los NOx.
Aunque en los últimos años parece existir una ligera tendencia a la reducción de las emisiones de NOx debidas al
transporte por carretera, aún nos encontramos muy lejos
del ritmo de reducción que muestra el conjunto de la
Unión Europea. En 2005, las emisiones de NOx debidas al
transporte por carretera (521 kt) supusieron el 64% del
techo nacional, fijado en 810 kt para el año 2010. En el
contexto europeo, España es el cuarto país en cuanto a
emisiones de NOx debidas a esta modalidad de transporte.
Aunque en los últimos años parece existir una tendencia a
la disminución de estas emisiones, aún se encuentra muy
lejos del ritmo de reducción del conjunto de la Unión
Europea. Los datos de las estaciones de medida urbanas
cercanas a las principales arterias de tráfico muestran que
la concentración de NO2 se encuentra frecuentemente por
encima del valor límite establecido por la legislación europea para 2010.
Las partículas finas (PM10) representan
un importante impacto sobre la salud
especialmente en los sistemas urbanos

En cuanto a la emisión de partículas debidas al transporte por
carretera, en el ámbito europeo la tendencia a la reducción es
una realidad, aunque éste no parece ser el caso de España,
donde estas emisiones continúan aumentando año tras año. En
2005, las emisiones de PM10 debidas al transporte por carretera en España alcanzaron las 40 kt, lo que supone un 5% más
que en el año 2000. En el conjunto de la UE la situación es la
opuesta, habiéndose logrado una reducción del 4% entre los
años 2000 y 2004. Aunque el transporte por carretera está consiguiendo ser cada vez menos contaminante gracias al establecimiento de límites de emisión cada vez más estrictos, la calidad
del aire en muchas ciudades europeas, donde en la actualidad
se concentra la mayoría de la población, no alcanza los niveles
establecidos para PM10 en la normativa.
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La contaminación atmosférica de las ciudades supone
graves afecciones sobre la salud de la población,
generando enfermedades respiratorias, problemas
cardiovasculares y canceres de pulmón

Según el Informe del OSE (2007) “Calidad del aire en las ciudades,
clave de sosteniblidad urbana” en el 2004, el 32% de la población
española estaba expuesta a valores superiores a 20 µg/m3 de PM10
como valor medio anual. Y el 75% de la población se vio sometido a valores superiores a 50 µg/m3 de PM10 como valor medio diario, en más de 7 días al año. Las mayores superaciones de la concentración media anual de PM10 se alcanzaron en las zonas de
mayor densidad de población (Madrid y Barcelona). Y las de concentración media diaria en Madrid, Barcelona y Valencia.
Mapa 7. Media anual de PM10 en (µg/m3) en relación con la
concentración de la población en el año 2005

Fuente: GMSMA-FI-UPM, 2007. Informe Calidad del Aire OSE, 2007.
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En el caso de las PM2,5 la situación es ligeramente peor que en
el caso de las PM10 pero comparativamente la situación es aceptable para este índice (excepto Madrid y Barcelona).

Mapa 9. Incumplimiento del umbral de información horaria
del ozono (03).

Mapa 8. Media anual de PM2,5 en (mg/m3) en relación con la
concentración de la población en el año 2005.

Fuente: GMSMA-FI-UPM, 2007. Informe Calidad del Aire OSE, 2007.

Fuente: GMSMA-FI-UPM, 2007. Informe Calidad del Aire OSE, 2007.

Aunque nuestros niveles de contaminación en lo que respecta a partículas en España comparativamente con el
resto de los países de la UE son mejores –excepción hecha
para el caso de Madrid y Barcelona- esto no significa que
no tengamos amplias capas de población expuestas a la
contaminación del aire y que no debamos adoptar medidas
preventivas, establecer niveles más rigurosos y estrictos
sobre los niveles de contaminación, formar al personal
sanitario y a la población en general en lo que al reconocimiento de las patologías que genera, establecer medidas
de alerta, adoptar medidas para reducir la emisión de contaminantes, así como estilos de vida menos contaminantes,
ser conscientes y consecuentes con la corresponsabilidad
de cada uno de los agentes implicados. En definitiva toda
una gama de acciones encaminada a disminuir los niveles
de contaminación atmosférica en las ciudades.
La mayoría de la población española está sometida
a altas concentraciones de ozono

En el 2004, se estima que el 85 % de la población se vio sometida a concentraciones máximas diarias de medias octohorarias
superiores a 120 µg/m3 más de 25 veces al año. Siendo las
áreas más densamente pobladas las que más incumplen el límite relativo a la media octohoraria móvil diaria. El 99% de la
población estuvo expuesta a un nivel de Ozono superior a 180
µg/m3 (nivel en el que se fija el umbral del información) y aproximadamente el 72% estuvo expuesta durante una hora o más
a un nivel superior a 240 µg/m3, (nivel en el que se sitúa el
umbral de alerta).

Tras la aplicación de modelos que relacionan la población con los
valores de la contaminación atmosférica para el ozono troposférico,
según el Informe del OSE (2007) «Calidad del aire en las ciudades»,
obtenemos una mapa en el que se puede observar que los colores
con índices más elevados se corresponden con áreas de elevada
densidad de población y elevadas concentraciones del contaminante. La ventaja de esta representación es la uniformidad de la misma
y el hecho de que dicho índice sea muy suave y homogéneo.
El urbanismo actual, el modelo de movilidad asociado y el incremento constante del parque automovilístico constituyen una parte sustancial del problema, se requiere de un nuevo planteamiento y nuevas estrategias que sean capaces de responder a las necesidades de
la población de hoy y del futuro, siendo lo menos nocivas posibles.

Biodiversidad

Cada vez hay una mayor concienciación en Europa sobre la
relación existente entre la pérdida de la biodiversidad y su
impacto sobre el medio ambiente, las personas y la economía,
ya que la reducción y pérdida de los servicios de los ecosistemas es uno de los principales problemas a nivel paneuropeo.
La biodiversidad está especialmente amenazada en las zonas
agrícolas y de montaña, los bosques y las áreas litorales, donde
se están produciendo muchas pérdidas como consecuencia de
los cambios de ocupación del suelo y del desarrollo urbanístico,
la contaminación atmosférica (que causa acidificación y eutrofización), la introducción de especies invasoras, la sobreexplotación de recursos y el cambio climático que, entre otros fenómenos, pueden dar lugar a un proceso de desertificación, especialmente en los países mediterráneos como España.
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Un 26% del territorio español está incluido dentro de la Red
Natura cubriendo gran parte de la biodiversidad amenazada

España, que alberga la mayor diversidad biológicade Europa,
con un gran número de especies endémicas, es especialmente
vulnerable al cambio climático y a la desertificación, lo que
aumenta el riesgo de pérdida de biodiversidad y supone mayores dificultades para su conservacióm. En nuestro país se
encuentran más del 80% del total de especies de plantas vasculares que hay en Europa y más del 50% de las especies animales. Esta circunstancia queda reflejada en la gran extensión
de territorio que forma parte de la Red Natura, la cual ocupa
más del 26% de la superficie de España y abarca actualmente
casi el 100% de los hábitats y las especies de interés comunitario que se encuentran en su territorio.

Según el reciente informe de la Agencia Europea de Medio
Ambiente The pan-European environment: glimpses into an
uncertain future (2007), para lograr el objetivo global de detener la pérdida de biodiversidad en 2010 serían necesarios
esfuerzos adicionales importantes.

La Red Natura 2000 abarca en España más de un 95% de los
hábitat y especies requeridos por la Directiva 92/43/CEE. La
mayor superficie de Red Natura 2000 de la UE-25 se encuentra
en España, con más de un 20%.

Figura 51. Evolución de la superficie acumulada de lugares
designados por la Directiva Hábitat (LIC) b).
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Fuente: Halting de loss of biodiversity by 2010: proposal of a first set
of indicators to monitor progress in Europe (AEMA, 2007).

La Red Natura, además de responder a criterios europeos en
cuanto a conservación de la naturaleza, en términos generales
da buena cobertura a las especies de fauna y flora amenazada
incluidas en las dos categorías con mayor grado de amenaza
(“en peligro crítico” y “en peligro”), del Catálogo Nacional, así
como a los vertebrados endémicos y emblemáticos.
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Mapa 10.Distribución geográfica de la Red Natura en relación con la distribución de los vertebrados amenazados,
los vertebrados endémicos, los vertebrados emblemáticos
y la flora amenazada.
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Los indicadores utilizados para el análisis de la situación
de la biodiversidad en España muestran la preocupante
situación de nuestros ecosistemas y sus componentes

La extinción es quizás la forma más fundamental de pérdida de
biodiversidad, de ahí su relevancia para los agentes públicos y
de toma de decisiones, así como para los procesos ecológicos y
el funcionamiento de los ecosistemas. El grado de amenaza de
las especies animales y vegetales es una medida indirecta de la
cantidad que puede extinguirse en un futuro próximo en ausencia de acciones de conservación adicionales.
Entre 1990 y 2006 el número de especies de fauna amenazada ha aumentado un 34,6%, de 448 a 603 taxones
Fuente: Elaboración OSE a partir del Inventario Nacional de
Biodiversidad (MMA) y de los datos de la Dirección General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea (2006).

La superficie marina incluida en la Red Natura es todavía muy
escasa, así como el número de LIC que cuentan con un instrumento de gestión (0,13%). De hecho, la aplicación de instrumentos específicos de gestión de los lugares que conforman la Red en España, que en su mayoría están aún pendientes de elaboración, aprobación y aplicación, representa
actualmente uno de los mayores retos de conservación de
nuestro país, que requerirá de la actuación coordinada de
diversas administraciones públicas y la integración de las consideraciones ambientales en las políticas sectoriales. La gran
superficie ocupada por esta red ecológica en España implicará necesariamente importantes cambios en el modelo actual
de desarrollo rural y de utilización del territorio.
La evaluación territorial de la diversidad biológica se ha realizado
mediante un Índice Agregado de Diversidad (IAD) que tiene en cuenta cuatro componentes esenciales para la conservación: especies
amenazadas, especies endémicas, especies emblemáticas y hábitats.
Cantabria, La Rioja, País Vasco y Comunidad de Madrid presentan
valores elevados del IAD, aunque todas las CCAA presentan densidades apreciables de alguno de sus componentes, que por sí solos
constituyen criterios de conservación. En términos absolutos, es decir,
cuando no se incluye la superficie de la CA en el cálculo del IAD,
Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cataluña presentan
los mayores valores por ser las CCAA más extensas.

La evolución de la cantidad de especies animales amenazadas
en España es negativa, con un aumento del 34,6% en el número de especies incluidas en las diferentes categorías de amenaza. Los vertebrados son el grupo animal más amenazado (93%
del total). Los incluidos en las categorías “en peligro crítico” y
“en peligro”, es decir, con un mayor grado de amenaza, se concentran en Doñana (Andalucía), Monfragüe (Extremadura), y las
islas Canarias. La mayor cantidad de plantas vasculares dentro
de dichas categorías de amenaza se encuentra en Canarias, las
costas gallega y levantina, la Cornisa Cantábrica y Pirineos.
Por su importancia como indicador global de estado de la biodiversidad, se ha calculado para España el Índice de aves asociadas a medios agrícolas, resultando una tendencia general ligeramente regresiva que concuerda con el patrón observado en el
resto de Europa.

Mapa 11. Proporción de vertebrados amenazados (categorías CR –estado crítico– y EN –en peligro–), en cada cuadrícula de 10x10 Km, respecto al total de vertebrados
amenazados (CR y EN), en España.

Figura 52. Evolución de la superficie acumulada de lugares designados a) por la Directiva Hábitat (LIC) b) por la Directiva Aves (ZEPA).
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potencian el cambio climático al reducir la cantidad de carbono
almacenada en los ecosistemas terrestres.
En el contexto de la Unión Europea, España destaca junto con
Portugal por las grandes extensiones de terreno que se queman
anualmente y por el número de incendios. En España, la tendencia de los dos últimos años parece indicar una evolución
favorable, aunque en 2006 la superficie quemada fue una de
las más elevadas del periodo 1996-2005. Esto fue debido principalmente a los grandes incendios que se produjeron en
Galicia, que revirtieron los buenos resultados de los meses precedentes. De no ser por esta circunstancia, 2006 habría terminado con menos superficie quemada en relación a otros años,
a pesar de ser el año con la temperatura media anual más elevada desde 1931, y el cuarto en cuanto a temperatura media
de verano. En el año 2007, ardió una parte muy importante de
la superficie forestal de las Islas Canarias.
En la mayoría de las CCAA ha disminuido tanto el número
de incendios como la superficie quemada en 2006 y 2007
Figura 53. Evolución de la superficie quemada, arbolada y
desarbolada, en España (1961-2007). Nota: los datos de
2007 son hasta el 9 de septiembre.
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Fuente: Elaboración OSE a partir de datos del MMA.

Fuente: Elaboración OSE a partir de Inventario Nacional de
Biodiversidad (MMA).

España y Portugal destacan en Europa por la extensión
y número de incendios que afectan gravemente a los
ecosistemas forestales y fomentan el cambio climático.

Uno de los principales problemas medioambientales de nuestro
país son los incendios forestales, ya que no sólo ocasionan la
desaparición de los bosques, uno de los hábitat más valiosos
desde el punto de vista de la conservación, sino porque también
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La lucha contra los incendios forestales debería enfocarse
hacia su prevención, con especial énfasis en las CCAA del noroeste de España, que capitalizan la mayor parte de los incendios y de la superficie forestal que se quema en nuestro país.
En 2006 se aprobó la Ley 10/2006 de 28 de abril de Montes,
que amplía la protección de los montes de los incendios forestales a través de varias medidas, como la creación del Fondo
para el Patrimonio Natural como instrumento de financiación
conjunta para el apoyo de la gestión forestal sostenible, la creación de la Fiscalía de Delitos Ambientales, la ampliación de
los medios humanos para investigación y la ampliación a 30
años del plazo de prohibición del cambio de uso de los terrenos incendiados, para evitar que este cambio sea una motivación de los incendios intencionados. A nivel autonómico destacan Andalucía y Extremadura por haber desarrollado una ley
exclusiva para los incendios forestales, mientras que
Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana y
Andalucía disponen de Leyes Forestales.
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Se avanza en información relevante para obtener
una primera aproximación al mapa estratégico
de Sostenibilidad Ambiental a partir de datos de
“infraestructuras naturales”

Se ha realizado una primera aproximación para la elaboración
de un Mapa estratégico de Sostenibilidad Ambiental, a partir de

varios mapas de “infraestructuras naturales” claves para la conservación de los recursos naturales, la funcionalidad de los ecosistemas y la biodiversidad. El mapa incluirá corredores de biodiversidad, corredores ecológicos, y corredores de habitabilidad,
necesarios para hacer habitables los espacios urbanos mediante la conexión entre los núcleos de población y zonas naturales.

Mapa 12. Mapa estratégico de sostenibilidad ambiental y mapas de “infraestructuras naturales” claves que lo componen

Fuente: Elaboración OSE a partir de datos del MMA.

Mapa de riberas y dominio público hidráulico: representa los
corredores ecológicos de competencia estatal que inciden tanto
en la conectividad de los espacios naturales protegidos como en
la función de los ecosistemas. Primer mapa que resume las
zonas de dominio público hidráulico básicas para la disminución
de riesgos naturales.

el de franja litoral permitiría tener una matriz de territorio para
mantener la estructura y función de los ecosistemas. Se deberá
completar con otras redes de espacios públicos (cañadas y veredas relacionadas con la trashumancia o “vías verdes”). El mantenimiento de esta red es uno de los grandes retos de España
para las próximas décadas.

Mapa de la franja litoral: incluye zonas litorales y ecosistemas
costeros sin edificar. Distinguiendo las zonas de mayor dinamismo (desembocaduras de ríos, plataformas continentales someras- como praderas de fanerógmas marinas, playas inestables
etc). Estas zonas son especialmente importantes para generaciones futuras y se deberán conservar dadas las elevadas presiones que se ciernen sobre ellas, lo escaso del recurso y su importancia económica y social.

Especies amenazadas: Este mapa recoge las zonas en las que se
encuentran las especias con mayor grado de amenaza, y deberán ser tenidas en cuenta con el fin de cumplir el objetivo de
detener la pérdida de biodiversidad en 2010.

Espacios Naturales Protegidos: incluye los ENP ya declarados y
cuya planificación y gestión deberán integrar aspectos económicos, sociales y medioambientales. Se deberán realizar planes
de gestión en todos los espacios naturales protegidos como
señala la legislación.
Red Natura 2000: representa el 26% de la superficie de España.
Junto con los mapas de riberas y dominio público hidráulico”, y

Ecosistemas de interés: incluye ecosistemas muy valiosos como
recurso natural y territorial, y con una gran resiliencia, (elevados
tiempos de regeneración y reconstitución del ecosistema como
tal), independientemente de si están o no protegidos. Se incluyen bosques maduros, ecosistemas agroforestales, pastos,
zonas húmedas, marismas, glaciares, etc., y en el futuro se
incluirán otras zonas de interés como aquellas con elevado riesgo de erosión, zonas clave para recarga y descarga de acuíferos
y zonas de flujos biogeoquímicos intensos, zonas de agricultura ecológica. Las actuaciones en estas zonas deberán ser consideradas con especial atención en el futuro.
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Además de estos mapas, podría haber otro sobre habitats,
espacios o “ecosistemas amenazados” o “afuncionales”: sitios
que podrían tener un papel importante (por su representatividad, por su papel funcional, etc pero que no lo tienen porque
están en muy mal estado, de funcionalidad (zonas desertificadas, zonas con lluvia ácida, zonas contaminadas, rías o ríos,… y
que podrían recuperar ese papel funcional). Esto serviría para
decir donde conviene actuar porque si se recupera puede tener
un papel importante para el conjunto del territorio.

Mecanismos tales como el pago por los servicios ambientales,
la integración de los aspectos sociales y económicos y la evaluación de la sostenibilidad de las actividades que les afecten,
así como la fiscalidad ecológica, son algunos de los instrumentos que se deberán utilizar para la conservación de las zonas
estratégicas desde el punto de vista de la sostenibilidad
ambiental. Las futuras leyes de Patrimonio Natural y
Biodiversidad y de Desarrollo Sostenible del Medio Rural permitirán ampliar los recursos financieros destinados a la protección
de la naturaleza. El proyecto de ley de Responsabilidad
Medioambiental pone especial énfasis en la restauración total
de los recursos naturales y de los servicios que prestan.

En el mundo empresarial, aunque los sistemas de
gestión ambiental continúan avanzando, las mejoras de
ecoeficiencia y las estrategias de sostenibilidad y
responsabilidad social avanzan más lentamente.

España continúa su camino ascendente en certificación sistemas
de gestión medioambiental tanto ISO 14001 como EMAS, si bien
estos aún se considera como un estándar necesario para afrontar
las presiones institucionales, y no como aquél que permite la integración de la variable ambiental en la gestión global de la empresa y la anticipación en el proceso de adaptación a los nuevos
patrones de desarrollo empresarial en clave de sostenibilidad.
Aprobada la remisión a las Cortes Generales del Proyecto
de Ley de Responsabilidad Medioambiental.
La futura ley que traspone la Directiva comunitaria
2004/35/CE tendrá por objeto hacer efectivo el principio
de “quien contamina repara”, que va más allá del principio
de “quien contamina paga”. Se trata de asegurar que el
responsable de la actividad devuelva los recursos naturales
dañados a su estado original, sufragando el total de los
costes, aún cuando no haya cometido ninguna infracción
administrativa y haya actuado de conformidad con la normativa aplicable.

A fecha de 10 Octubre 2007, 8.077 organizaciones se encontraban
certificadas según UNE-EN-ISO 14001 observándose un aumento
del 17% con respecto al año 2005 y manteniendo a España como
el tercer país del mundo con más empresas certificadas, mientras
que EMAS alcanza a fecha 16 de Febrero de 2007 un total de 653
organizaciones y 811 centros lo que supone un incremento del
31,65% y el 27,72% respectivamente y nos sitúa como segundo
país de la Unión Europea con más organizaciones y centros certificados EMAS por detrás de Alemania.

GOBERNANZA

La Comisión identifica la gobernanza europea como uno de sus
objetivos estratégicos desde el año 2000 con el fin de abrir el
proceso de elaboración de políticas asociando al mayor número posible de personas y organizaciones. Esto supone, a su vez,
que la elaboración se produzca en la mayor transparencia para
conseguir a una mayor corresponsabilización. Entendiendo por
lo tanto que los cinco principios (Apertura, Participación,
Responsabilidad, Eficacia, Coherencia) en los que se asienta la
gobernanza son de aplicación tanto a las instituciones públicas
como privadas y que ambas se encuentran en proceso de integración de los principios de la sostenibilidad. Resulta del todo
necesario el análisis de evolución de indicadores de integración
de sostenibilidad como mecanismos de respuesta desde todos
los ámbitos (social, político y empresarial) hacia la consecución
del cambio cultural y de comportamiento necesario para coevolucionar hacia estadios más sostenibles de desarrollo.
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Pero estos datos muestran importantes variaciones en el momento
en que se analiza la implantación relativa en función de la población y así, la Certificación de EMAS en España queda relegada al
cuarto puesto por detrás de Austria, Dinamarca y Alemania.
La certificación de EMAS se centra en el sector servicios, mientras
que el sector industrial sufre un retroceso, lo que nos puede llevar
a pensar que la proliferación de certificación de EMAS todavía no
se plantean como verdaderas herramientas de gestión empresarial,
como muestra el que en la página oficial de EMAS de los 811 centros certificados en España únicamente se encuentran publicadas
157 declaraciones con el agravante de ser muy pocos los centros
que tiene publicada esta declaración de forma periódica.
En el caso de la certificación ISO 14001 nos encontramos con
un panorama similar, no pudiéndose considerar que la actual
tendencia en certificación supone una evolución hacia un comportamiento correcto en materia de medio ambiente de la
empresa tanto europea como española dado que la proliferación de certificación se produce fundamentalmente en el sector
servicios y hostelero, sin extenderse a otoros sectores como
hubiera sido deseable.
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Figura 54. Organizaciones registradas EMAS por cada
millón de habitantes.
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Los modelos más extendidos entre las empresas, y que fueron
utilizados primeramente por las cotizadas para demostrar su
RSC en los mercados financieros siguen siendo el modelo GRI y
la firma del compromiso del Pacto Mundial (Global Compact).
En este sentido continúa un aumento exponencial, siendo ya
112 empresas españolas utilizan el modelo GRI para la realización de sus memorias, (en más de un 80% de los casos “In
Accordance”) y 543 firmantes españoles del Pacto Mundial,
convirtiendo a España en uno de los países con más entidades
adheridas al Pacto.
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Considerando que un paso adelante por encima del mero compromiso ambiental que representa la implantación de la un
SGMA, se manifiesta en la asimilación por parte de la empresa de
instrumentos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como
parte de la estrategia de desarrollo empresarial sostenible.

La Organización Internacional para la Normalización, ISO,
tiene prevista la publicación para comienzos de 2009 de
una Norma Internacional ISO 26000 que suponga una guía
para la Responsabilidad Social (RS). Esta, será de uso voluntario, no incluirá requisitos, y de esta manera, no será una
norma certificable.
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Teniendo en cuenta los aportes empresariales en la dimensión
social del desarrollo sostenible, las empresas españolas aunque
evolucionan positivamente en Inversión Socialmente Responsable
(ISR), en el año 2006 este solo representó un 0,44 del capital
invertido, con lo que España continua siendo de los países europeos con un menor desarrollo de la ISR.

Fuente: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm; elaboración propia
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Figura 56. Comparativo Inversión Social Responsables (30
de junio de 2006).
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Figura 55. Organizaciones certificadas ISO 14001 en Europa.

Fuente: SIRI Company. Green, Social and Ethical funds in Europe 2006
(SIRI Company, 2006)
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El mercado de ISR español continúa siendo emergente y
con un gran potencial de crecimiento, pero en la actualidad
continúa representando un sector marginal dentro del total
de patrimonio canalizado a los mercados financieros que
precisa tanto de un mayor apoyo institucional como de una
mayor conciencia social y ecológica de la ciudadanía.
Preocupante grado de desconfianza hacia las instituciones públicas

Si la gobernanza a nivel empresarial presenta claros signos de
debilidad dada la juventud de algunas herramientas como la
RSE, en el ámbito institucional no encontramos mejores resultados ya que se parte de un alto grado de desconfianza por parte
de la población en las instituciones públicas y la falta de consolidación de procesos fundamentales para la implementación de
los principios de sostenibilidad como es la Agenda Local 21.
Este grado de desconfianza de la población se reparte de manera equitativa tanto hacia las instituciones públicas nacionales
como europeas como demuestra el hecho de que los españoles
independientemente de su sexo, edad, nivel de estudios y tamaño de municipio en el que residan, manifiestan un mayor nivel
de confianza en las ONG´s, y en los medios de comunicación,
que en los partidos políticos.
Figura 57. Nivel de confianza de los españoles en las distintas instituciones

Continúa el aumento de los delitos ambientales y en particular los que atentan contra la ordenación del territorio lo
que redunda en que no se aprecien mejoras en el grado de
coherencia con las políticas europeas.

No se aprecian mejorías y sigue siendo necesaria una mayor dotación de medios humanos y materiales, para afrontar adecuadamente los procedimientos judiciales. Atendiendo al grado de cumplimiento de la legislación española, continúa el aumento de los delitos ambientales y en particular los que atentan contra la ordenación
del territorio, manteniéndose la misma línea de necesidad de mejora tanto de la precariedad del proceso judicial, como la problemática de las denuncias y sentencias para alcanzar la sostenibilidad.
Figura 58. Evolución de los delitos al medio ambiente en
España 1998-2005.
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Durante el año 2006, se detectaron 7.258 infracciones relacionadas con la ordenación del territorio, con motivo de obras y edificaciones, por las que fueron detenidas 359 personas, produciéndose un aumento significativo en relación con el año 2005. De
igual forma han sufrido un aumento las denuncias cursadas sobre
patrimonio histórico y costas. No obstante el número de sentencias condenatorias dictadas por delitos ambientales sigue siendo
muy bajo (0,17% del total de los condenados).
Tras la designación en marzo de 2006 del Fiscal delegado
contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la
protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e
incendios forestales se ha emitido la primera memoria de la
fiscalía de donde se extrae que el trabajo realizado en sus
nueve meses de existencia ha versado fundamentalmente
en denuncias de irregularidades urbanísticas aunque también las hay relacionadas con el patrimonio histórico, vertidos tóxicos, talas indiscriminadas de arbolado, caza ilegal y
uso de venenos y contaminación acústica

Fuente: Encuesta CIS 2006.

A nivel europeo el sentimiento de los españoles no mejora,
habiéndose producido un descenso del nivel de confianza
desde el año 2000 tanto en la Comisión, como en el
Parlamento y en el Consejo europeo situándose los niveles de
confianza de los españoles en niveles inferiores al 50%.
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En el ámbito europeo sin embargo, se ha producido una ligera
mejora encontrando, a finales de 2005, que el número total de
expedientes abiertos en toda la Comisión en materia de medio
ambiente fue casi cinco puntos por debajo de los presentados
en el año 2004. Aún así, la evolución que ha sufrido España, en
relación con los casos abiertos en el Tribunal de Justicia Europeo
como consecuencia de recursos de incumplimiento de estado,
ha aumentado desde el año 1997 aunque si bien es cierto que
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desde el año 2003, en el que se produjo el mayor número de
casos abiertos (23), se ha ido produciendo un descenso.
La tendencia descendente ha en el pasado año 2006 en que el
número de casos ascendió de 6 a 19, lo que nos ha situado de
nuevo entre los países con mayor número de casos abiertos
junto con Luxemburgo, Grecia e Italia.
Figura 59. Evolución de los casos abiertos en el Tribunal
de Justicia España.
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El actual Plan Director 2005-2008, como documento marco para un
cambio profundo en la cooperación española, pretende hacer evolucionar a la misma de “una política de ayudas” a una “política de desarrollo” y establece para 2005, 2006 y 2007 niveles de ayuda del
0,31%, 0,35% y 0,42% sobre la Renta Nacional Bruta respectivamente y alcanzar en el 2008 el 0,5% en la senda de lograr el objetivo final
del 0,7% establecido por la ONU. A pesar de los reiterados compromisos la ayuda española en 2005, aunque creció llegando al 0,27% de
la RNB, aun está muy distanciada del compromiso establecido. La
ayuda española está también por debajo de la media de los países
europeos y de los miembros del CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo).
Y el modelo de AOD presenta síntomas de agotamiento
que necesita revitalizarse con nuevos mecanismos
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Figura 60. Porcentaje de la RNB destinado a AOD en los
países del CAD en 2005.
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No obstante, España presenta un grado de coherencia con las
políticas europeas similar al de países como Francia y Finlandia tal
como demuestra que el porcentaje de directivas que no se han
incorporado a tiempo al ordenamiento jurídico nacional sea únicamente de un 0,17%. Aún así debemos apuntar que España precisa realizar un esfuerzo importante en la transposición de directivas
europeas dado que aún 29 no han tenido notificación a la comisión en cuanto a su transposición a la legislación nacional.

También, el panorama geográfico en el que se reparte la AOD está
demasiado desvirtuado y sigue condicionada por los intereses estratégicos en los países receptores. El mayor peso se concentra fundamentalmente América Latina y el Mediterráneo, dada la existencia
de fuertes lazos históricos, lingüísticos y culturales, así como de intereses estratégicos, tanto económicos como de política exterior española. Con este reparto, España no alcanza aunque avanza hacia el
cumplimiento del rango mínimo de ayuda que ha dedicarse a los
países clasificados como Países Menos Adelantados. El nuevo Plan
África es el resultado de este compromiso.

Finlandia y Francia

En el año 2006 aprobada 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 (incorpora las Directivas 2003/4/CE y
2003/35/CE) consolidando los derechos que constituyen los
tres pilares sobre los que se asienta el Convenio de Aarhus:
· Acceso a la información medioambiental
· Participación del público en el proceso de toma de decisiones
· Derecho de acceso a la justicia

Austria

2000

Fuente: Comisión Europea.

Reino Unido

1999

11

Bélgica

1998

15

Holanda

1997

9

Dinamarca

7

Suecia

6

Luxemburgo

7

En primer lugar el alivio de la deuda presenta un gran peso dentro del total. Descontando el alivio de la deuda la AOD española
en 2005 tan solo creció un 5,6% respecto al año anterior. Además
la anulación de la deuda fue muy concentrada. La cancelación de
la deuda a Irak supuso el 43% de la deuda anulada en 2005.

Noruega
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Para abordar la dimensión global de la sostenibilidad
es necesario intensificar los esfuerzos mundiales
en cooperación al desarrollo
La ayuda española aunque aumenta no alcanza
los compromisos establecidos

Meta internacional

Fuente: Elaboración propia a partir de Intermon Oxfam “La realidad
de la Ayuda 2006-2007”
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Existen además otras forma de cooperación, más allá de la
Ayuda Oficial al Desarrollo, modelo que se demuestra necesario pero no suficiente. Nuevas vías son obligatorias para que
los países menos desarrollados puedan alcanzar niveles de
bienestar aceptables. Entre estas nuevas vías es del todo ineludibles: la transferencia de tecnología y conocimiento hacia
estos países, el trueque de deuda por naturaleza, esquemas
de gobernanza adecuados, educación para la sostenibilidad,
precios justos por los productos, condonación de la deuda,
implantación de tasas “Tobin”… son algunas de las otras vías
necesarias para un nuevo modelo de cooperación global.

sitúo en torno el 3% del PIB en el 2004, y la de las actividades
vinculadas a la propiedad intelectual fue de un 3,8%. El ritmo
de crecimiento de las primeras es bastante superior al de las
segundas.
Figura 61. Evolución de las aportaciones que las actividades culturales y las actividades vinculadas a la propiedad
intelectual han generado en términos de VAB y PIB total.
Pdo (2000-2004). (Año base=2000).
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Otra vía, en debate, son los Mecanismos de Desarrollo Limpio
(MDL)2 previstos en el protocolo de Kioto. Los países miembros
del CAD pusieron de manifiesto criterios divergentes sobre la
contabilización de proyectos MDL como AOD, ya que aunque
el objetivo final de los MDL es potenciar el desarrollo sostenible
del país beneficiario también, ayudan al donante. Finalmente,
el acuerdo de Marrakech los países miembros del CAD acordaron que la ayuda destinada a través de MDL no se descontaría
de los destinaos a la AOD y no se contabilizará como tal. Aún
no contabilizada de forma oficial como AOD, los MDL constituyen también una ayuda por los países receptores.

CULTURA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Cultura y desarrollo sostenible forman un binomio indisoluble que tiene que ser considerado en toda su amplitud y
profundidad

La cultura incide de manera directa en las tres dimensiones
básicas del desarrollo sostenible. La Social, que impulsa y
favorece el sentimiento de pertenencia, capaz de incentivar
la participación de los ciudadanos y, en este sentido, generar
cohesión social y facilitar la formación de gobiernos democráticos legítimos. La Ambiental, que identifica una fuerte
relación entre cultura y medio ambiente, ya que si la primera incide en la segunda, la segunda determina la primera,
con lo que resulta evidente la vinculación entre el medio y la
actividad de los grupos humanos, el uso de los recursos
naturales y el valor y significado que se le atribuyen a los ecosistemas. Y la Económica, porque la cultura genera riqueza
en términos económicos, como así lo pone de manifiesto las
industrias cultural y creativa que intrínsecamente también
forman parte de la identidad cultural de los pueblos.

El Sector cultural es un activo importante para la economía
española que requiere mayor protección y regulación

El sector cultural facturó en la UE más de 654.000 millones de
euros en 2003, lo que representa un 2,3% del PIB de la UE-30
(la UE-27 más Croacia, Macedonia y Turquía). La contribución
media de las actividades culturales a la economía española se
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de
Cultura, 2007.

Las actividades vinculadas a la Propiedad Intelectual (PI) son las
que en mayor porcentaje contribuyen a la actividad económica,
pero también las que muestran mayor dificultad para mantener
su ritmo de crecimiento, hecho que manifiesta la necesidad de
protección y regulación del sector creativo, por un lado por la propia naturaleza de los bienes culturales y por otro por la facilidad
con que se vulneran los derechos de la propiedad intelectual, se
requiere de un marco normativo más estricto con la ilegalidad y
mayores inversiones en I+D dirigidas a la proteger la PI.

La aportación económica de las actividades culturales
supone más del doble de las actividades de las ramas de alimentación, bebidas y tabaco y cuatro veces más que la
industria textil, el cuero y el calzado.

El sector cultural contribuye a la creación de un número
importante de empleos y pequeñas empresas.

En el 2004, en la UE-25 el volumen de trabajadores del sector cultural equivalía al 2,5% de la población activa, un 3,1% si se incluye los empleados en el Turismo Cultural. España es uno de los
países europeos con mayor porcentaje de población activa trabajando en este sector, un 2,7% en el 2005. El número de trabajadores sigue una tendencia creciente al igual que el número de
pequeñas empresas de carácter cultural que se generan.
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La financiación y el gasto público destinado a este sector
no se corresponde con la importancia de sus aportaciones
ni con el ritmo de crecimiento de la economía española.

Figura 63. Hábitos y Prácticas Culturales 2002 – 2003.
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A pesar de que España ocupa un lugar destacado entre los países
europeos en cuanto a gasto en cultura, la cultura sigue ocupando
las últimas posiciones en partidas presupuestarias, no creciendo al
mismo ritmo que lo hace la economía española y dependiendo en
mayor medida de las administraciones locales, que en el 2004 gastaron el doble que las administraciones autonómicas y cuatro veces
más que la central. (61,2 ¤/persona, 31 ¤/persona y 17¤/persona
respectivamente). La Ley de Mecenazgo no ha servido como incentivo para atraer a la financiación privada hacia el sector cultural.
Figura 62. Gasto Público en Cultura en la UE (Millones de euros)
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Fuente: The Economy of Culture (2006) (Datos de España
SGAE – Anuario 2006).

Por el contrario el gasto de los hogares españoles en ocio
y cultura sigue una tendencia ascendente

El consumo del gasto cultural en los hogares españoles está por
debajo de la media de la UE-15. Aunque en los últimos años no
ha dejado de crecer. En el 2005 los hogares españoles destinaron
10.460,2 millones de euros a bienes y servicio culturales, el mayor
porcentaje de gasto se destino a la compra de equipos y materiales audiovisuales, seguido en importancia por el libro y servicios
culturales (espectáculos, museos, bibliotecas, parques….)
Gastos y preferencias que están siendo modificados por los
nuevos canales de transmisión cultural

El cine, la música actual, la lectura y el teatro son las actividades
culturales que mayor interés despiertan entre la población española. El hábito y consumo cultural está fuertemente relacionado a nivel micro con la edad, los niveles de renta, la capacidad
de gasto y el nivel de formación, y a nivel macro con las políticas culturales y económicas. Y completamente determinado por
el papel que están teniendo las nuevas tecnologías en el sector
cultural, que aparecen como nuevos canales de información y
transmisión y obligan a la industria cultural a adaptarse a un
nuevo contexto en donde la cultura se ve seriamente afectada
por prácticas ilegales donde se vulneran continuamente los
derechos de PI.
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Al igual que otros indicadores de este capítulo, se hace
una llamada de atención a la negativa influencia que están
generando el uso y abuso de Internet para poner en práctica actuaciones ilegales, como es la piratería, que además
goza de aceptación social y que se está convirtiendo en un
hábito cultural, que incide en la práctica totalidad de los
servicios y bienes culturales que actualmente hacen uso de
los medios digitales para su divulgación.
La lengua es portadora de riqueza y requiere de mayor presencia en Internet para aprovechar al máximo su potencial

Uno de los patrimonios más difíciles de cuantificar es el lingüístico, por su propias características, la lengua constituye un
soporte de manifestaciones tangibles (contribuyendo al PIB y al
empleo) e Intangibles (orientador de flujos migratorios, facilitador de la integración del inmigrante y de su inserción al mercado laboral y social y genera seguridad emocional y afectiva en
su calidad de elemento identitario).
El potencial creciente del valor económico del español es
bien patente

El Español es la cuarta lengua más hablada del mundo con 439
millones de hablantes, siendo oficial en 21 países. Y la tendencia es a seguir creciendo, por encima del Chino, el Francés, el
Inglés y el Ruso. Se estima que el valor del español a precios
constantes se ha duplicado en 10 años, llegando a alcanzar en
el 2005 los 98.600 millones de euros, lo que supone un porcentaje del PIB vinculado a la lengua del 15%. Este potencial se
verá seriamente afectado por su escasa presencia en Internet.
Figura 64. Evolución de la presencia de las distintas
lenguas en Internet.
100%

44

5

5

3

6

5

3

2

7

34

80%
50
60%
40%

3

7

26

74

20%

3

3

Inglés

Español

Francés

1998

2001

2005

2
1

4

13

0
Italiano Portugués

Alemán

Resto

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por
C. Quiros y J. Crespo

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

85

EVALUACIÓN INTEGRADA

ciones de pago en un 50%, y el número de espectadores en más
de un 41%. Concentración en las zonas metropolitanas así como
una polarización en la demanda en función de los niveles de
renta y formación de los ciudadanos.

El sector del Libro es la principal industria cultural
del país, pero no escapa a la crisis mundial por
la que atraviesa la industria editorial

A pesar de haber experimentado un crecimiento en las patentes
registradas, (300%) en el periodo 1993-2003 se encuentra rezagada
respecto a la UE-15. Y lo mismo sucede con los derechos de autor.
España cuenta con el mayor número de unidades ilegales en el mercado Europeo. En lo que a Propiedad Intelectual se refiere, obtiene
cifras preocupantes, reflejando falta de creatividad e innovación que
se traducen en bajos niveles de productividad y competitividad.

Figura 65. Unidades Ilegales en Mercados Europeos -2003.

Crisis que también afecta al sector cinematográfico, que
le está obligando a asumir una profunda reconversión y
aproximar posiciones con el multimedia, sector que por
el contrario muestra un gran dinamismo.
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Otros aspectos como el Patrimonio y las Artes que no se pueden clasificar dentro de la Industria Cultural es lo que quedaría clasificado bajo el epígrafe de Industrias Creativas y Artes,
configurando junto a la Industria Cultural el Sector Cultural.

15

Millones de unidades

El sector cinematográfico en el 2005 recaudó 635 millones de
euros (106 millones por películas españolas y 529 millones por
las extranjeras), 56 millones menos que en el 2004. El Gasto
medio por persona al año también disminuyo pasando de 16
¤/persona en el 2004 a 14 ¤/persona en el 2005.La facturación
de videojuegos en el 2000 fue de cerca de 6 millones de euros,
experimenta fuertes tasas de crecimiento.

21,11
20

R. Unido

Escasa introducción de las TIC en el sector, poca presencia en el
exterior, fuertes tendencias a la homogeneización, escaso índice de lectura y el hecho de que las ventas se orienten más hacia
los libros de ocio y tiempo libre a costa de los libros de ciencia
y tecnología, son algunas de las características del sector que
debería hacernos reflexionar sobre el rumbo y la importancia
que está teniendo el libro en España. Esto unido al momento de
crisis global al que está sometido el sector, debería hacernos
recapacitar sobre el papel que el sector tiene en la actualidad
que parece situarse más del lado de la Sociedad del Ocio y del
Entretenimiento que de la Sociedad de la Información y del
Conocimiento.

La inversión en capital intelectual es un elemento clave para
la mejora de la competitividad tanto para las empresas como
para las economías nacionales

Grecia

España es la quinta productora mundial gracias al número de
títulos generados y a sus grupos editoriales. En el 2004 las
empresas distribuidoras del libro facturaron 5.339 millones de
euros (350 millones más que en el 2003). Sin embargo, España
no se ha librado de la grave crisis por la que atraviesa la industria editorial.

Los Museos y colecciones Museográficas españoles, a pesar
de ocupar un lugar destacado en Europa, muestran serios
problemas para adaptarse a la era de la digitalización, lo
mismo sucede con las Bibliotecas y Archivos, siendo un
caso excepcional la Biblioteca Virtual de Cervantes.

Italia

Además del patrimonio Lingüístico, España cuenta con un
rico Patrimonio Cultural, Natural y Paisajístico que también
reporta importantes beneficios económicos y de empleo en
especial por Turismo.

Fuente: Libro Blanco de la Música. PriceWaterHouse 2003.

Las Artes Escénicas y Musicales, un sector dinámico pero
fuertemente condicionado por las leyes del mercado, niveles
de renta y formación de la población

En el caso español, los indicadores vinculados a las artes escénicas y musicales, entre 2001 y 2005, muestran un comportamiento positivo, aumenta la recaudación en un 80%, las representa-
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Se puede por tanto concluir que El Sector Cultural encierra un
gran potencial en términos sostenibilidad en tanto que fomenta la riqueza económica, promueve la creatividad, alimenta las
NTIC, contribuye al desarrollo local y favorece la cohesión territorial y la integración social.
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SEÑALES PARA LA ESPERANZA
No todo son carencias y situaciones o tendencias poco sostenibles o insostenibles también hay progresos y avances hacia la sostenibilidad
en el ámbito ambiental, económico y social. Sin pretender ser exhaustivos respecto a todas las iniciativas positivas que se observan en el
país se recogen, a continuación algunas actuaciones relevantes a nivel nacional (sin incluir actuaciones especificas de las administraciones
autonómicas y locales) así como determinadas acciones encaminadas hacia la sostenibilidad que se plantean con relación a los principales
retos y objetivos marcados en la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE (EDS-UE).
Tabla 6. Principales objetivos de la EDS-UE y actuaciones en curso en España.
PRINCIPALES OBJETIVOS EN LA EDS-UE RETOS Y ACTUACIONES EN CURSO EN ESPAÑA
Principales Retos
de la EDS-UE

Acciones
en el camino de la sostenibilidad

Objetivos de la EDS-UE

Actuaciones relevantes en España*

Cambio climático
y energía limpia
Limitar el cambio climático y sus costes y
efectos negativos para
la sociedad y el medio
ambiente

· Reducción de las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero.
· Frenar la alta vulnerabilidad resultado de
la mediterranización.
· Desacoplar el crecimiento económico con
las emisiones de GEI
· Aumentar la producción energética procedente de renovables.
· Minimizar los impactos directos hacia la
biodiversidad y uso de los recursos.
· Reducir el consumo de la energía final.
· Reducir la dependencia energética del
carbono en la economía.
· Desarrollar otras energías renovables
además de la eólica.
· Producción de un 20% de la energía en
el año 2020 con origen renovable (acuerdo tomado por los paises miembros de la
UE con posterioridad a la estrategia de
desarrollo sostenible)

· 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.
· Ley de Patrimonio Natural y
Biodiversidad.
· Plan Nacional de adaptación al cambio
climático
· Estrategia española de cambio climático
y energía limpia: horizonte 2012
· II Plan Nacional de Asignaciones 20082012
· Estrategia de Medio Ambiente Urbano
· Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte (PEIT),
· Estrategia forestal española
· Plan Forestal Español
· Plan Nacional de I+D+i 2004-2007
· Plan de energías renovables 2005-2010
· Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética 2004-2012: Plan nacional
2005-2007
· Plan nacional de emisiones de las grandes
instalaciones de combustión existentes
· Plan Nacional de Reformas
· Plan Nacional de emisiones de las grandes
instalaciones de combustión existentes

· El consumo interno de energía ha decrecido en el año 2006 en torno al 1% con
respecto a 2005.
· Por primera vez desde 1990 las emisiones de GEI han disminuido, concretamente un 4,1% con respecto a 2005, pero la
eficiencia en términos de emisiones no
ha mejorado.
· Las medidas tomadas en las últimas
décadas para disminuir la dependencia
energética no han dado resultado encontrando que la dependencia energética es
de un 80%.
· En producción eólica se han consolidado
los techos del Plan de Energías
Renovables (PER), ajustado en 2005 a un
nuevo horizonte duplicando la anterior
planificación.
· La energía solar, ha tenido un el crecimiento explosivo, en cuanto a instalaciones inscritas, tanto termoeléctricas como
fotovoltaicas.

Transportes
sostenibles
Garantizar que nuestros sistemas de
transporte respondan a las necesidades económicas,
sociales y medioambientales de la sociedad y al mismo tiempo, reducir al mínimo las repercusiones
negativas sobre la
economía, la sociedad y el medio
ambiente

· Reducir el transporte por carretera y vía
aérea.
· Aumento sostenible de las superficies
artificiales destinadas a transporte.
· Aumentar el índice del uso del transporte
de mercancías por ferrocarril.
· Aumentar el índice de uso de biocarburantes.
· Aumentar los programas de I+D destinados al desarrollo de biocarburantes.

· Estrategia de Medio Ambiente Urbano
· Plan Nacional de Vehículos al final de su
vida útil (2001-2006).
· Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte (PEIT),
· Plan Nacional de I+D+i 2004-2007
· Plan de energías renovables 2005-2010
· Plan Nacional de Reformas

· Continúa la tendencia de disminución de
accidentes y muertos en carretera.

Consumo y
producción
sostenibles
Fomentar patrones de
consumo y producción
sostenibles

· Aumentar la cultura ciudadana en compra
de productos biológicos y de comercio justo.
· Aumentar la ecoeficiencia industrial.
· Fomentar los programas de I+D+i de la
industria
· Fomento de la agricultura y ganadería
biológica
· Uso y gestión eficiente del agua.
· Mantener la posición en ingresos por
turismo, reduciendo las cargas ambientales que produce el turismo convencional.

· Borrador Plan del Turismo Español
Horizonte 2020.
· Plan Integral de calidad del turismo español PICTE 2000-2006
· El turismo de naturaleza en España y
plan de impulso
· Estrategia de Medio Ambiente Urbano
· Plan Nacional de Regadíos horizonte
2008.
· Estrategia forestal española
· Plan Forestal Español

· Sigue manteniéndose la tendencia creciente en el gasto en I+D.
· Tasa de penetración de banda ancha se
ha expandido a un ritmo del 47% anual
entre 2002 y 2006.
· Tendencia a la ecoeficiencia de la agricultura.
· El sector industrial continua mostrando
señales positivas hacia la disociación
entre el crecimiento del valor de la producción de bienes y servicios y algunas
presiones ambientales.
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Principales Retos
de la EDS-UE

88

Acciones
en el camino de la sostenibilidad

Objetivos de la EDS-UE

Actuaciones relevantes en España*

· Minimizar y reducir las presiones directas
de la construcción sobre el consumo de
los recursos.
· Reducir el acoplamiento del crecimiento
económico con la construcción.
· Fomentar y desarrollar en las administraciones públicas los principios de compra
verde y sostenible.
· Fomentar y desarrollar en las empresas
privadas los principios de RSC en la política de compras.
· Reducir las emisiones de GEI por aparte
de la industria.
· Modernizar los procesos productivos.
· Control y reducción de los efectos negativos del uso de fertilizantes y pesticidas.
· Minimizar el efecto del desarrollo agrícola
en los procesos de deforestación, desertificación y pérdida de biodiversidad.
· Desarrollo de un turismo rural y de la
naturaleza sin producir efectos negativos.
· Desarrollo prioritario del nexo TransporteTurismo-Territorio para el desarrollo sostenible de España.
· Desarrollar construcciones sostenibles y
bioclimáticas.

· Plan nacional de I+D+i 2004-2007
· Plan de energías renovables 2005-2010
· Plan Nacional de emisiones de las grandes
instalaciones de combustión existentes
· Plan Nacional de Reformas
· Plan estratégico de desarrollo rural 20072013
· Plan Nacional Integrado de Residuos
2007-2015

· Continúa el aumento de los procesos de
implantación de Sistemas de Gestión
Ambiental en la empresa.
· Continúa el aumento progresivo de la
implantación de RSE en las empresas
españolas.
· Disminución notable del vertido incontrolado de residuos, así como la desaparición de los procesos de incineración sin
recuperación de energía.
· Tendencia al consumo responsable de
productos ecológicos en España.

Conservación y gestión de los recursos
naturales
Mejorar la gestión y
evitar la explotación
excesiva de los recursos
naturales, reconociendo el valor de los servicios del ecosistema

· Reducir los efectos de pérdida de suelo
producto del incremento de las superficies artificializadas.
· Aumentar el conocimiento del estado de
conservación de la biodiversidad.
· Evitar la pérdida de especies emblemáticas como el Lince y el Oso.
· Completar la Red Natura 2.000
· Reducir el número incendios forestales y
la superficie quemada.
· Regeneración de las superficies agrícolas
abandonadas.
· Uso y gestión eficiente del agua en la
industria.
· Desarrollo de una Fiscalidad de las aguas
que refleje los costes reales
· Inventario y gestión eficiente de suelos
contaminados.
· Efecto directo de la fragmentación del
territorio sobre la conservación de la biodiversidad.
· Recuperación de superficies forestales.
· Reducción de superpies artificalizadas y
urbanizadas.
· Uso y gestión eficiente del agua en la
agricultura.
· Uso y gestión eficiente del agua en el
sector turismo.
· Uso y gestión eficiente del agua en los
hogares.
· Plan Especial del Ambiente marino.

· Plan Nacional de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales 19952005
· Ley de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural
· Ley de Patrimonio Natural y
Biodiversidad
· Real Decreto 19 oct. 07del Ruido.
· Estrategia de Medio Ambiente Urbano.
· Plan Nacional de Descontaminación y
Eliminación de Policlorobifenilos (PCB),
Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que
los Contengan (2001-2010)
· Plan Nacional de Regadíos horizonte
2008.
· Plan Estratégico Español para la conservación y el uso racional de los humedales
· Estrategia forestal española
· Plan Forestal Español
· Estrategia española para la conservación
y el uso sostenible de la biodiversidad
biológica
· Plan de Fomento de la Pesca Sostenible
· Estrategia española para la conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica
· Plan de Iniciativas Medioambientales
2007-2008
· Estrategia para la Sostenibilidad de la
Costa

· Tanto el número de Espacios Naturales
Protegidos como la superficie protegida
han aumentado durante los últimos
años, totalizando 1.117 espacios y más
de 5,1 millones de hectáreas.
· Anteproyecto de Ley de responsabilidad
medioambiental.
· La calidad de las aguas superficiales en
función del ICG ha evolucionado favorablemente entre 1998 y 2005.
· Las aguas de baño litorales presentan en
España un nivel de calidad elevada,
alcanzando en 2006 los mejores niveles
registrados.

Salud pública
Fomentar la buena
salud pública en igualdad de condiciones y
mejorar la protección
frente a las amenazas
sanitarias

· Lucha contra la obesidad y la obesidad
infantil.
· Eliminación de barreras sociales, económicas y ambientales para personas discapacitadas.
· Lucha contra las nuevas enfermedades
derivadas de los hábitos de vida.

· Marco estratégico nacional de Programa
nacional de reformas de España
· Marco Estratégico para la mejora de la
Atención Primaria en España: 2007-2012
· Plan de calidad para el sistema nacional
de salud
· Ley de Calidad del Aire y protección de
la atmósfera
· Ley Antitabaco

· Incremento de la Esperanza de Vida, de
la Esperanza de Vida sin Discapacidad y
buena percepción del Estado de salud
entre la población.
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Principales Retos
de la EDS-UE

Acciones
en el camino de la sostenibilidad

Objetivos de la EDS-UE

Actuaciones relevantes en España*

Inclusión social,
demografía
y flujos migratorios
Crear una sociedad
socialmente inclusiva
mediante la toma en
consideración de la
solidaridad intra e
intergeneracional y
asegurar y mejorar la
calidad de vida de los
ciudadanos como condición previa para un
bienestar individual
duradero

· Cohesión social de la población inmigrante.
· Cohesión social de colectivos marginales.
· Igualdad de género.
· Educación ambiental del colectivo inmigrante.
· Tercera y cuarta edad.
· Conciliación vida laboral y familiar.

· Ley 20/2007 de 11 de julio del Estatuto
del Trabajo Autónomo
· Estrategia española de seguridad y salud
en el trabajo (2007-2012)
· Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
· Ley de Dependencia
· Ley de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural.
· Estrategia de Medio Ambiente Urbano
· Plan estratégico de desarrollo rural 20072013
· Plan Estratégico de Ciudadanía e
Integración.
· Plan para favorecer la igualdad entre
hombres y mujeres en el medio rural

· Disminución de las desigualdades de
género (brecha salarial, nivel de formación y salud).
· Continúa el Incremento de la tasa de
ocupación (especialmente de femenina).
· La tasa de riesgo de pobreza se mantiene
al mismo nivel de 1995 un 20% de la
población,
· Por segundo año consecutivo las tasas de
paro de larga duración se han reducido
para ambos sexos.
· Durante 2006 se produjo un incremento
de afiliación a la seguridad social de
población inmigrante mayor que el producido antes del ultimo proceso de regularización
· El índice de incidencia de los accidentes
de trabajo totales baja un -1,3%3 y destaca el importante descenso en los índices de incidencia de los accidentes de
trabajo graves (-13,2%) y de los mortales
(-4,5%).

Pobreza en el mundo
y retos en materia de
desarrollo sostenible
Fomentar de forma
activa el desarrollo sostenible en el mundo y
garantizar que las políticas internas y externas de la Unión
Europea sean coherentes con el desarrollo
sostenible mundial y
con sus compromisos
internacionales

· Aumento de la Ayuda al Desarrollo tanto
para la empresa privada como para la
administración pública.
· Relaciones con el ámbito mediterráneo.
· Relaciones con los países Árabes.
· Cumplimiento de los objetivos del milenio.
· Relaciones con América Latina.

· Estrategia de Cultura y Desarrollo de la
Cooperación Española
· Estrategia de Lucha contra el Hambre de
la Cooperación Española
· Estrategia de Educación de la
Cooperación Española
· Estrategia de cooperación española con
los pueblos indígenas

· Mejora la tendencia de incremento de la
aportación de España a la cooperación al
desarrollo.

Referencias para el definición de objetivos operativos en España

Retos transversales
Educación y Cultura

·
·
·
·
·
·
·

Plan de Patrimonio Industrial.
Plan nacional de paisajes culturales.
Plan de catedrales.
Plan de arquitectura defensiva.
Plan de fomento de la lectura.
Plan museológico.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
· Ley de la Lectura, el Libro y las
Biblioteca.

· Por primera vez desde 2000 se baja del
treinta por ciento el abandono escolar.

Gobernanza

· Plan Director para el impulso de la administración electrónica

· Aumento del número de municipios que
han implantado Agenda 21 Local.
· Se evidencia una brecha entre el conocimiento teórico y la práctica de compras
“verdes”

Vivienda y Territorio

· La Estrategia de Medio Ambiente
Urbano de la Red de Redes
· La Estrategia para la Sostenibilidad de la
Costa (ESC)
· Libro Verde de Medio Ambiente Urbano
(LVMAU)
· Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo

· Por primera vez una Ley del Suelo define
límites al crecimiento.
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Retos transversales

Referencias para el definición de objetivos operativos en España
· Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
por el que se aprueba el Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de
los ciudadanos a la vivienda.
· Real Decreto 47/2007, de 19 de enero,
por elque se aprueba el Procedimiento
básico para la certificación de eficiencia
energética de edificios de nueva construcción.
· Borrador Estrategia Española de
Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL)
· Deslinde del Dominio Püblico
Marítimo-Terrestre (DPM-T)

Fiscalidad ambiental

· Ley de Calidad del aire y protección de la
atmósfera

*Solamente se han incluido las actuaciones llevadas a cabo a nivel nacional
Fuente: Elaboración propia
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· Propuesta del impuesto de matriculaciones como primer paso para avanzar en la
escasa fiscalidad ambiental existente. En
2008 entrarán en vigor 4 tipos impositivos para los turismos según las emisiones
de GEI:
· 0% menor de 120g/km
· 4,75 entre 120-160 g/km
· 9,75% entre 160-200 g/km
· 14,75 mayor de 200 g/km
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DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

INTRODUCCIÓN

Los indicadores de este tema han sido seleccionados para
ofrecer una descripción del modelo de desarrollo socioeconómico, especialmente a través de la evolución y el
nivel de progreso hacia el cumplimiento de los objetivos
establecidos por las principales prioridades políticas. Su
distribución en tres subtemas: inversión, innovación y
competitividad, y empleo ilustra la importancia de estos
factores dentro de la agenda de la UE y han sido escogidos siguiendo la metodología desarrollada por la
Comisión y Eurostat sobre indicadores de desarrollo sostenible. La Estrategia Europea del Desarrollo Sostenible,
la cual viene a completar los indicadores estructurales
que supervisan los objetivos socioeconómicos marcados
por la Agenda de Lisboa, plasmados consecuentemente
en el Programa Nacional de Reformas.
La aproximación al análisis de la dimensión económica de
la sostenibilidad, es decir, aquella que tiene en cuenta
además del crecimiento económico el metabolismo de la
economía, se hace desde varios capítulos de este informe
ya que hay muchos indicadores relacionados (energía,
ecoeficiencia de los sectores productivos, requerimiento
de materiales…) tratados en diferentes partes. En este
primer capítulo se mostrarán los indicadores más directamente vinculados con el desarrollo socioeconómico.
El indicador principal de este capítulo es la “tasa de crecimiento del PIB per capita”. Aunque una amplia gama
de factores contribuye al desarrollo socioeconómico, el
producto interno bruto (PIB) es una medida ampliamente
utilizada para evaluar las condiciones y características de
la economía y de los niveles de vida de una sociedad.
Mide el dinamismo de la economía. Cuando además el
PIB se relaciona con la población este indicador suele utilizarse como una aproximación al concepto de “desarrollo económico” incluyendo así aspectos de distribución
de la renta. Sin embargo, no mide la calidad del desarrollo ni tampoco puede expresar adecuadamente el bienestar aunque con frecuencia se presenta con esta intención.
Por eso se completa la información socioeconómica con
otros indicadores que relacionan ese crecimiento económico con parámetros de calidad:
Crecimiento económico: Completan el indicador principal “tasa de crecimiento del PIB per capita”. Evalúan el
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comportamiento de la economía española comparándola con la evolución de la Unión Europea. Otros como la
dispersión regional del PIB per capita evalúan la brecha
entre las diferentes comunidades autónomas. En otro
grupo de indicadores se incluyen otros como la inversión
que mide la capacidad de crecimiento de una economía,
al igual que el consumo y el ahorro.
Innovación y competitividad: el nivel real de la competitividad se determina, entre otros componentes en relación,
con el nivel de productividad de trabajo por hora trabajada y los costes por unidad de trabajo. El progreso en los
niveles de inversión en la innovación tecnológica se mide
a través de indicadores en gasto en I+D y de acceso a
Internet de banda ancha. La inversión en capital humano
en términos del gasto público en la educación se evalúa
en el capítulo inclusión social.
Empleo: las tasas de empleo es un indicador económico
y social fundamental ya que determina la calidad de la
vida y condiciona la inclusión social. Estos factores que
están entre los objetivos finales del desarrollo sostenible
en la medida que pueden conducir a una elevación cuantitativa y cualitativa del empleo y viceversa. Por lo tanto
un punto de especial atención para los objetivos de la
estrategia de Lisboa, del Plan Nacional de Reformas y de
la Estrategia de Desarrollo Sostenible Europea está en el
empleo.
Los indicadores tratados en este tema están interrelacionados. Por ejemplo, la inversión influye en la competitividad
y en el empleo. Un crecimiento del consumo debería traducirse en un crecimiento económico general así como en
el nivel de la inversión. Un aumento de la tasa de productividad de trabajo influye en las tasas de empleo, incluyendo la edad media de la salida al mercado de trabajo.
Todos ellos contribuyen a formar una imagen aproximada del modelo de crecimiento de la economía española y
la situación respecto a Europa. En general, marcan una
situación favorable en la que España converge, en la
mayoría de los indicadores considerados, con los países
de su entorno aunque también apunta síntomas hacia un
posible cambio de modelo de crecimiento.
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INVERSIÓN
El PIB, en términos absolutos, creció un 3,9% interanual,
cuatro décimas más que en 2005, alcanzando los 976.189
millones de euros.

1.1.
TASA DE CRECIMIENTO
DEL PIB PER CAPITA
Indicador:
TASA DE CRECIMIENTO
DEL PIB PER CAPITA
Definición: El PIB es el valor de la corriente final de
todos los bienes y servicios producidos en un país
durante un periodo de tiempo determinado, mientras que el PIB per capita relaciona el valor total de
lo producido con el número de habitantes de una
región en un determinado período. El indicador se
expresa como tasa de crecimiento del PIB respecto al
año 2005 y PIB por habitante.
Relevancia: Indicador de nivel I (EDS-UE). El crecimiento de la producción de bienes y servicios constituye un determinante básico de la dinámica de la economía de un país y de su robustez. La tasa de crecimiento del PIB y del PIB per cápita es uno de los indicadores fundamentales de la Estrategia de Lisboa.
Interacciones: Un crecimiento suficiente puede suministrar recursos económicos adicionales para potenciar
el esfuerzo en todos los aspectos. Manteniendo los
mismos niveles de tecnología, un aumento de la producción y del consumo puede traducirse en una explotación más intensiva de los recursos (internos y externos), un mayor consumo energético, entre otras cosas.
Un PIB más alto puede producir cambios sobre las preferencias de productos “verdes” y su demanda y una
mayor conciencia ambiental.

Por regiones, las cifras de crecimiento por CCAA reflejan una
convergencia entre regiones creciendo todas alrededor del
3,9%. Las CCAA que más crecieron fueron Murcia,
Cantabria, País Vasco y Galicia con una tasa del 4,1%. Por
encima de la media se situaron: Aragón y la Comunidad
Valenciana. Andalucía, Castilla La Mancha, Madrid y Navarra
crecieron al mismo ritmo que España. Ceuta y Melilla con un
crecimiento del 3,3% fueron las que menos crecieron.
Desde la perspectiva de los sectores (oferta) (ver figura
1.1.1) el Valor Añadido Bruto de la construcción aumentó un 5,3% (5,4% en el 2005). Es destacable el importante aumento de la industria que creció un 3,3% en
2006, frente al 0,3% en 2005, marcando un pequeño
cambio de tendencia hacia una economía productiva más
basada en los bienes de equipo.
El VAB de los servicios de mercado que creció un 3,4% en
2006, frente al 4,6% en 2005. Los servicios de mercado
aumentaron un 4,0% (3,5% en 2005), la energía desaceleró su crecimiento, creció un 2% frente a un 3,8% en
2005. El sector agrario y pesquero tras tres años consecutivos de decrecimiento, cambió de sentido pasando de
disminuir un 10% de su VAB en 2005 respecto al 2004 a
aumentar el un 0,3% en 2006.
Figura 1.1.1. Porcentaje de variación interanual
(2005-2006) de los sectores.
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Evaluación: El PIB per capita crece al 2,6%, por
encima de la UE-15 y sólo a una décima de la UE27. Los aumentos de los tipos de interés y el fin de
la época del dinero barato pueden incidir especialmente en un modelo de crecimiento español muy
dependiente de la construcción y del consumo privado, que, a su vez, han sido muy dependientes del
crédito. El PIB crece un 3,9% en 2006, superando
en más de un punto al incremento de la zona euro.
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SITUACIÓN

COMPARACIÓN CON EUROPA

El incremento del PIB per capita sigue una senda similar a
la europea. España creció un 2,6% en 2006, pasando de
los 20.838 ¤ por habitante a los 21380 ¤.

El crecimiento del PIB per capita en España ha estado por
encima de la UE-15 (2,3%) y sólo una décima por debajo
de la UE-25 (2,7%) (ver figura 1.1.2). Las regiones españo-
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las han convergido entre si y éstas con los cifras de crecimiento de la UE. El avance alcanzado por España ha permitido una convergencia económica con el resto de los países
de la UE, gracias, en parte, a los Fondos Estructurales.
En España el crecimiento de la población es muy elevado lo
que hace que aunque crezca, el proceso de convergencia
con los países más ricos de la UE se frene. El crecimiento del
PIB per capita se refleja de una manera más directa en indicadores como la tasa de empleo (ver indicador 1.14) que en
un aumento real de la renta disponible de los ciudadanos.
Figura 1.1.2. Tasa de crecimiento del PIB per capita.

España ha vivido catorce años de bonanza económica en
la que el diferencial de las tasas de crecimiento entre
España y la UE ha sido muy favorable a España.
Figura 1.1.4. Tasa de crecimiento del PIB en paises de la UE.
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España

Figura 1.1.3. PIB por habitante en la UE, 2006 (UE-27=100).
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España crece por encima de la media europea. La UE-15 creció un 2,7%, la UE-25 y la
UE-27 un 2,9% (ver figura 1.1.2.). El crecimiento español supera en más de un punto
al incremento de la zona euro y sólo es superada por
Suecia, Finlandia, Irlanda y Luxemburgo.
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El ritmo de crecimiento español es superior a la media
europea tanto para el PIB como para el PIB per capita. El
crecimiento del año 2006 fue el mayor desde el año
2000, manteniendo la senda de crecimiento. El crecimiento económico parece, aun muy dependiente del sector de la construcción aunque el crecimiento de este sector fue en el 2006, un 1,6 puntos menor que en el 2005.
Durante estos años, el modelo de crecimiento español del
PIB ha estado basado en la fortaleza de la demanda interna. Siendo el consumo privado ha sido el factor más dinámico de este ciclo de crecimiento. A pesar, de los buenos
resultados del PIB en España, es necesario tener en cuenta que el fin de la era del dinero barato basada en los
bajos tipos de interés va a tener repercusiones sobre el
ritmo de crecimiento del PIB.
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INVERSIÓN
Otra medida de dispersión que permite analizar cuales
son las componentes de la dispersión regional es el Índice de Theil, que se calcula evaluando la desviación que
existe entre el PIB per capita de cada región con respecto
al promedio muestral y ponderada por la participación
del PIB de la región en el total de la muestra.

1.2.

La variable renta per capita es la que de una
forma más eficaz se aproxima a la situación
de la población en relación con los ingresos y
gastos, y en definitiva a las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos.

DISPERSIÓN REGIONAL
DEL PIB PER CAPITA
Indicador:
DISPERSIÓN REGIONAL
DEL PIB PER CAPITA
Definición: El indicador refleja diferencias medias de
bienestar entre individuos residentes en distintas
regiones.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). La dispersión regional del PIB per cápita permite observar
las diferencias entre regiones, hecho que permite a
las Administraciones Públicas establecer políticas
para reducir las disparidades y focalizar esfuerzos en
las regiones más deprimidas.
Interacciones: La evolución de las disparidades en
renta por habitante guarda una relación muy estrecha con las disparidades en productividad (véase el
indicador correspondiente) y con la participación en
el mercado de trabajo regional (véase indicadores de
empleo). De hecho, el índice de Theil permite descomponer qué parte de la desigualdad observada se
debe a cada uno de estos componentes. Ver indicador 2.3. Desigualdades en la distribución de la renta.
Evaluación: Se debe valorar de forma positiva la evolución de este indicador ya que es consecuente con el
objetivo prioritario de España de alcanzar la plena
convergencia en renta per cápita con la UE-25.

En términos de euros por habitante Madrid alcanzó en
2006, un nivel de renta per capita de 28.850¤, frente a
Extremadura con 15.054¤. País Vasco, Navarra y
Cataluña posee un PIB nominal per capita por encima de
la media de la UE-25 (24.500¤). El resto de CCAA están
por debajo.
La igualdad plena en la distribución del PIB per capita
entre las regiones o territorios tendría una desviación
estándar de cero. Por el contrario, a mayor desigualdad,
le corresponde una mayor desviación estándar.
La figura 1.2.1. muestra la convergencia sigma de la
variable PIB per capita hecho que indica que la dispersión
entre Comunidades Autónomas viene reduciéndose entre
los años 2000 – 2006, experimentando un leve descenso
de 0,14 puntos porcentuales.
Figura 1.2.1. Convergencia Sigma en PIB per capita.
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SITUACIÓN
La reducción progresiva de las disparidades regionales en
renta por habitante a lo largo del tiempo se conoce como
convergencia sigma. Para evaluar la dispersión regional se
hará uso de la convergencia sigma que es una medida de
dispersión que se define como la evolución en el tiempo
de la desviación estándar del logaritmo de una variable
(para el indicador en estudio, la variable a evaluar es PIB
per cápita) para n regiones.
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Fuente: INE, 2007.

En el periodo 2000 a 2004, ocurre un hecho similar para
el caso de las provincias españolas, aunque el descenso
fue menor que para el caso de las Comunidades
Autónomas, siendo ésta de un 0,10 puntos porcentuales,
mostrando también una disparidad territorial mayor.
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Existe un significativo cambio en el nivel de dispersión
entre los años 2000-2006, puesto que el valor del índice de
Theil disminuye en 24% en dicho periodo (figura 1.1.2.)
Figura 1.2.2. Descomposición del Índice

de Theil 2000-2006.
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COMPARACIÓN CON EUROPA
Los nuevos estados miembros de la UE tienen las mayores tasas de dispersión del PIB per capita de toda la Unión
Europea. Grecia registra las menores discrepancias entre
regiones por lo que respecta al PIB per capita.

En 2003, último dato disponible para toda la
UE, España era uno de los países europeos
con menor dispersión regional de la renta
per capita. Tan sólo Finlandia, Dinamarca,
Holanda, Suecia y Grecia tenían una menor dispersión regional del PIB per capita.

EVALUACIÓN
La equidad social es uno de los objetivos del desarrollo
sostenible y el indicador de dispersión regional del PIB per
capita para el caso de las regiones españolas muestra que
se viene reduciendo las desigualdades en la distribución
de las rentas regionales.
Además, se debe valorar de forma positiva la evolución
de este indicador ya que es consecuente con el objetivo
prioritario de España de alcanzar la plena convergencia
en renta per capita con la UE-25, de cara al año 2010,
aunque se debe considerar que el cumplir este objetivo
debe ir a la par con el crecimiento de la competitividad
regional.
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De la figura 1.2.2. se observa que, igual que con la convergencia sigma, se ha reducido sensiblemente la dispersión de la renta por habitante pero que esta reducción
tienen un componente esencial en la relación entre el
empleo y la población regional ya que las diferencias en
productividad son muy reducidas. Por ello, la desigualdad
regional existente es explicada en un 87% por la relación
empleo/población.
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INVERSIÓN
sector público, pero de modo más importante (España
3,9% del PIB y la UE-15 2,4% del PIB) (figura 1.3.1 y
1.3.2).

INVERSIÓN COMO
PORCENTAJE DEL PIB
Indicador:
INVERSIÓN COMO PORCENTAJE DEL
PIB, POR SECTOR INSTITUCIONAL
Definición: La inversión bruta de una economía se
define a partir del valor de la Formación Bruta de
Capital (FBC). Está formada por dos componentes:
la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) y la
Variación de Existencias. El componente de FBCF es
el más representativo y es el que se suele tomar
como indicador de la inversión de una economía.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). El indicador estima el porcentaje del PIB que es utilizado
para inversión bruta (en lugar de dedicarse al consumo o a la exportación). Mide el estímulo al desarrollo económico, al reflejar la aportación del capital
necesario para financiar el proceso de desarrollo.
Tiene efectos multiplicadores sobre el resto de la
economía.
Interacciones: Aumento de la producción, rentabilidad, mejora y conservación de los recursos y eficiencia energética, efectos positivos sobre la competitividad y el empleo por el despliegue de nueva inversión,
y no sólo el reemplazo del stock existente.
Evaluación: La FBCF en España alcanzó el 30% del
PIB de la economía en el 2006, superando en 10
puntos porcentuales los niveles mostrados por la
UE-25 (21,3% PIB) y también la UE-15 (21,1% PIB).
Hay que destacar el papel de la inversión residencial
en los resultados finales de la FBCF.

SITUACIÓN
Si se analiza la inversión, desde la perspectiva de los sectores, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) del sector privado español, alcanzó en 2005 niveles en torno al 25,8%
del PIB mayores a los logrados por la UE-15 (17,4% del
PIB); las diferencias también se mantuvieron en el caso del

COMPARACIÓN CON EUROPA
La inversión se ha mantenido en los últimos diez años en
la Unión Europea en cifras cercanas al 20%. Tras el estallido de la burbuja tecnológica de 2001, la cifra media de
inversión en los países de la UE ha estado más cerca del
19% que del 20%.
Si se observa las tendencias mostradas en los últimos
cinco años puede notarse una tendencia de crecimiento
mayor en los niveles de inversión total española, que en
el caso de la UE-15 (ver figura 1.3.1)

En 2006, según Eurostat, la tasa de inversión
bruta de la economía española alcanzó el 30%
del PIB, superando al promedio europeo situado en el 20% del PIB (España sólo es superada
por Letonia y Estonia) (ver figura 1.3.1).

Figura 1.3.1. Inversión total como porcentaje del PIB, 2006.
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1.3.

Los niveles de inversión por comunidades autónomas en
España tuvieron diferenciales notables: Cataluña, Madrid,
Comunidad Valenciana y Andalucía en conjunto generan
aproximadamente el 60% de la inversión bruta total de la
economía en términos absolutos.

Fuente: Indicadores de Desarrollo Sostenible. Corresponde a la serie
de Formación Bruta de Capital Fijo como porcentaje del PIB a precios
corrientes, 1997-2006. Eurostat, (*) Predicción.
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Figura 1.3.2. Inversión total y del sector privado
(como % del PIB).

siones que se realizan en los sectores residencial y construcción no residencial. La diferencia es menor en los países de la zona Euro en el caso de la inversión en el sector
productivo privado y la inversión pública (ver figura 1.3.4).
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España mantiene el tercer lugar en cuanto a inversión en
capital productivo privado (con una tasa de 26,4% PIB),
mientras que en lo que respecta a inversión pública, si bien
mantiene tasas superiores a la media europea, ocupa el séptimo lugar en el ranking de inversión pública europea (después de Malta, República Checa, Luxemburgo, Hungría,
Rumania e Irlanda).
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Fuente: Eurostat, 2007.

Considerando la información del Banco de España, se
constata a partir de los niveles de relación España/UE por
sectores institucionales que existe desde 1990 una recuperación notable del esfuerzo inversor de la economía española respecto a la zona euro; destacan las mayores inver-
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Fuente: Síntesis de Indicadores Económicos. Indicadores
Estructurales de la Economía Española y de la UE. Banco de España.

EVALUACIÓN

Figura 1.3.3. Inversión del sector público
(como % del PIB).

1997

1975

Desde el año 1990 se ha producido una notable recuperación en los niveles de inversión española, que se sitúa
en 2006 a 10 puntos porcentuales por encima de la
media europea, mostrando además una tendencia al
alza. En 2006, los mayores niveles de inversión (o de
FBCF) como porcentaje del PIB se lograron en el sector
productivo privado (14,5%), seguido del sector residencial (11,9% PIB) y del sector público (3,5% PIB). No obstante, si se compara con la UE se pueden observar fuertes niveles de inversión residencial en la economía española (sobre todo en vivienda), por lo menos desde el
2000 lo cual da una idea de la dinámica de este sector,
así como sus efectos en términos de posibilidades de crecimiento de la economía y sus posibles impactos en el
medio en que esta actividad se desarrolla.

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

INVERSIÓN

1.4. RENTA NACIONAL NETA COMO PORCENTAJE
DEL PIB

nomía española, el indicador muestra una tendencia ligeramente decreciente desde el año 2000, mientras que en
el caso europeo, la tendencia es más bien al alza.

COMPARACIÓN CON EUROPA

Indicador:
RENTA NACIONAL NETA
COMO PORCENTAJE DEL PIB

Figura 1.4.1. Renta Nacional Neta a precios de mercado
como porcentaje del PIB 2006 (UE15=100).

95

Interacciones: Sobre el crecimiento económico sostenido, el valor de los activos (su reposición, mantenimiento y modernización), y el nivel de ahorro nacional.
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Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). Ofrece
una imagen aproximada de la riqueza y el bienestar
alcanzado por una sociedad al reflejar el valor de la
producción que es el resultado de lo aportado por
los residentes a la nación.

Evaluación: La renta nacional disponible neta como
porcentaje del PIB en el caso español fue de 81,84%
del PIB en el 2006, inferior en casi 4 puntos porcentuales al promedio de la UE-15 que alcanzó el
85,39% del PIB. La renta neta nacional disponible
media de la economía española muestra una tendencia creciente con tasas de crecimiento medio
anual de 6,6% desde 1995.
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Definición: La Renta Nacional Neta se define como
la suma de todas las retribuciones a los factores de
producción nacionales. La renta neta nacional disponible se deriva de la renta neta nacional agregando todas las transferencias recibidas por las unidades institucionales residentes procedentes de las
unidades no residentes y restando todas las transferencias de las unidades institucionales residentes a
las unidades no-residentes.

Cada vez cobra mayor importancia en la economía española, el aporte de los no residentes
a la generación de su producto interior bruto.

Suecia

RENTA NACIONAL
NETA COMO
PORCENTAJE DEL PIB

Existen diferencias notables por países (véase figura
1.4.1). Reino Unido, Holanda, Suecia y Noruega, son los
que lideran el ranking de este indicador, superando el
promedio europeo (UE-15). España ocupa el puesto 16,
sólo por encima de Letonia, Portugal y la República
Eslovaca, que registran los menores niveles de renta neta
nacional como porcentaje del PIB.

Noruega

1.4.
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Fuente: Eurostat.

Figura 1.4.2. Renta Nacional Neta a precios de mercado
como porcentaje del PIB.
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Como se aprecia en la figura 1.4.2, la renta nacional neta
como porcentaje del PIB en el caso español fue en 2006
de 82,59% mientras que en el caso de los países de la
Unión Europea (UE-15) el indicador fue superior, alcanzando un 86,53% del PIB. Además en el caso de la eco-
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Fuente: Eurostat.
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Sin embargo se aprecia una tendencia convergente; la
tasa de variación promedio anual para el período 19952006 para la economía española es de 6,6%; en el caso
de la UE-15 dicha tasa alcanza 4,4% anual (figura 1.4.3).
Figura 1.4.3. Renta Nacional Disponible Neta a precios de
mercado por habitante).
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Fuente: Cuentas Nacionales Anuales. Renta, Ahorro y Préstamos
Netos a precios corrientes. Eurostat.

El indicador de renta neta nacional disponible media
(expresada en euros por habitante) es igualmente otra
medida aproximada del nivel de vida y bienestar de una
sociedad.
Tal como se aprecia en la figura 1.4.3, la renta neta nacional disponible media para la economía española fue en
promedio en el 2006 de 18.100 euros por habitante, por
debajo del promedio europeo, que alcanzó este mismo
año 23.600 euros por habitante.
En ambos casos se observa una tendencia creciente año
a año, sin embargo el dinamismo parece ser mayor en el
caso de la economía española que en el conjunto de la
Unión Europea indica una dinámica hacia la convergencia
con la UE, en la medida en que la tasa de variación promedio anual para el período 1995-2006 para la economía española es de 6,6%; en el caso de la UE-15 dicha
tasa alcanza 4,4% anual.

EVALUACIÓN
Se observa una ligera disminución de lo aportado por los
residentes españoles a la nación al valor de la producción
desde el año 2000. Sin embargo la renta neta nacional
disponible media de la economía española muestra una
tendencia creciente con tasas de crecimiento medio anual
de 6,6% desde 1995.
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1.5. TASA DE INFLACIÓN

INVERSIÓN
Figura 1.5.1. Índice de Precios de Consumo.
General y Subyacente (Variación Promedio Anual).
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Indicador:
TASA DE INFLACIÓN
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Definición: La tasa de inflación es la tasa de variación porcentual del nivel general de precios de una
economía medida por la tasa porcentual de variación de un Índice de Precios (como el Índice de
Precios de Consumo –IPC- o el Índice de Precios de
Consumo Armonizado –IPCA-).
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). Es un
indicador de la estabilidad de precios de una economía. Niveles altos de inflación se traducen en costes
sociales en términos de pérdidas de bienestar y crecimiento económico sobre todo a medio y corto
plazo. Forma parte del PNR en el eje 5 como diferencial de inflación entre España y la UE.
Interacciones: El comportamiento de los precios
afecta a los consumidores, a las empresas, a los contribuyentes, a sus decisiones económicas, así como a
variables macroeconómicas como el crecimiento, el
empleo, la distribución de la renta y la competitividad.
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Fuente: Índice de Precios de Consumo, INE.

Existen ligeras variaciones o diferenciales de la inflación
de las comunidades autónomas con relación a la inflación
promedio nacional (Figura 1.5.2.). La inflación promedio
en España en 2006 fue 3,5% una décima más que el año
anterior; sin considerar Ceuta y Melilla. En este año, seis
comunidades autónomas obtuvieron niveles de inflación
superiores a la media nacional, cinco se comportaron
como la media nacional, y seis obtuvieron niveles inferiores a la media nacional (ver figura 1.5.3).
Figura 1.5.2. Índice de Precios de Consumo por
Comunidades Autónomas. (Variación de las medias
anuales, 2006=100). Diferencial respecto a la media española.
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La tasa de inflación interanual de la economía española
alcanzó en 2006 el 2,7%. La tasa de inflación subyacente fue ligeramente inferior al 2,5%. No obstante, desde
octubre de 2006 se observa cierta estabilidad entre las
tasas inflación global y subyacente indicando que se ha
reducido la volatilidad de los precios de aquellos componentes más inestables de la inflación, como ha sido la disminución del precio del petróleo (véase figura 1.5.1).
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Evaluación: La tasa de inflación de la economía
española, medida a partir de la variación anual del
IPCA en el 2006 fue de 2,7% anual y desde 1998
los precios han crecido a un ritmo promedio anual
de 3,12%. Persisten los diferenciales con la zona
euro, pero la tendencia es a acortarse.
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Fuente: Eurostat.

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

101

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
1.5. TASA DE INFLACIÓN

COMPARACIÓN CON EUROPA
Entre 1998 y 2006 –período de vigencia del euro- el IPCA
español ha aumentado a una tasa media anual del 3,1%,
superior en 1,2 puntos porcentuales al IPCA de la UEM
(ver figura 1.5.3). Después de Grecia, España registró la
mayor tasa de inflación (2,7%) de la zona Euro que fue
en 2006 de 1,9%. Por su parte Finlandia, Alemania,
Austria y Francia fueron los países de la UEM que registraron durante el 2006 las menores tasas de inflación
(figura 1.5.2).
Figura 1.5.3. Índice de Precios de Consumo Armonizado
(Variación Promedio Anual).
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Fuente: Harmonised Indices of Consumer Prices (HICPs), Eurostat.

Pese a que persisten los diferenciales de inflación entre la economía española y la zona euro,
éstos parecen estar reduciéndose en los últimos meses –en promedio durante 2006 el diferencial fue de 1,4 puntos porcentuales; mientras que
desde septiembre de 2006 a marzo de 2007 el diferencial promedio es de 0,81 puntos porcentuales).

EVALUACIÓN
Persiste la inflación como un factor que tensiona la economía española; en 2006 la variación anual del IPCA fue
de 2,7% y desde 1998 los precios han crecido a un ritmo
promedio de 3,12% anual. Los diferenciales de inflación
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con la zona euro se mantienen, pero al parecer existe una
tendencia a acortarse, al menos desde finales de 2006 y
en lo que va de 2007.
La mayor dependencia energética española frente a otros
países hace que se trasladen con mayor fuerza las elevaciones de los precios de la energía y en concreto los precios del petróleo al sistema de precios español.
Este crecimiento de los precios de la energía se trasladó
durante 2006 a los servicios que mayor relación tienen
con este input: transporte y vivienda. Estas fueron las
rubricas del IPC que mayores tensiones inflacionistas
registraron.
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INVERSIÓN
Figura 1.6.1. Evolución del ahorro neto
como porcentaje del PIB y de la tasa de crecimiento
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Fuente: Eurostat, 2006.

COMPARACIÓN CON EUROPA
Definición: Es la parte del PIB que no utilizada para
el consumo y puede, por tanto, ser empleada para
inversión neta o posibles transferencias de capital al
resto del mundo. Puede calcularse para cada sector
institucional o para la economía en su conjunto.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). Es un
indicador del nivel de riqueza y del potencial de crecimiento de una economía. De este modo la mayor
disponibilidad de ingreso proporcionaría la capacidad
bien de “invertir” en el consumo de bienes y servicios
–gasto de consumo- o bien de destinar, eventualmente, parte del mismo al ahorro. Un bajo nivel de ahorro puede expresar niveles escasos de renta o también
falta de confianza en el futuro, derivándose una incapacidad o resistencia a invertir. Forma parte del eje 1
del Programa Nacional de Reformas (PNR).
Interacciones: Esta relacionado con el nivel de riqueza y bienestar de una sociedad. El ahorro nacional
eleva la riqueza al ser utilizado para realizar inversiones aumentando de esta manera el capital físico, o
destinando parte de él a préstamos a extranjeros.
Evaluación: La economía española después de registrar
tasas de ahorro neto superiores al promedio europeo,
viene registrando una tendencia a la baja desde el 2003.

Los niveles de ahorro neto de la economía española
alcanzaron en 2006 el 6,23% del PIB, ligeramente por
debajo del nivel alcanzado por el conjunto de la Unión
Europea (UE-15), que fue del orden del 6,71% del PIB y
de la zona Euro (7,0% del PIB) (ver figura 1.6.2).
Figura 1.6.2. Ahorro neto como porcentaje del PIB,
España y UE-15.
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SITUACIÓN
La tasa de ahorro neto como porcentaje del PIB indica la
parte del PIB que no es utilizada para el consumo y
puede, por tanto, ser utilizada para inversión neta o posibles transferencias de capital al resto del mundo.
Si se compara la muestra desde 1995 la tendencia es irregular aunque desde 2003, los niveles de ahorro neto de
la economía muestran una tendencia decreciente. En este
año el ahorro suponía el 8,67% del PIB (456.494,70 mill.
de ¤) a 6,23% en 2006 (976.189,00 mill. de ¤).

Fuente: Contabilidad Nacional Anual. Eurostat.

COMPARACIÓN CON EUROPA
Entre 1998 y 2006 –período de vigencia del euro- el IPCA
español ha aumentado a una tasa media anual del 3,1%,
superior en 1,2 puntos porcentuales al IPCA de la UEM (ver
figura 1.4.2). Después de Grecia, España registró la mayor
tasa de inflación (2,7%) de la zona Euro que fue en 2006
de 1,9%. Por su parte Finlandia, Alemania, Austria y
Francia fueron los países de la UEM que registraron durante el 2006 las menores tasas de inflación (figura 1.6.2).
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Figura 1.6.3. Ahorro neto como porcentaje del PIB, 2006.

Figura 1.6.5. Ahorro neto Total y Privado,
como porcentaje del PIB.
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Fuente: Contabilidad Nacional Anual. Renta, Ahorro y Préstamos
Netos a precios corrientes. Serie 1995-2006. Eurostat.

La economía española ha venido registrando desde 1995
tasas de ahorro neto superiores al promedio europeo. Sin
embargo, tal como se observa en la figura 1.6.3 los diferenciales de ahorro entre la economía española y la Unión
Europea, se vienen acortando al menos desde 2004, a tal
punto que la tendencia parece ser a revertirse la tasa a
favor de la UE-15.

2001

Ahorro Total UE-25
Ahorro Total España

2002

2003

2004

Ahorro Privado UE-25
Ahorro Privado España

Fuente: Contabilidad Nacional Anual por Sectores Institucionales. Eurostat

Por el contrario, el ahorro neto del sector público español
no sólo registra tasas superiores al promedio europeo -en
el 2004 fue de 2,43% del PIB frente a la tasa negativa de
-1,25% del PIB del sector publico europeo-, sino que
registra una tendencia creciente año a año.
Figura 1.6.6. Ahorro neto Público, como porcentaje del PIB.
3,00
2,50
2,00
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Por sectores institucionales (véase figura 1.6.4. y figura
1.6.5), se observa que desde el 2001 el ahorro privado
del conjunto de la Unión Europea (UE-25) supera al ahorro del sector privado español; en 2004 el diferencial era
del orden de 2,86 puntos porcentuales. Una de las posibles causas, se encontraría en el insuficiente ahorro neto
de las familias españolas, que el 2004 fue de 5% respecto a su ingreso disponible (inferior a la media europea de
7,1% para ese mismo año); y que además muestra una
tendencia decreciente en los últimos años (Figura 1.6.4 y
1.6.5.).
Figura 1.6.4. Ahorro neto de las familias como porcentaje
del ingreso disponible.
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Fuente: Contabilidad Nacional Anual por Sectores Institucionales. Eurostat

EVALUACIÓN
La economía española registró hasta 1995 tasas de ahorro
neto superiores al promedio europeo (en promedio 8,33%
del PIB para el período 1995-2006 en comparación al 6,77%
PIB promedio de la UE-15). Sin embargo en los últimos años
los diferenciales de ahorro entre la economía española y la
Unión Europea se han acortado drásticamente. Se observa
que los esfuerzos de ahorro privado en la UE-15 son cada vez
mayores, al contrario de lo que sucede en la economía española. Se explica en parte, por los menores niveles de ahorro
de las familias, que tienen que hacer frente a sus obligaciones a partir de un mayor endeudamiento.
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INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
Figura 1.7.1. Productividad laboral por hora trabajada
(US$).
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Indicador:
PRODUCTIVIDAD
LABORAL POR HORA TRABAJADA
Definición: Es la relación entre el PIB y el empleo,
por hora trabajada.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). La productividad laboral se encuentra dentro de los indicadores estructurales usados para medir el grado de
cumplimiento de los compromisos adquiridos en la
Agenda de Lisboa. El aumento de la productividad
del trabajo es el objetivo central del PNR.
Interacciones: Su principal objetivo es la eficiencia
global de la economía, esta muy relacionada con la
competitividad y con la sostenibilidad.
Evaluación: Uno de los retos a los que sigue enfrentándose la economía española es la productividad,
ya que el aumento de la renta per capita se ha basado casi exclusivamente en el aumento de la tasa de
empleo. El cambio hacia un patrón más intensivo en
conocimiento con un mejor capital humano y el alejamiento de un modelo basado en la construcción y
en los servicios de baja cualificación son necesarios
para que este indicador registre mejores resultados.
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Los movimientos en la tasa de productividad laboral se
relacionan con las mejoras en innovación y desarrollo tecnológico. La introducción de cambios tecnológicos aplicados a la producción supone un incremento de la cantidad
de producto por unidad de trabajo. El comportamiento
del PIB depende de la productividad laboral, de las horas
trabajadas, la tasa de ocupación y el peso que tiene la
población activa sobre el total de población.
Figura 1.7.2. PIB por hora trabajada.
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La productividad es la razón entre la cantidad producida
de cualquier bien (salidas) y los factores de producción
(entradas), por tanto es más productivo aquél que produce más con los mismos factores de producción.
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Fuente: OECD Productivity Database, September 2006.
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Fuente: OECD Productivity Database, September 2006.

El Plan Nacional de Reformas engloba un
grupo de acciones iniciadas en marzo de
2005 y denominado Plan de Dinamización
de la Economía e Impulso a la Productividad.
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Figura 1.7.3. Total horas trabajadas (Base 2000=100).

La evolución del indicador para España en
comparación con la UE-15 muestra como el
proceso de convergencia se ha estancado en
los últimos años, lo que a largo plazo, compromete la convergencia en renta por habitante.
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El diferencial entre España y la UE es encuentra en 0,37
puntos porcentuales y se amplía si la comparación se realiza con EE. UU. (0,46) o con los países europeos más
avanzados.
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Fuente: OECD Productivity Database, September 2006.

COMPARACIÓN CON EUROPA
España muestra unos niveles de productividad relativamente bajos en relación con los países más avanzados de
la OCDE y con una dinámica de crecimiento lento que ha
hecho que no cambie de posición en el ranking de países.

El cuadro 1.7.1. muestra los diferenciales de crecimiento
de la economía española frente a la UE-15 en diferentes
períodos. Si nos centramos en el período 1995-2005,
España redujo su diferencial de renta por habitante en
0.812 puntos porcentuales. Si la productividad hubiera
crecido al mismo ritmo que la media de la UE-15, el proceso de convergencia un 67% mayor.

EVALUACIÓN
Uno de los retos a los que sigue enfrentándose la economía española es la productividad, ya que el avance en
renta per cápita se ha basado exclusivamente en el
aumento de la tasa de empleo y en el aumento en el
número de horas trabajadas.
Tabla 1.7.1. Diferenciales de crecimiento de España con
respecto a la UE-15. Puntos porcentuales.

Figura 1.7.4. Comparación de países OECD de productividad laboral por hora trabajada.
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0,151 0,635
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Fuente: AMECO y Groningen Growth and Development Centre (GGDC).
Tomado de Fundación BBVA. Fuentes del crecimiento económico
español: cambios recientes.
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Los avances se sustentan en los aumentos de la tasa de
participación y la tasa de ocupación son positivos aunque
tiene un límite. Sin embargo, el aumento del número de
horas trabajadas por empleado tiene un impacto negativo en la necesidad de conciliación de vida laboral y vida
familiar y, por tanto, puede tener un impacto negativo en
la esfera social.
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Fuente: OECD Productivity Database, September 2006.
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El cambio hacia un patrón más intensivo en conocimiento con un mejor capital humano y el alejamiento de un
modelo desmasiado basado en la construcción y en los
servicios de baja cualificación son necesarios para que
este indicador registre mejores resultados.

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
1.8. COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PRECIOS

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
SITUACIÓN
El indicador de competitividad internacional de los precios de España es confrontado en este análisis con el indicador relativo a la EU-25 en los últimos 11 años. El año
de referencia por su construcción es 1999 cuyo valor asumido es 100.

1.8.
COMPETITIVIDAD
INTERNACIONAL DE
LOS PRECIOS

Después de presentar un pico en 1996 (105,5) y en 2000
(97,5) el valor de la TCR de España ha ido creciendo constantemente hasta el valor máximo de 110,3 logrado en
2006. Esto significa que tras unas oscilaciones a finales
del siglo XX, la competitividad de España ha ido deteriorándose paulatinamente. Desde el año 2000 esta pérdida
de competitividad ha marcado un ritmo del 2 % anual.
Igualmente en 2006, España es un 13,1 % menos competitiva que en 2000, pero tan solo un 6,8 respecto al
año 1995.

Figura 1.8.1. Competitividad internacional de los precios.
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Definición: El indicador se define como la Tasa de
Cambio Real de un país o área. La TCR es una medida de la competitividad de la economía doméstica
basada sobre los precios y los costes del factor trabajo. El año de referencia para su construcción es el
año 1999 cuando su valor era 100.
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Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). Este indicador mide los cambios en la competitividad de un
país teniendo en cuenta no sólo las variaciones del
tipo de cambio nominal, si no también los efectos
de políticas sobre empleo y precios.
Interacciones: Está relacionado con las Importaciones
y exportaciones de bienes y servicios, con la inversión
directa extranjera, los costes salariales, costes de prestaciones sociales, PIB per capita, productividad, cambios en políticas de empleo y medioambientales.
Evaluación: La competitividad española medida por
el indicador se ha deteriorado un 6,8% en los últimos 11 años. Sus variaciones tienen el mismo signo
que las de la zona EU-25. La evolución de este indicador está muy influenciada por la fuerte apreciación del euro frente al dólar.
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España

Fuente: Eurostat, 2007
*= un incremento del índice corresponde a un deterioros
de la competitividad.

COMPARACIÓN CON EUROPA
Las tendencia mostradas por el indicador relativo a EU-25
son las mismas observadas en España presentando, sin
embargo, variaciones mayores. Para el caso español hay un
pico positivo en 1996 (112,6) y uno negativo en 2000
(89,4) seguido por un crecimiento hasta 2006 que en el
caso europeo no ha sido constante. La TCR de EU-25 presenta unas fuertes oscilaciones si es comparada con la tendencia del indicador español. Dichas oscilaciones llevan a
un deterioro de la competitividad del área a una velocidad
doble entre 2000 y 2006, con un valor de la tasa de crecimiento anual del 4%.
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Figura 1.8.2. Competitividad internacional de los precios
en varios países europeos 2000=100.
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Fuente: Eurostat, 2007.

COMPARACIÓN CON EUROPA
España muestra unos niveles de productividad relativamente bajos en relación con los países más avanzados de
la OCDE y con una dinámica de crecimiento lento que ha
hecho que no cambie de posición en el ranking países.

A pesar de las fuertes variaciones la competitividad de la UE se ha deteriorado tan solo un
4,7% en el periodo que va desde el 1995
hasta el año 2006. La apreciación del euro
frente a las principales monedas internacionales
conlleva el encarecimiento de las exportaciones
europeas en los mercados internacionales, pero
como efecto positivo el abaratamiento en términos
relativos de los precios de los productos importados,
especialmente del petróleo, que se valoran mayoritariamente en dólares.

EVALUACIÓN
La competitividad de España y la del área EU-25 han mostrado tendencias similares en los últimos 11 años. Las dos
se han deteriorado, el 6,8 y el 4,7 % respectivamente. La
competitividad de los precios en la Unión Europea alcanzó su peor nivel en 2004 y experimenta una ligera mejora desde entonces. La entrada en el Euro trajo un periodo de alta competitividad de los precios apoyada en un
euro bajo. A partir de 2002, la evolución de este indica-
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dor ha estado muy marcada por la apreciación del Euro
frente al dólar. Otras razones pueden ser cambios en los
precios relativos y en el coste del factor trabajo respecto
a sus principales competidores comerciales.

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
1.9. COSTE LABORAL UNITARIO

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
nivel de precios por su peso en la formación de los mismos. El indicador está también relacionado con los niveles de empleo, educación y gasto en I+D e innovación.
Figura 1.9.1. Tasa de crecimiento coste laboral unitario
para el total de la economía.

1.9.
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COSTE LABORAL
UNITARIO

0,0%

Indicador:
COSTE LABORAL UNITARIO

-0,5%

-1,0%

-1,5%

Definición: El indicador Coste Laboral Unitario
representa la relación entre el coste del factor trabajo y su productividad. Sus variaciones muestran un
incremento de la importancia del factor trabajo dentro del valor añadido total cuando son positivas, y
una disminución si son negativas.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). Es, junto
con la productividad, el indicador más importante
de la competitividad del coste del factor trabajo de
un país o área. Forma parte del eje 5 del PNR bajo la
forma de diferencial de la tasa de crecimiento de los
costes laborales unitarios entre España y la UE.
Interacciones: Siendo un indicador complejo, está
relacionado con diferentes variables económicas:
productividad (total de los factores y del trabajo),
niveles y calidad del empleo, niveles de precios, de
educación y de gasto en I+D e innovación.
Evaluación: El Coste Laboral Unitario mantiene una
tendencia decreciente en España y en Europa (-0,9
y -0,4 % respectivamente). Esta tendencia, que significa una pérdida de relevancia del factor trabajo
en la formación del PIB, se puede atribuir a cambios
estructurales en el empleo.
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Fuente: Eurostat, 2007

La tasa de crecimiento del coste laboral unitario es negativa para España desde 1997
hasta 2006 y presenta una tendencia decreciente que se interrumpe solamente en el
último año observado.
El indicador ha decrecido una media anual del 0,9 % lo
que significa que cada año la importancia del factor trabajo dentro de la formación del valor añadido decrece un
punto porcentual.
Figura 1.9.2. Tasa de crecimiento coste laboral unitario
para el sector industrial.
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SITUACIÓN
El coste laboral unitario es un indicador complejo que está
relacionado con muchas variables entre las cuales la más
importante, desde el punto de vista de la competitividad,
es la productividad. Disminuciones del coste laboral unitario son compatibles con aumentos de la productividad.
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El coste laboral unitario está influenciado por la compensación horaria de los trabajadores y a su vez condiciona el

Fuente: Eurostat, 2007.
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COMPARACIÓN CON EUROPA

EVALUACIÓN

Las tendencias de España y la UE son parecidas. La situación de la Europa de los 15 y de los 25 mantiene un comportamiento similar, debido principalmente al gran peso
que tiene la economía de los 15 dentro del cómputo total
de los 25. Las dos presentan una tendencia negativa para
todo el periodo, invertida solamente en los años entre
1999 y 2001. En el total del periodo observado el factor
trabajo pierde importancia una media anual del 0,4 % en
Europa.

La prevalencia de signos negativos en el indicadore considerado representa una disminución de la relevancia del
factor trabajo en la formación del PIB.

La situación del sector industrial, que representa aproximadamente el 26% del empleo en Europa y el 29% en
España en el periodo observado, es diferente a la del total
de la economía, como se puede notar en la Figura 1.9.2.
En este sector el indicador de España, que tiene un comportamiento muy similar al de la EU-15, sigue negativo
pero su ritmo es la mitad del mantenido considerando la
economía en total (0,5% anual). Los datos muestran una
disminución constante y lenta de la participación del trabajo en el valor añadido para España y la EU-15.
Una tendencia totalmente opuesta es presentada por el
agregado EU-25 donde el indicador es constantemente
positivo y sus valores tienen una media del 3,8 %. Esta
fuerte diferencia se puede atribuir principalmente a la
creación de puestos de trabajos de baja productividad
sucedida en la Europa de los 25 entre finales de los años
noventa y el principio de este siglo.

Figura 1.9.3. Costes laborales unitarios en algunos países
europeos 1995/2006.
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Fuente: Eurostat, 2007.
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En el caso de España la diferencia entre los valores del
indicador en el caso del total de la economía y en el caso
del sector industrial puede representar un aumento de la
productividad total, debido principalmente al aumento
del peso de puestos de trabajo cualificados, es decir, más
productivos, sobre el total del empleo.
Este descenso de la aportación del factor trabajo al PIB
forma parte de un proceso de redistribución de la renta
desfavorable al trabajo. A pesar de que la tasa de salarización ha aumentado, la remuneración por asalariado ha
experimentado crecimientos muy moderados, por debajo
incluso de la productividad por ocupado. Esta alteración
de la distribución funcional de la renta tiene importantes
implicaciones sociales.

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
1.10. FACTURACIÓN ATRIBUIBLE A LA INNOVACIÓN
COMO PORCENTAJE DE LA FACTURACIÓN TOTAL

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

SITUACIÓN

1.10.
FACTURACIÓN
ATRIBUIBLE A LA
INNOVACIÓN COMO
PORCENTAJE DE LA
FACTURACIÓN TOTAL

El sector empresarial español se situó en el año 2000
entre los principales de Europa en términos de facturación como consecuencia de la introducción de nuevos
productos o procesos, así como de productos y procesos
existentes que han sufrido algún tipo de modificación o
cambio significativo. En este sentido, los datos recogen
que el 17% de la facturación total de las empresas españolas con más de 10 empleados es atribuible a la introducción y aplicación de una componente innovadora en
sus estructuras productivas.
Figura 1.10.1. Facturación atribuible a la innovación en el
sector manufacturero, 2000.
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Indicador:
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Definición: Este indicador se refiere al porcentaje de
facturación de las empresas de un determinado país
como resultado de la introducción de productos o
procesos nuevos, o que han sufrido una mejora significativa, expresado en función de la facturación
total del sector productivo.

Fuente: Eurostat.

Figura 1.10.2. Innovación atribuible a la innovación en el
sector servicios, 2000.
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Evaluación: La facturación atribuible a la innovación por parte del sector productivo español presenta un nivel relativamente notable con respecto al
resto de economías europeas, debido principalmente a la destacada posición de dinamismo y adaptación al cambio desarrollada por el sector servicios,
en particular por las actividades de intermediación
financiera y servicios a empresas.

Servicios

España

Interacciones: La mejora de los resultados económicos del aparato productivo de un país genera las
bases para apoyar potenciales medidas de bienestar
e inclusión social. Asimismo, parte de los productos
y servicios avanzados que son introducidos por el
sector empresarial promueven el respeto por el
medio ambiente y favorecen el desarrollo de una
sociedad sostenible.

Dinamarca

Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). El
esfuerzo innovador de las empresas incide de forma
positiva en los niveles de productividad, competitividad, adaptabilidad, empleo y crecimiento futuro del
sistema económico de un país.

Fuente: Eurostat.
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COMPARACIÓN CON EUROPA
Para el caso del sector industrial español estos resultados
son relativamente moderados, presentando niveles próximos a la media europea que quedan muy por debajo de
las tasas de facturación alcanzadas en países como
Alemania o Finlandia.
El sector de los servicios español se presenta
como aquel que mejores resultados obtiene
en Europa como consecuencia de la introducción de productos o procesos innovadores,
con una tasa de facturación en relación con la innovación próxima al 18%.
Figura 1.10.3. Facturación atribuible a la innovación en el
transporte y las comunicaciones.
60

Esta información puede observarse a un nivel más desagregado a través de la Figura 1.10.2. En ella se aprecia
como los sectores de la intermediación financiera y el de
servicios a empresas presentan los ratios más elevados de
facturación atribuible a la innovación (27% y 21% respectivamente) en la economía española, por encima del
nivel alcanzado en las manufacturas 18%.
Diferentes informes a nivel europeo presentan a los servicios a empresas y las actividades de intermediación financiera como dos de los sectores más dinámicos e innovadores de la economía. La gran participación de la innovación en la facturación del sector de las finanzas puede en
gran medida resultar de la notable introducción de las
tecnologías de la información y la comunicación en los
procesos internos, canales de comunicación y servicios
ofrecidos por estas empresas.
Figura 1.10.5. Facturación atribuible a la innovación en el
conjunto de sectores NACE.
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Si bien el sector industrial español registra un nivel relativo de introducción de productos y procesos innovadores
menor que el de otros países europeos, las actividades de
servicios en España se presentan como un sector con alto
potencial de dinamismo y adaptabilidad al cambio, fruto
principalmente de un notable esfuerzo innovador por
parte del sector financiero y de servicios a empresas.
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Fuente: Eurostat.

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

Irlanda

Noruega

Bélgica

Luxemburgo

Grecia

Holanda

Portugal

Austria

Francia

Italia

Dinamarca

Alemania

España

5

112

EVALUACIÓN

Intermediación financiera
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Fuente: Eurostat.

Figura 1.10.4. Facturación atribuible a la innovación en la
intermediación financiera.
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INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
SITUACIÓN

1.11.
GASTO EN I+D COMO
PORCENTAJE DEL PIB
Indicador:
GASTO EN I+D COMO
PORCENTAJE DEL PIB

Entre 1995 y 2005 el gasto total realizado en España en
materia de I+D como porcentaje del PIB se situó en niveles inferiores al efectuado en el conjunto de la economía
europea (Figura 1.11.2).
A nivel regional, las Comunidades de Navarra y Madrid se
consolidan como las principales áreas de identificación y
generación de conocimiento en España con unos niveles
de inversión en I+D muy superiores a la tasa media nacional, consecuencia de un mayor esfuerzo innovador público y privado. Por su parte, en regiones como Islas
Baleares, Extremadura, Castilla la Mancha, Cantabria y
Canarias se hace necesario promover medidas que involucren de un modo más activo y eficaz a las empresas en
el proceso de generación de I+D.

Definición: Este gasto se define como aquel destinado
a financiar las actividades de investigación y desarrollo
realizadas en el marco de las instituciones públicas y privadas de una región o país, como porcentaje de su PIB.

Evaluación: A pesar de que España mantiene un
ratio de gasto total en I+D como porcentaje del PIB
por debajo de los niveles medios alcanzados en
Europa, entre 1995 y 2005 se observa una tendencia convergente entre ambos valores. A nivel regional, Navarra, Comunidad de Madrid, País Vasco y
Cataluña se presentan como las zonas geográficas
españolas donde se lleva a cabo un mayor esfuerzo
en I+D. En 2005, la inversión bruta en I+D como
porcentaje del PIB representaba un 1,12%.

2004

1995

Islas Baleares

2,0

Castilla-La Mancha

Interacciones: Incremento de los niveles de productividad, competitividad y crecimiento económico
sostenido de la economía, que puede traducirse en
una mejora de los niveles de empleo y bienestar
social, así como una reducción de las posiciones de
exclusión y pobreza de los individuos. Asimismo,
sirve al desarrollo, creación y aplicación de nuevas
tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Figura 1.11.1. Evolución del gasto total en I+D como % del
PIB por comunidad autónoma.
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Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). El gasto
en I+D de una región o país es un indicador fundamental del potencial que tiene una economía para la
generación de conocimiento nuevo aplicable al crecimiento y el progreso sostenible de la sociedad. La
estrategia de Lisboa reconoce la importancia de la
I+D y la innovación para el fortalecimiento de la competitividad europea en el contexto internacional. En
este marco, el Consejo Europeo de Barcelona de
2002 destacó la necesidad de ampliar progresivamente el esfuerzo innovador de Europa y fijó como
objetivo para 2010 incrementar el gasto en I+D hasta
el 3% del Producto Interior Bruto europeo. El eje 4
del Programa Nacional de Reformas está dedicado a
la estrategia nacional de I+D+i (ingenio 2010).

Fuente: Eurostat e INE.

COMPARACIÓN CON EUROPA
Entre 1995 y 2005 se observa un efecto de alcance o
aproximación entre los valores de gasto en I+D registrados en España respecto de aquellos desempeñados en
términos relativos en Europa (UE-25). Este fenómeno de
convergencia es el resultado de una mayor tasa de crecimiento del gasto anual en investigación y desarrollo en
España próxima al 3,9%, respecto a los ratios medios de
crecimiento del gasto en I+D en Europa durante el mismo
periodo que alcanzaron niveles en torno al 0,3% anual.
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Figura 1.11.2. Evolución del gasto en I+D como % del PIB.
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De este modo, tal y como muestra la Figura 1.11.4, los
datos disponibles para 2005 sitúan a España en el puesto 14 de la clasificación de países europeos (UE-27) que
más inversión destinan a I+D como porcentaje de su PIB.

1,6

Figura 1.11.4. Gasto total en I+D como % del PIB
en Europa, 2005.
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El gasto público en I+D español se situó en 2005 por
debajo del valor medio europeo, si bien entre 1995 y 2005
el gasto de España manifestó una tendencia convergente
respecto al conjunto de la Unión Europea (UE-25).
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A pesar de las notables disparidades todavía existentes,
particularmente significativas en términos de gasto en
I+D a cargo del sector privado donde la inversión media
europea dobla el nivel de gasto español (Figura 1.11.3).

España ha conseguido reducir la diferencia
en gasto total en I+D respecto al nivel de EU25 en torno a un 28% entre 1995 y 2005.
Este esfuerzo inversor ha venido apoyado
tanto por el sector público (con una tasa anual de
crecimiento de gasto en I+D próxima al 2,5%) como
por el sector privado (donde esa tasa se situó en
torno al 4,5%).
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Mientras que el gasto privado en I+D en la UE-25 es privado en más de un 65%, en España constituye únicamente el 50%. En este sentido, la ampliación de la participación privada en el gasto nacional en I+D como porcentaje del PIB supone uno de los principales objetivos a
alcanzar. Este nivel de financiación privada del I+D está
significativamente por debajo del objetivo del 55% fijado
por el Plan Nacional de Reformas. Además y como previsión, se ha producido una ralentización del gasto en I+D
en los prosupuesto del 2008.
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INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
SITUACIÓN

1.12.
ACCESO A INTERNET
CON BANDA ANCHA

La tasa de penetración de la banda ancha en España ha
seguido una senda similar a la europea, si bien aun se
encuentra por debajo de ella. Entre 2002-2006, se ha expandido fuertemente, a un ritmo del 47% anual. En 2006, el
grado de penetración de la banda ancha alcanzó en España
el 13,2% de la población, mientras que en UE-15 la cifra ha
sido del 16,5% y en UE-25 del 14,8% (figura 1.12.1).
Figura 1.12.1. Tasa de penetración de la banda ancha.

Indicador:
ACCESO A INTERNET
CON BANDA ANCHA
Definición: El acceso a banda ancha se puede obtener a partir del indicador de la tasa de penetración
de la banda ancha que mide el número de conexiones de este tipo en relación a la población. Este indicador muestra cuánto se ha expandido el acceso a
Internet por banda ancha en el país en general.
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Fuente: Science and technology data, Information society, Eurostat, 2007.

Relevancia: Prioridad estratégica para España.
Indicador de nivel III (EDS-UE). La utilización de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) es la base del desarrollo de la Sociedad de la
Información. El acceso a Banda Ancha es particularmente importante para el desarrollo rural sostenible.
Una buena extensión de la banda ancha por el territorio rural podría lograr tanto una mayor fijación de
población al medio como una menor dependencia de
las infraestructuras físicas de transporte para garantizar
el desarrollo de las regiones rurales. Forma parte del eje
4 del Programa Nacional de Reformas.
Interacciones: La utilización de banda ancha estimula el crecimiento económico, la competitividad,
la creación de empleo y la cohesión social. Posibilita
el comercio electrónico, el desarrollo de la administración en línea, la provisión de servicios de salud en
línea, la teleformación, y el teletrabajo.
Evaluación: En los últimos años, la tasa de penetración de banda ancha se ha expandido fuertemente en
España, a un ritmo del 47% anual entre 2002 y 2006,
motivada por la expansión de ofertas y por la disminución de precios; sin embargo, España mantiene niveles
aún por debajo del promedio Europeo. Es de esperar
que este fenómeno se sostenga e intensifique fundamentalmente en lo que se refiere al acceso de los
hogares a este tipo de conexión. En los municipios
menores de 10.000 habitantes se ha pasado de un 6%
de viviendas con banda ancha en 2004 a un 17% en
2006, y de un porcentaje de usuarios de Internet de un
27% a un 36% en el mismo período, lo que implica
una tendencia a la reducción de la “brecha digital”
entre el campo y la ciudad.

COMPARACIÓN CON EUROPA
El crecimiento no ha sido uniforme en todos los países de la UE,
y encontramos 27 puntos porcentuales de diferencia entre el
primero del último en cuanto a penetración de banda ancha;
Dinamarca, Holanda y Finlandia lideran el grupo de países con
las mayores tasas de penetración (ver figura 1.12.3).
Si se efectúa un análisis por grupos de usuarios es posible observar que, el porcentaje de empresas españolas
con acceso a banda ancha supera la media de UE-25, tal
como se observa en la figura 1.12.2. Entre 2003 y 2006,
la tasa de crecimiento anual española ha sido de 18%. En
el caso del acceso a banda ancha de los hogares, tal
como se indica en la figura 1.12.4, España aun está debajo de la senda europea, si bien el crecimiento ha sido sostenido en los últimos años (33% anual entre 2004-2006).
Figura 1.12.2. Porcentaje de empresas con conexión a
banda ancha.
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Fuente: Science and technology data, Information society, Eurostat, 2007.
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Figura 1.12.3. Tasa de penetración de la banda ancha en
los países miembros de la UE, a Julio 2006.

Figura 1.12.5. Empresas con acceso a Internet mediante
banda ancha.
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A nivel regional también se manifiesta la fuerte expansión
del acceso a banda ancha en las distintas comunidades
autónomas durante los últimos años. En el caso de las
empresas, los mayores incrementos en la utilización de
banda ancha para acceder a Internet se han dado en Galicia
(9,8% anual entre 2003 y 2006) y Extremadura (9.4%)
(figura 1.12.5). Murcia y Castilla-La Mancha son las regiones más rezagadas en este aspecto. En los hogares también
es posible observar el ascenso de la banda ancha. En 2006,
el 75% de las viviendas españolas que han accedido a
Internet lo han hecho a través de este tipo de conexión,
fundamentalmente a través de línea ADSL. Si se considera
la conexión a banda ancha sobre el total de las viviendas
(figura 1.12.6), Madrid es la comunidad que lleva la delantera. Sin embargo, los mayores crecimientos se han dado en
Melilla, La Rioja, Navarra y Castilla y León
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Cauta y Melilla

EL
PL
SK
EU
CY
LV
HU
LT
CZ
IE
SI
M
PT
IT
ES
EU
DE
AT
EE
EU
LU
FR
UK
BE
SE
FI
NL
DK

5

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las
empresas, INE, 2007. Nota: Porcentaje sobre el total de empresas
con conexión a Internet.

Pero además de los indicadores de acceso a banda ancha
antes comentados, resulta interesante hacer un balance
desde la perspectiva de uso de las tecnologías de banda
ancha (véanse cuadros 13.2 y 13.3).
A partir de los datos de la Encuesta de Tecnologías de la
Información en los hogares (INE), podemos observar por
un lado, que el porcentaje de personas que han utilizado
Internet en los últimos 3 años ha crecido en España de
manera importante (más de un 40%). Por el lado del uso
privado de Internet y de banda ancha, destaca por ejemplo el incremento en el comercio electrónico como parte
de las actividades operativas de las empresas.
Figura 1.12.6. Viviendas con conexión a banda ancha
(ADSL, Red de cable)

Figura 1.12.4. Porcentaje de hogares con conexión a banda
ancha.
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Fuente: Science and technology data, Information society, Eurostat, 2007.
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Figura 1.12.7. Penetración de la banda ancha en los municipios de menos de 100.000 habitantes.

EVALUACIÓN
La utilización de la banda ancha en España ha crecido a un
ritmo intenso y sostenido en los años recientes, motivada
por la expansión de ofertas y la disminución de precios. Es
de esperar que este fenómeno se sostenga e intensifique
fundamentalmente en lo que se refiere al acceso de los
hogares a este tipo de conexión, respecto al cual España
aún mantiene niveles inferiores con respecto a la Unión
Europea. A nivel sectorial, cabe destacar que si bien las
empresas de servicios han llevado la delantera en la utilización de banda ancha, la industria y la construcción han
ganado terreno en los últimos años llegando incluso a
superar a las primeras en algunas regiones.
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Fuente: INE, Encuesta de tecnologías de la información en los hogares.

Comparando los últimos datos disponibles
(2006), procedentes de la Encuesta sobre
equipamientos y usos de nuevas tecnologías
de la información y comunicación (NTICs),
elaborada por el INE, con los de 2004, se detecta
una significativa mejora en los equipamientos y usos
de estas tecnologías en los municipios menores de
10.000 habitantes, aunque persiste la “brecha digital” entre zonas rurales y urbanas.

Tabla 1.12.1.Resumen de los principales efectos macroeconómicos de la banda ancha.
Concepto

PIB

Productividad

Ocupación

Efecto

País

20.000 millones de euros (25.600 millones de dólares) en 6 años
500.000 millones de dólares anuales
500.000 millones de dólares anuales
500.000 millones de dólares anuales
Incremento del PIB del 4% distribuidos en 15 años (500.000 millones de dólares anuales)
1 billón de dólares en 10 años
Entre 179.000 y 300.000 millones de dólares anuales
Incremento anual del PIB de 0,5%
Entre 7.215 y 13.000 millones de dólares en 25 años
El 30% del crecimiento del PIB es atribuible a la inversión en telecomunicaciones
Incremento anual de 0,2% del PIB
Incremento anual del PIB de 0,1% del PIB entre 1963 y 1996.
Entre 6.000 y 22.000 millones de libras (11.400-41.800 millones de dólares) el año 2015.
Incremento del PIB entre 1% (Holanda) y 2% (UK) anual, en función del país.
Incremento anual del 0,1% del PIB
Incremento del 1% anual
Incremento del 0,5% anual entre 1963 y 1996
Incremento del 0,2% anual
Incremento anual progresivo, llegando al 2,5% el año 2015
Incremento de 590.000 puestos de trabajo en 6 años
Incremento de 2 millones de puestos de trabajo en 4 años
Incremento del 0,13% anual y 1% total (entre 61.000 y 140.000 puestos
de trabajo directos e indirectos anuales)
Incremento del 0,13% anual (hasta 1 millón de puestos de trabajo si existiera
una red de banda ancha de acceso universal)
Incremento de la población activa de entre 1 y 6 millones de personas en el año 2030.
Incremento del 1% anual
La construcción de una red universal de banda ancha generaría 1.238.000 de puestos de trabajo
Efecto multiplicador sobre el mercado de trabajo: un puesto de trabajo
directamente relacionado con la banda ancha genera otros cuatro de manera indirecta.

Corea del Sur
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Nueva Zelanda
OCDE
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Union Europea
Union Europea
Estados Unidos
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Corea del Sur
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
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Efecto

Concepto

País

Incremento del 0,5% en el número total de empresas. Incremento del 0,5%
en la proporción de empresas relacionadas con las TIC respeto al total de empresas
Incremento del 20% en 4 años
Renta per cápita
Efecto insignificante
Salarios
Efecto insignificante
Disminución de entre 3.000 y 13.000 millones de libras
Deuda pública
(5700-24700 millones de dólares) en el año 2015.
Exportaciones
Entre 2.000 y 11.000 millones de libras (3.800-20.900 millones de dólares) al año 2015.
Cada dólar de inversión en telecomunicaciones en una región capta 0,001 dólares de inversión
Efecto desbordamiento
que se desplazan desde las regiones vecinas
Ahorro anual de 19 millones de dólares si todos los hospitales dispusieran de banda ancha
Ahorro anual de entre el 3,1% y el 5,9% del presupuesto anual de la sanidad pública
Sanidad
(entre 370.000 y 532.000 millones de dólares en 25 años)
Reducción de los costes de hospitalización en un 30%
Inversión
Entre 2.000 y 8.000 millones de libras
en telecomunicaciones (3.800-15.200 millones de dólares) en el año 2015.
Incremento
Entre el 11% (Hungría)
del tele-trabajo
y el 41% (Holanda)
Incremento del
El 60% de las ventas y el 24% de las transacciones
comercio electrónico bancarias se hacen a través de Internet
Integración a la sociedad Integración en Internet de 3,4 millones de personas que pertenecen a colectivos donde Internet
tiene presencia muy reducida (tercera edad, amas de casa, …)
de la información
Número de empresas

Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Reino Unido
Reino Unido
Estados Unidos
Australia
Estados Unidos
Estados Unidos
Reino Unido
Unió Europea
Corea del Sur
Corea del Sur

Fuente: Suriñach, J., Romaní, J. y Termes, M. (2007). Investigaciones Regionales, No.10.

Tabla 1.12.2. Personas que han utilizado Internet en los
últimos 3 meses.
%
Total nacional
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares (Islas)
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla

2006
2005
2005
(1ªola) (2ªola) (1ªola)
47,9
42
46,9
49,7
54,4
46,6
48,6
45,8
40
53,2
45,7
34,5
41,9
58,6
45,4
50,2
47,9
46,4
51,3
41,5

42,1
35,98
38,93
39,91
48,81
40,6
41,34
40,17
34,45
48,17
41,64
31,38
36,51
51,4
39,83
44,23
44,04
42,11
37,16
40,12

41,15
35,08
37,82
39,61
45,69
41,59
38,91
35,61
36,32
47,77
39,21
33,71
34,63
51,17
36,86
42
44,73
38,43
34,98
47,96

2004

2003

Tasa de
crecimiento
(2003-2006)

37,46
30,75
39,18
36,64
40,96
39,89
34,17
33,44
30,03
44,18
35,58
30,1
29,44
46
35,5
42,28
42,11
37,31
32,7
45,54

34,18
28,76
36,26
31,89
38,26
38,33
30,75
32,02
25,16
39,36
33,89
24,43
27,81
43,9
31,8
35,04
34,55
32,27
26,77
34,79

40,14%
46,04%
29,34%
55,85%
42,19%
21,58%
58,05%
43,04%
58,98%
35,16%
34,85%
41,22%
50,67%
33,49%
42,77%
43,26%
38,64%
43,79%
91,63%
19,29%

Fuente: Suriñach, J., Romaní, J. y Termes, M. (2007). Investigaciones
Regionales, No.10. INE, Encuesta de Tecnologías de la información en los
hogares 1er semestre 2006.

118

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

Tabla 1.12.3. Indicadores sobre el uso de Internet en empresas
ubicadas en España.
Total empresas (España)
% Empresas con conexión a Internet
% Empresas con acceso a Internet: mediante Banda Ancha
% Empresas con conexión a Internet y lugar/página web
% Empresas que han realizado compras por Com. electr.
% Empresas que han realizado compras por Internet
% de compras por Com. electr. sobre el total de compras
% de compras por Internet sobre total de compras
% Empresas que han realizado ventas por Com. electr.
% Empresas que han realizado ventas por Internet
% de ventas por Com. electr. sobre el total de ventas
% de ventas por Internet sobre total de ventas

2004

2001

89,95
83,72
48,26
10,59
9,92
3,89
0,68
3,49
1,96
2,74
0,49

82,79
—38,52
7,11
6,66
2,99
—3,39
2,46
2,47
—-

Fuente: Fuente: Suriñach, J., Romaní, J. y Termes, M. (2007). Investigaciones
Regionales, No.10. INE, Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en
las empresas 2001 y 2005.
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1.13.
TASA DE EMPLEO
POR GÉNERO Y POR
NIVEL DE EDUCACIÓN
Indicador:
TASA DE EMPLEO
Definición: Es el cociente entre la población empleada y la población en edad de trabajar.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). Informa
del grado de aprovechamiento de la oferta de trabajo disponible y, por tanto de la medida en que el
mercado de trabajo es accesible a los distintos colectivos. Forma parte del eje 1 del PNR.
Interacciones: Se relaciona con dimensiones de la
sostenibilidad como la pobreza, la exclusión social,
la igualdad de género y la situación laboral de los
jóvenes.
Evaluación: Aunque la tasa de empleo en España es
inferior a la europea, su evolución ha sido más favorable. La perspectiva de género arroja resultados
peores (mayores diferenciales) en tanto que parece
que la variable estudios resulta laboralmente más
relevante en España.

SITUACIÓN
Al final del 2006, la tasa de empleo (porcentaje de empelados sobre la población de 16 a 64 años) alcanzó el 66,2%
superando incluso el objetivo previsto para 2010 en el Plan
Nacional de Reformas de España situado en el 66%.

1.13. TASA DE EMPLEO (POR GÉNERO Y POR NIVEL DE
EDUCACIÓN)

empleo para la mujer son las que presentan diferenciales
por género menores (mayores). Así, la situación más igualitaria se produce en Baleares, Madrid, Navarra y País
Vasco, con diferencias en torno a 19 puntos, en tanto que
es en Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía la distancia supera los 25 puntos porcentuales (figura 1.13.1).
Figura 1.13.1. Tasa de empleo femenina (%) y diferencial
respecto a la masculina (puntos porcentuales) por CC.AA.
2006 y comparación 1996-2006.
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

COMPARACIÓN CON EUROPA
En 2005, la tasa de empleo era ligeramente más alta en la
UE-15 que en España (65,2 por 63,3 por ciento, respectivamente). Sin embargo, su comportamiento ha resultado
más favorable en España, donde ha crecido más intensamente (17,2 frente a 5,4 puntos porcentuales, respectivamente). En 1994, la tasa de empleo en la UE-15 era casi un
30% superior a la española (figura 1.13.2).
Figura 1.13.2. Evolución de la tasa de empleo general
(tantos por ciento) y del diferencial entre UE-15 y España
(números índices UE=100).
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La tasa de empleo en España ha aumentado en el 2006,
un 3,4% pero lo hace a un ritmo menor que en el año
anterior. En 2005, la tasa de crecimiento fue del 4,0%.
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Las diferencias regionales en términos de tasa de empleo
femenina son muy notables, variando desde tasas iguales
o superiores al 50% (Baleares y Madrid) hasta inferiores al
35% (Castilla-La Mancha y Extremadura). Con escasas
excepciones, las regiones con mayores (menores) tasas de
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Desde la perspectiva del género las mayores diferencias
entre la UE y España se producen para las mujeres, colectivo para el que la tasa de empleo es 6,2 puntos porcentuales superior en la UE-15.
Además, existen importantes diferencias por género,
mucho más acusadas en España (el diferencial de tasas de
empleo por género es de 15,5 puntos en la UE-15 y de
nada menos que 24 puntos en España). Además, la magnitud de esta situación se ha acentuado: mientras que
1994 el diferencial por género era en España un 47,4 por
ciento mayor que en la UE-15, en 2005 lo es un 55%.
Las mejores cifras de empleo corresponden a mujeres
inmigrantes con un crecimiento del 1,9%. La tasa de
empleo de las mujeres españolas, también creció 1,4%.
La de los hombres inmigrantes lo hizo un 1,2% y por último también creció la tasa de empleo de hombres españoles un 0,6%.

El empleo femenino en España sigue estando
en los niveles más bajos de Europa. Persisten
las diferencias notables entre las tasas de
paro de hombres y mujeres, aunque ambas
se redujeron durante el 2006 (0,7 y 0,6%).

Por último, el nivel de estudios poseído por los individuos
también introduce importantes diferencias en las tasas de
empleo (figura 1.13.3). Estas diferencias resultan similares
en España y en la UE-15.

Figura 1.13.3. Evolución del diferencial de la tasa de
empleo por niveles de estudios respecto de la tasa de
empleo agregada. España y UE-15 (%).
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Fuente:Labour Force Survey. Eurostat.
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Los individuos con estudios primarios presentan tasas de
empleo inferiores a la agregada, en tanto que los que
poseen estudios secundarios, y especialmente terciarios,
incrementan sus resultados laborales por encima de ese
nivel. En los tres casos y en ambos ámbitos geográficos,
la evolución del diferencial es negativa, lo que indica que
se está produciendo una reducción de estas diferencias.
Sin embargo, mientras que los estudios primarios reducen la tasa de empleo más en la UE-15 que en España,
para los estudios secundarios y terciarios el resultado es el
contrario. Poseer niveles de estudios reducidos penaliza
más los resultados laborales en la UE-15, en tanto que
invertir en adquirir educación es más rentable en España
en términos de empleo.

EVALUACIÓN
Aunque la tasa de empleo en España se sitúa por debajo
de la europea, la evolución del indicador en España ha
resultado muy positiva, reduciéndose notablemente los
diferenciales que existían hasta hace poco tiempo. La
perspectiva de género no resulta tan favorable, persistiendo en España unos diferenciales de tasa de empleo
superiores a los observados en la UE. Por último, parece
que el nivel de estudios es una variable más relevante en
España (conduce a mejoras mayores en la tasa de
empleo), producto posiblemente de los menores niveles
de stock educativo existentes todavía en nuestro país.
La positiva evolución de la tasa de empleo brinda importantes posibilidades para la consecución de objetivos de
sostenibilidad, en la medida en que trabaja positivamente en la corrección de la pobreza y la exclusión social, lo
que debe redundar en una mejora del papel del mercado
de trabajo en la cohesión social. Los resultados obtenidos
desde la perspectiva del género y los estudios señalan
hacia ciertos obstáculos, relacionados fundamentalmente
con la igualdad de género y la necesidad de continuar
incrementando los niveles de educación poseídos por la
población.

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
1.14. DISPERSIÓN REGIONAL DE LA TASA DE EMPLEO

EMPLEO
SITUACIÓN
La dispersión regional en la UE-15 presenta una mayor
magnitud que en España, un 24% más elevada. La tendencia en ambos ámbitos ha supuesto una ligera reducción de las diferencias regionales, lo que ha conducido a
que la distancia existente entre la dispersión de ambas
distribuciones regionales se mantenga prácticamente
inalterada.

Figura 1.14.1. Evolución de la dispersión regional de la tasa
de empleo y de su diferencial (basada en NUTs 2). España
y EU-15 (%).
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Con mayor detalle (cuadro 1.14.1), en 2006 las regiones
que en mayor medida contribuyen a la dispersión regional son Baleares y Madrid, con tasas de empleo 16 y 12
puntos porcentuales por encima de la media, y
Extremadura y Asturias, con 16 y 13 puntos porcentuales
por debajo de la tasa de empleo media.

Definición: Coeficiente de variación de la tasa de
empleo por regiones.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). Informa
de las discrepancias regionales en términos de accesibilidad del mercado de trabajo y de sus oportunidades de integración laboral. Fomenta la sostenibilidad a través de la cohesión territorial.
Interacciones: Diferencias regionales en términos
de pobreza, exclusión social, igualdad de género y
acceso de los jóvenes al empleo.
Evaluación: Se produce una reducción de la dispersión regional de la tasa de empleo, lo que debe
interpretarse positivamente. Sin embargo, la reducción es moderada, lo que limita la magnitud de los
efectos inducidos.

Andalucía, Cantabria y Navarra son las regiones que en mayor medida han contribuido a
la reducción de la dispersión regional. Por el
contrario, Galicia y la Comunidad de Madrid
han aportado las mayores contribuciones al crecimiento de la dispersión, aunque por comportamientos diferentes.

Mientras que Madrid ha incrementado su diferencial
positivo respecto de la media, Galicia ha empeorado su
posición notablemente, pasado de presentar una tasa de
empleo ligeramente superior a la media en 1996 (2,8
puntos porcentuales) a situarse 8,1 puntos por debajo de
la tasa media para el conjunto nacional.
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Cuadro 1.14.1. Posición de las Comunidades Autónomas
respecto a la media en términos de tasa de empleo y su
evolución. Puntos porcentuales.

Distancia respecto
a la media
2006
1996

Comunidad
Autónoma
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
C. de Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja

-15,6
4,3
-13,5
21,5
2,0
-9,2
-5,9
-6,7
11,6
3,2
-15,8
2,8
5,8
-3,5
13,3
1,4
4,2

Evolución
de la distancia
1996-2006

-8,8
1,0
-13,1
16,2
2,3
-3,1
-8,4
-5,7
9,9
3,7
-16,2
-8,1
11,9
3,6
7,5
1,9
5,4

-6,7
-3,4
-0,3
-5,3
0,3
-6,1
2,4
-1,0
-1,7
0,6
0,4
5,3
6,0
-0,1
-5,7
0,6
1,3

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.
Nota: Para la última columna, signos negativos implican
acercamientos y signos positivos alejamiento respecto de la media.

COMPARACIÓN CON EUROPA
En el panorama europeo de este indicador destacan las
enormes cifras registradas persistentemente por Italia.
España ha sido tradicionalmente, aunque en menor
medida que Italia, uno de los países con mayores diferencias entre la capacidad de absorción de fuerza de trabajo
de sus diferentes regiones. El inicio de una tendencia a la
mejoría ha llevado a España a converger en este indicador con el resto de países de su tamaño.
Figura 1.14.2. Evolución de la dispersión regional de la tasa
de empleo en algunos países de la Unión Europea.
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EVALUACIÓN
La reducción de los niveles de desigualdad regional de las
tasas de empleo debe interpretarse positivamente, en
cuanto que permitirá incrementar la cohesión territorial,
tanto en términos de oportunidades de empleo como de
lucha contra la pobreza y la exclusión social, lo que debe
redundar positivamente en la sostenibilidad social y económica. Sin embargo, la disminución registrada ha sido
moderada, a la vez que se observan en ciertas regiones
comportamientos contrarios a la pauta general, por lo
que empeora su posición en el contexto nacional.

INCLUSIÓN SOCIAL

2
2

INCLUSIÓN SOCIAL

INTRODUCCIÓN

Una sociedad cohesionada es fundamental para el desarrollo sostenible. La pobreza y la exclusión social son
fenómenos complejos que están formados por muchas
dimensiones que se superponen hasta crear subgrupos
que aglutinan múltiples factores de exclusión. Algunos
de estos subgrupos como las madres solteras, los ancianos o los desempleados forman la masa de la pobreza en
Europa. A pesar de esta complejidad del fenómeno de la
pobreza, la dimensión monetaria de la pobreza sintetiza
mejor que ninguna otra las situaciones de exclusión
social.
Desde la UE, se conceptualiza la exclusión social como
una importantísima perdida de potencialidades sociales,
especialmente de talento y de energía y se sostiene que
un conjunto bien diseñado de políticas para atajar este
problema podría suponer una mejora tanto en términos
de justicia como de eficiencia.
Dentro de la Estrategia de Lisboa, se asume que la mejor
manera de promover la cohesión social es el aumento de
la tasa de empleo y del crecimiento económico. Por su
parte, el Informe Conjunto sobre Protección Social e
Inclusión Social señalaba ocho ámbitos que requieren
actuación en la lucha contra la exclusión social:
· la participación en el mercado de trabajo, globalmente escasa;
· la modernización de los sistemas de protección social;
· las desventajas en la educación y en la formación;
· la pobreza infantil, que todavía persiste;
· la asistencia a las familias;
· la vivienda, donde existen importantes desigualdades;
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· el acceso a servicios de calidad;
· la inclusión de personas con discapacidad, de minorías
étnicas y de inmigrantes.
El mismo informe puntualiza: Por lo que respecta a la
lucha contra la pobreza y la exclusión, se debe adoptar, asimismo, un método más estratégico, sistemático y
transparente con vistas a la formulación de los Planes
Nacionales de Acción para la inclusión, con el propósito
de hacer más precisa la definición de las políticas. Este
debe centrarse en la pobreza infantil y de las familias. Se
debe prestar asimismo especial atención a las múltiples
formas de exclusión a las que se enfrentan los jóvenes de
minorías étnicas residentes en barrios pobres. En este
contexto, cabe destacar el papel fundamental que desempeñan la educación y la formación para evitar que la
pobreza se transmita de generación en generación.
En España, tanto la cohesión social como el desarrollo sostenible conforman el propósito del IV Plan de Acción para
la inclusión 2006/2008, sus objetivos prioritarios son cinco
·
·
·
·
·

Fomentar el acceso al empleo
Garantizar recursos económicos mínimos
Alcanzar una educación con equidad
Apoyar la integración social
Garantizar la atención a personas con dependencia

Los indicadores de cohesión social seleccionados por el
OSE, se inscriben dentro de este marco estratégico específico así como dentro de la Estrategia Europea de
Desarrollo Sostenible, que es a su vez coherente con
estas líneas maestras de la política Europea.

INCLUSIÓN SOCIAL
2.1. TASA DE RIESGO DE POBREZA

POBREZA Y CONDICIONES DE VIDA
SITUACIÓN
La tasa de riesgo de pobreza sigue estancada en el 20%
de la población por segundo año consecutivo. Este porcentaje se mantiene prácticamente constante desde
1997, con oscilaciones entre el 18% y el 20%.

2.1.
TASA DE RIESGO DE
POBREZA Y TASA DE
POBREZA PERSISTENTE
Indicador:
TASA DE RIESGO DE POBREZA

En el mismo periodo el PIB per capita ha crecido a un
ritmo medio de un 2%, con una tasa media acumulada
de crecimiento del 29%. Esta comparación demuestra
que el crecimiento económico en este ciclo expansivo ha
tenido una distribución muy desigual. En la figura 2.1.1
se registra una redistribución del producto nacional a
favor de las rentas de capital frente a las rentas del trabajo asalariado, en un contexto de constante crecimiento
de la tasa de actividad desde 2000.
Este factor incide directamente en la cohesión social y es
el dato que da coherencia interna a un diagnóstico que
apunta, en abierta contradicción con los principios de
Lisboa, a la coexistencia de altas tasas de empleo con
altas tasas de pobreza.
Figura 2.1.1. Distribución funcional de la renta.
%

Definición: Personas que viven en hogares cuya
renta total equivalente es inferior al 60% de la renta
mediana equivalente nacional. La tasa de riesgo de
pobreza persistente se refiere a aquellos hogares
que han estado dos de los últimos tres años por
debajo de la línea de riesgo de pobreza.
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Relevancia: Indicador de nivel I (EDS-EU). La tasa de
riesgo de pobreza es la medida más sintética de cohesión social. Mide la pobreza relativa desde una dimensión monetaria. Es un indicador muy maduro, adoptado por la Unión Europea como indicador estructural,
forma parte de los indicadores comunes establecidos
por el Consejo Europeo de Laeken de diciembre de
2001 para el conjunto de la Unión Europea. También
es un indicador fundamental dentro de los sucesivos
planes de acción para la inclusión social.
Interacciones: La tasa de riesgo de pobreza se desagrega en varios indicadores que afectan a distintas
franjas de la población. Estas desagregaciones especificas se tratan en distintos apartados de este capitulo. El riesgo de pobreza es un indicador sintético
que informa de los desajustes del modelo de crecimiento, de la calidad del empleo, de la distribución
de ingresos y de la eficacia de las políticas públicas
de inclusión social. Ver indicador 2.2 y 2.3.
Evaluación: La tasa de riesgo de pobreza se mantiene en un 20% de la población, el mismo nivel de
1995. En los últimos años ha mostrado una preocupante tendencia ascendente.
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Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE.

Por lo que toca a la tasa de riesgo de pobreza persistente, los datos son mucho más antiguos que los de la tasa
de riesgo de pobreza. Los últimos datos disponibles proceden de 2001 y muestran, también en esta categoría, la
persistencia de situaciones de exclusión económica en
España.
En la figura 1.2.1., se puede observar que los colectivos
de mayor riesgo de exclusión social son los jóvenes y los
mayores, la tasa de pobreza persistente muestra valores
mucho más altos para los mayores de 65 y los menores
de 24 años. En relación con estos datos la estrategia de
Lisboa revisada hacía especial hincapié en la prevención
de la pobreza infantil. Por géneros, la pobreza persistente es mucho más aguda entre las mujeres que entre los
hombres en todos los tramos de edad.
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Figura 2.1.2. Tasa de pobreza persistente por grupos de edad.

Figura 2.1.4. TTasa de pobreza persistente en España y en
la UE-15.
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EVALUACIÓN

COMPARACIÓN CON EUROPA
La tasa de riesgo de pobreza en España es superior a la
media de la UE-15 y una de las más altas de la unión. Tan
sólo Portugal supera a España dentro de la UE-15 .
Aunque se este lejos de la convergencia en esta materia,
hay que señalar que los niveles de riesgo de pobreza en
España y en la UE se han aproximado como consecuencia
de un crecimiento de dos puntos en la tasa media europea.
Figura 2.1.3. Tasa de riesgo de pobreza en España y la UE-15.
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La Estrategia de Lisboa tenía como objetivo para el 2010
reducir el número de personas que se sitúan bajo el
umbral del riesgo de pobreza. La evolución que reflejan
los datos está lejos de cumplir con este objetivo, ya que
se observa que el crecimiento económico experimentado
por la economía española no se acompaña de reducciones sensibles de la pobreza.
A pesar de que dentro de los planteamientos de la
Estrategia de Lisboa revisada se supedita la cohesión
social a la creación de empleo, el fuerte ascenso de la tasa
de empleo española no ha repercutido en una reducción
del riesgo de pobreza. Este fenómeno es señal de la escasa calidad de parte del trabajo creado durante el periodo
1997/2006. El estancamiento de la productividad del trabajo y, por lo tanto, de los salarios reales es otra de las
causas de la persistencia de esta tasa en niveles altos.
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Desde el punto de vista de las políticas públicas hay que señalar la incidencia que tienen sobre la tasa de riesgo de pobreza, los múltiples retrasos en gasto social que arrastra nuestro
país en educación, pensiones, salud y protección social.
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Dentro del Plan de acción para la inclusión
social se señalan cinco objetivos prioritarios
para la lucha contra la pobreza y la exclusión social:

15

14
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: Eurostat, 2007

Siguiendo con la comparación con los países es de reseñar
que España es uno de los paises europeos junto con Grecia
e Italia donde menos diferencia hay entre la tasa de riesgo
de pobreza antes y después de las transferencias sociales,
este dato indica la insuficiencia de la acción contra la pobreza de los estados de bienestar meridionales.
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· Fomentar el acceso al empleo: promover la participación en el mercado laboral y luchar contra la
pobreza y la exclusión social.
· Garantizar recursos económicos mínimos.
· Alcanzar una educación con equidad.
· Apoyar la integración social de los inmigrantes.
· Garantizar la atención a las personas en situación
de dependencia.

INCLUSIÓN SOCIAL
2.2. TASA DE RIESGO DE POBREZA POR EDAD Y GÉNERO

POBREZA Y CONDICIONES DE VIDA
una mayor incidencia de la tasa de riesgo de pobreza son
los mayores de 65 años, seguido de los menores de 16.

2.2.
TASA DE RIESGO
DE POBREZA
POR EDAD Y GÉNERO

Figura 2.2.1. Tasa de riesgo de pobreza por edad y género
en España.
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Indicador:
TASA DE RIESGO DE POBREZA
POR EDAD Y GÉNERO
Definición: Personas que viven en hogares cuya
renta total equivalente es inferior al 60% de la renta
mediana equivalente nacional desagregadas por
edad y genero.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-EU). La tasa de
riesgo de pobreza es un claro indicador de cohesión
social y del desarrollo de un país o región, incluido
entre los indicadores estructurales de la UE, el plan
nacional de reformas y el plan de acción para la inclusión social. La disgregación por edad y género informa
de la situación de los colectivos especialmente sensibles a la pobreza, las mujeres, los ancianos y los niños.
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Con el objetivo de mejorar la situación de estos colectivos
vulnerables, se han aprobado las leyes de dependencia y
de igualdad de hombres y mujeres. Según la Encuesta de
condiciones de vida que publicó el INE en 2005 la pobreza tiene una mayor incidencia en los hogares de una persona, mayoritariamente mujer y mayor de 65 años.
Figura 2.2.2. Tasa de riesgo pobreza por tipo de hogar.
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Interacciones: Trabajadores en riesgo de pobreza,
gasto público y privado en pensiones, brecha salarial
entre hombres y mujeres, gasto en protección
social, desigualdad de ingresos.
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Evaluación: El riesgo de pobreza está más concentrado en los tramos de edad de mayor dependencia:
en los mayores de 65 años y en los menores de 16
años. En todos los grupos de edad mayores de dieciséis años, las mujeres están en mayor riesgo de
pobreza que los hombres, especialmente entre los
mayores de 65 años.
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2 adultos, ambos menores de 65 años
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Las mujeres registran unas mayores tasas de pobreza que
los hombres en todos los grupos de edad, salvo entre los
menores de dieciséis años. El grupo de edad que registra

Una persona de 65 años o más

La tasa de riesgo de pobreza es el principal indicador sintético de exclusión social. Este indicador lleva estancado
en España desde mediados de los años noventa, poniendo de manifiesto la desigual distribución social del crecimiento económico español.

0
Una persona menor de 65 años

SITUACIÓN

Fuente: INE, encuesta de condiciones de vida, 2005.

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

127

INCLUSIÓN SOCIAL
2.2. TASA DE RIESGO DE POBREZA POR EDAD Y GÉNERO

Figura 2.2.3. Tasa de riesgo de pobreza por régimen de
tenencia de la casa.
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nes. Mientras que la tasa de paro total en España era del
10,97% en 2004, entre los individuos menores de 30
años ésta era del 17,01%. Además, este grupo también
soporta un alto grado de precariedad laboral como lo
demuestran las cifras sobre el total de trabajadores contratados por empresas de trabajo temporal, de los que el
68% son jóvenes de menos de 30 años.
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La contrapartida de un modelo socioeconómico en el que
se ha privilegiado el ascenso de la tasa de empleo como
forma casi única de inserción social es el crecimiento de
la tasa de pobreza entre los sectores más dependientes
de la población (los ancianos y los niños) y entre las mujeres, que siguen teniendo una menor tasa de empleo y
reciben menores salarios.
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Fuente: INE, Encuesta de condiciones de vida, 2005.

COMPARACIÓN CON EUROPA
Dentro de la UE-15, en 2005, España es el país con la
mayor tasa de riesgo de pobreza entre los menores de 16
años. En el tramo de edad entre 16 y 24 años, sin embargo, España es uno de los países con menores tasas de
riesgo de pobreza.
España vuelve a tener los valores máximos de Europa en
la tasa de riesgo de pobreza entre mayores de 65 años,
especialmente entre las mujeres. En este último tramo de
edad tan sólo Irlanda superaba en 2005, último dato de
pobreza disponible, a España.

EVALUACIÓN
Las tasas de riesgo de pobreza en todas sus desagregaciones y especialmente en las que atañen a los grupos
más vulnerables son demasiado altas para el tipo de dinamismo económico que está experimentando España.
Es también preocupante el crecimiento de la pobreza
entre los jóvenes. La participación precaria en el mercado
laboral de una gran parte de la juventud implica un deterioro importante de sus ingresos y la disminución en las
posibilidades de desarrollo de sus competencias profesionales. El creciente peso de los empleos con bajos salarios,
que deriva en el mantenimiento de niveles altos de precariedad en los trabajadores pobres, afecta de manera
más acusada a los jóvenes
El desempleo, especialmente entre los jóvenes, fue bastante elevado a principios de los noventa. Desde entonces las tasas de paro han descendido bastante, pero
siguen siendo superiores a la media de la Unión Europea.
Además, en España hay un alto porcentaje de empleo
temporal, ocupado en una proporción elevada por jóve-
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Los altos resultados de la tasa de riesgo de pobreza para
mayores de 65, debería poner a las instituciones en alerta por el bajo nivel adquisitivo de las pensiones.
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POBREZA Y CONDICIONES DE VIDA
Figura 2.3.1. Desigualdad en la distribución de la renta
(S80/S20).
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Fuente: Eurostat, 2007.

Indicador:
DESIGUALDAD EN LA
DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA
Definición: Relación entre la renta total del 20% de
la población del país con ingresos más elevados y la
del 20% con ingresos más bajos.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-EU). Una
sociedad que presenta altos valores de desigualdad es
difícilmente sostenible y hace peligrar la cohesión
social y por ende se transforma en un obstáculo para
el desarrollo socio-económico de dicha sociedad.
Interacciones: Tiene como objetivo general la lucha
contra la pobreza y la exclusión social.
Evaluación: La desigualdad en la distribución de la
renta con respecto a EU 15 y EU 25 tiende a reducirse aunque muestra todavía valores más elevados.
El último dato disponible muestra que ambos indicadores han repuntado.

SITUACIÓN
Los altos niveles de desigualdad reflejan desigualdades
más profundas en el acceso a las oportunidades de salud,
educación y producción. Estas desigualdades representan
una barrera al desarrollo humano, y un freno al desarrollo sostenible.

La relación analizada entre el 20% de la población que
más gana y el 20% que menos percibe, a pesar de ser
muy ilustrativa, tiene una limitación: no dice lo que sucede con el 60% restante, cuyas rentas pueden estar mejor
o peor distribuidas. Sin embargo, el coeficiente de Gini sí
informa de la distribución total de la renta entre todos los
grupos de ingresos.
En el año 2005, España presenta un ligero aumento en
ambos indicadores considerando que desde el año 2002
al 2004 se mantenía cierta estabilidad, para el caso del
ratio S20/S80 el diferencial es de 0,3.

COMPARACIÓN CON EUROPA
Entre 1995 y 2005 empeoró la media de la UE en desigualdades entre el segmento más rico y el más pobre de
la población (la relación pasó de 4,6 a 4,8 veces). De esta
forma, el diferencial entre España y la media de la UE-15
se redujo considerablemente, pasando de 1,1 en 1999 a
0,3 en 2004.
A lo largo de los últimos años se han ido
reduciendo las desigualdades en la distribución de la renta entre la población española.
El año 1999 el 20% más rico de la población
española percibía 5,7 veces más renta que el 20%
más pobre, en 2004 dicha relación equivale a 5,1.
Tabla 2.3.1. Desigualdad en la distribución de la renta.
GINI
EU 25
EU 15
Euro área 12

Además de su interacción con el crecimiento económico
y el desarrollo humano, este indicador interactúa también
con el crecimiento de la población, es decir; a un aumento de población la distribución de la renta tiende a empeorar. Los efectos negativos que pueda tener el crecimiento de la población en la distribución de la renta son atenuados por la inversión y el capital humano que influyen
de forma positiva.

España
S80/S20

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

:
31
31
34

:
30
30
34

:
29
29
35

29
29
29
34

EU 15

29
29
28
32

29
29
28
33

:
:
:
31

29
30
28
31

30
30
30
31

31
30
30
32

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

:
:
: 4,6
5,1 4,8 4,7 4,6
Euro área 12 5,1 4,8 4,7 4,5
España
5,9 6 6,5 5,9
EU 25

29
29
29
33
4,6
4,6
4,5
5,7

4,5
4,5
4,4
5,4

4,5
:
4,5
:
4,4
:
5,5 5,1

4,6
4,6
4,5
5,1

4,8
4,8
4,8
5,1

4,9
4,8
4,7
5,4

Fuente: Eurostat, 2007.
Nota: Euro Área 12 (BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI).
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El coeficiente de Gini, es otra medida que relaciona las
partes acumulativas de la población distribuida según su
renta y las partes acumulativas del total de su renta.
España se ubico en el periodo 2002-2004 en 31 puntos,
dos puntos por debajo de los años 1999 y 2001, hecho
que implica una reducción en la desigualdad de los ingresos de la población.

Figura 2.3.2. Coeficiente de Gini en España 1995-2005.
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Fuente: Eurostat, 2007.

Figura 2.3.3. Desigualdad de Ingresos en las Comunidades
Autónomas
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de
Vida, 2004. INE.

EVALUACIÓN
Una de las grandes asignaturas pendientes del modelo de
crecimiento español de los últimos años ha sido la distribución de la renta
El 20% de la población que tiene los ingresos más bajos
tiende a la exclusión social hecho que afecta a la cohesión
social del país, entre las medidas que se deben tomar se
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deberá hacer hincapié en crear estrategias para el desempleo de los jóvenes, desigualdad de oportunidades en
mujeres, desempleo de larga duración, integración social
y sobre todo en educación.

INCLUSIÓN SOCIAL
2.4. POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES SIN EMPLEO

ACCESO AL MERCADO LABORAL
Figura 2.4.1. Población que vive en hogares
sin empleo %
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Indicador:
POBLACIÓN QUE VIVE
EN HOGARES SIN EMPLEO
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Definición: Número de habitantes entre 0 y 59 años
que viven en hogares en los que no hay al menos un
empleo.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). Los
hogares en los que no hay trabajo son los más
pobres en todos los países de la UE. El riesgo de
tener ingresos bajos es cinco veces más alta en que
en los hogares con empleo.
Interacciones: La tasa de empleo determina los
resultados de este indicador que, a su vez, influye
sobre la tasa de riesgo de pobreza, desigualdad de
ingresos o la tasa de trabajadores en riesgo de
pobreza.
Evaluación: El fuerte aumento que ha experimentado la tasa de empleo en España en el último decenio ha supuesto un descenso del número de hogares que no tienen al menos un empleado. Los resultados de la comparación con Europa son muy favorables a España. Mientras que en la UE 15 la cifra es
de 9,3% en España es de 5,1%. Aún más impresionante es el ritmo de reducción, tan sólo en 1995,
España estaba por encima de la UE en hogares.

SITUACIÓN
El número de personas que vive en hogares sin empleo en
España se ha reducido drásticamente en los últimos doce
años. Desde 1995 hasta 2006, este indicador ha descendido en once puntos porcentuales. La mejora de la tasa
de empleo en España y la reducción de la tasa de paro de
larga duración son los dos ejes centrales de reducción de
este factor de exclusión social.

EU 15

España

Fuente: Eurostat, 2007.

El trabajo es el principal factor de inclusión social y la gran
mayoría de las políticas de cohesión social en los países
europeos se han centrado en la creación de puestos de
trabajo como principal agente de integración.
Aunque el propio Plan de Acción para la inclusión social
reconoce que: El mercado laboral español ha mostrado
en los últimos años una evolución muy positiva, registrando índices de creación de empleo superiores a la media
europea, pero con problemas de temporalidad y tasas de
desempleo, especialmente de jóvenes y mujeres, todavía
altas. Este indicador fue adoptado por la Unión Europea
tras la cumbre de Laeken de 2001, como parte de la batería de indicadores para el seguimiento de las estrategias
nacionales contra la exclusión social y la pobreza.

COMPARACIÓN CON EUROPA
España se sitúa entre los países con menor número de personas viviendo en hogares sin empleo. Polonia y Bélgica
con valores superiores al 14%, son los países con mayor
número de personas viviendo en hogares sin empleo. En el
otro extremo, se encuentran Chipre y Portugal, donde sólo
el 5% de la población vive en esta situación.
La evolución de estos valores para todos los países europeos corre paralela a la evolución de sus tasas de empleo
y sus niveles de desempleo.
España también es uno de los países Europeos donde
menos menores viven en hogares sin empleo (5,3% de los
menores situados en el tramo de edad entre 0 y 17 años)
y donde más rápidamente se ha reducido este indicador.
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Figura 2.4.2. Niños entre 0 y 17 años que viven en hogares
sin empleo en algunos países europeos.
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Fuente: Eurostat, 2007.

EVALUACIÓN
La evolución de este indicador en España es indiscutiblemente positiva y se ajusta a los principales objetivos surgidos de todas las estrategias europeas y españolas. Sin
embargo, cuando se cotejan sus resultados con los de
otros indicadores de inclusión social como la tasa de riesgo de pobreza o, más específicamente, la tasa de riesgo
de pobreza para trabajadores, se puede comprobar que,
al menos en el caso español aumento del empleo y
aumento de la inclusión social no son automáticamente
sinónimos. Factores como la precariedad laboral o el
escaso desarrollo relativo de los sistemas de protección
social inciden en los factores de exclusión aún para las
personas que se integran intermitentemente en el mercado laboral.
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Figura 2.5.1. Tasa de paro de larga duración como
porcentaje de la población activa
25

20

2.5.
TASA DE PARO
DE LARGA DURACIÓN

15

10

5

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Indicador:
TASA DE PARO
DE LARGA DURACIÓN
Definición: Número total de desempleados de larga
duración –con un año o más en situación de desempleo- en relación con la población activa.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). Medida
básica para interpretar la cohesión social. Un potente indicador para calibrar el grado de desarrollo
económico y social de un país, ofreciendo información sobre el crecimiento económico y bienestar
social. Forma parte del eje 6 del Programa Nacional
de Reformas.
Interacciones: Identificación de grupos vulnerables,
exclusión social, pérdidas acumuladas de capital
humano, tasa de ocupación y calidad del empleo.
Evaluación: Las tasas de paro de larga duración se
han reducido entre 2005 y 2006 un 17,98% para
ambos sexos, 18,97% en los varones y 18,02%
para las mujeres. Las tasas de paro de larga duracion
para España son inferiores a las de la UE-15. No
sólo las ha alcanzado en una década sino que se
han mejorado.

Total

Varones

Mujeres

Fuente: INE, 2007.

En el último año se han reducido para todos los casos
tanto para las cifras globales como para ambos sexos. En
2005 las cifran eran por este orden: 2,7, 1,7 4,0 para
ambos, varones y mujeres. En 2006, se situaban en 2,2,
1,4 y 3,3 respectivamente. Supone una reducción en un
año de 17,98%, 18,97% y 18,02%
Si se analiza el porcentaje de parados de larga duración
entre el total de los parados la reducción también es destacable. En 1995 suponía un porcentaje de 54,5%,
48,4% y 62,0% para las tasas totales, de varones y de
mujeres mientras que en 2006 suponían un porcentaje
del 25,6%, 22%, y 28,4%. Las tasas se han reducido en
más de la mitad (figura 2.5.2).
Figura 2.5.2. Proporción de desempleados de larga
duración entre el total de desempleados.
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SITUACIÓN
20

El indicador de la tasa de paro de larga duración medido
a partir de la población activa se ha reducido de forma
significativa. En 1995 la tasa para ambos sexos se situaba
en 13,1% y en el año 2006 estaba en 2,2%. Supone una
reducción del 83, 26% en once años. Para la tasa de los
varones la reducción ha sido del 84.96% situándose en el
2006 en 1,4% y para las mujeres se ha reducido desde
1995 un 82.99% siendo en la actualidad del 3,3% (figura 2.5.1.)
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Fuente: INE, 2007.
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En el último año las cifras han mantenido esta senda descendiente. En 2005 las cifras han pasado de 28,5% (ambos
sexos) 23,6% (varones) y 32,7% (mujeres) a 25,6%, 22,0%
y 28,4%. Supone una reducción de 10,27%, 6,78% y
13,33% respectivamente en solamente un año.

COMPARACIÓN CON EUROPA
Estas reducciones han significado una equiparación con
las tasas europeas. En 1995, la tasa para la UE-15 se
situaba en 4,9% y 10,3% para España. En 2005 (último
año para los que existen datos comparables con Europa)
las cifras son 3,3% para UE-15 y 2,2% para España.
España en esta última década no sólo no ha alcanzado las
cifras europeas, sino que las ha mejorado (tanto para UE15 como UE-25) ver figura 2.5.3).
Figura 2.5.3. Tasa de paro de larga duración como porcentaje de la población activa en España, UE.15 y UE-25.
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Fuente: Eurostat, 2007.

La UE-15 entre 2004 y 2005 solamente ha
logrado reducir la tasa de empleo de trabajadores de más edad 0.1 puntos, mientras que
España para el mismo periodo redujo su
cifras en 1,2 puntos.

EVALUACIÓN
La evolución ascendente de la ocupación ha significado
un descenso generalizado en las tasas de desempleo en
todos los sectores poblacionales, y por tanto, también en
las tasa de empleo de larga duración.
La tasa de paro de larga duración se ha reducido sustancialmente en España en la última década, en proporcio-
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nes superiores a las registradas en la Unión Europea. La
velocidad de crecimiento del empleo, pero también el
avance de la rotación de la mano de obra, contribuyen a
explicar tal evolución.
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Figura 2.6.1. Desviación con respecto de la media nacional
de los salarios de hombres y mujeres y diferencia salarial
entre sexos por sectores. 2004.
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Relevancia: Indicador de nivel III (EEDS-EU). Ofrece
la oportunidad de medir la discriminación salarial en
España y aporta información para comprender sus
causas.
Interacciones: Socialización (roles masculinos y
femeninos), Segmentación del Mercado laboral
(incorporación de la mujer al mercado laboral, condiciones en las que lo hace, faltas de apoyos institucionales para incorporarse al mercado laboral en
igualdad de condiciones que los hombres). Sectores
productivos.
Evaluación: La brecha salarial entre hombres y
mujeres es de 28,67% en perjuicio de las mujeres
con datos de 2004. En 2002, era de 28,88%. No se
ha avanzado. Según otras fuentes, la brecha salarial
habría llegado a un 40% en 2006.
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Definición: Diferencia porcentual de salarios entre
hombres y mujeres.
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Indicador:
ÍNDICE DE BRECHA SALARIAL

Mujeres

Sectores: Grupos principales de la Clasificaron Nacional de
Ocupaciones 1991 (CNO-94)
A. Dirección de las AAPP y de empresas de +10 asalariados.
D. Profesiones asociadas a titulaciones de 2º y 3er ciclo universitario
y afines.
E. Profesiones asociadas a una titulación de 1er ciclo universitario y
afines.
F. Técnicos y profesionales de apoyo.
G. Empleados de tipo administrativo.
H. Trabajadores de los servicios de restauración y de servicios personales.
J. Trabajadores de los servicios de protección y seguridad
K. Dependientes de comercio y asimilados.
L. Trabajadores cualificados en al agricultura y en la pesca.
M. Trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores
de maquinaria.
N. Trabajadores cualificados de las industrias extractivas, de la
metalurgia, la construcción de maquinaria y asimilados.
P. Trabajadores cualificados de las industrias de artes gráficas, textil
y de la confección, de la elaboración de alimentos, ebanistas, artesanos y otros asimilados.
Q. Operadores de instalaciones industriales de maquinaria fija; montadores y ensambladores.
R. Conductores y operadores de maquinaria móvil.
S. Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes).
T. Peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes.
Fuente: Encuesta de Estructura Salarial. INE, 2006.

SITUACIÓN
En el año 2004 el salario medio bruto anual en España
(para ambos sexos) se cifró en 18.182.44¤ por trabajador.
El salario medio femenino fue de 14.691¤, que supone
un 71,3% del masculino (20.597¤). Estas diferencias se
producen considerando que existen otras situaciones
similares respecto a variables como ocupación, tipo de
jornada o contrato, entre otras que puedan hacer variar
el salario. La brecha salarial entre hombres y mujeres, es
por tanto de 28,67% en perjuicio de las mujeres.

Según el informe Mercado de Trabajo y
Pensiones, realizado por la agencia tributaria.
Los hombres cobran un 40% mas que las
mujeres: 19.314 euros frente a 13.497. Los
resultados de este informe no son comparables con los producidos por la Encuesta de
Estructura Salarial del INE.
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Es destacable que el salario medio por trabajador ha disminuido tanto para los hombres como para las mujeres.
El salario medio entre 2002 y 2004 ha descendido un
8,18% para la tasa conjunta, 7,08% para los hombres y
6,82% para ellas.
La brecha salarial es mayor en los trabajadores de mayor
edad. Los trabajadores más jóvenes, cuentan en mayor
medida con mejor cualificación que explica la diferencia
salarial más acusada entre las asalariadas de mayor edad.
En los últimos siete años este porcentaje sólo ha mejorado ligeramente ya que en 1995 la brecha salarial representaba el 32,85%. De acuerdo con datos de la Encuesta
de Población Activa (EPA) para el 2005 se puede observar
lo siguiente:
Ellas cobran menos en todas las ocupaciones, siguiendo
los grupos principales de la clasificación nacional de ocupaciones 1994 (CON-94). La diferencia es superior a la
media en los grupos A: dirección de las administración es
públicas y de empresas de 10 o más asalariados (35,07%)
y en el grupo K: dependiente de comercios y asimilados
(32,57%). Los grupos de actividad con las diferenciales
salariales menores son el grupo R: conductores y operadores de maquinaria móvil (10,81%) y el grupo M: trabajadores cualificados de la construcción, excepto los operadores de maquinaria (12,96%) (ver figura 2.6.1.).
Figura 2.6.2. Brecha salaria en España, en la UE-15 y UE-25.
25

COMPARACIÓN CON EUROPA
Para comparar la situación española, el análisis se centra
en los datos publicados por Eurostat cuya metodología
no es la misma que la Encuesta de Estructura Salarial del
INE. El INE tiene en cuenta los salarios medios anuales y
Eurostat hace el cómputo por horas. Esto puede distorsionar el análisis puesto que las mujeres tienen mayor
contratos por horas que los hombres, lo que podría explicar que la brecha que ofrece Eurostat, es menor que la
que ofrece el INE. Aun así, como la metodología Eurostat
se aplica a todos los países europeos la comparación es
aplicable. Según Eurostat, España se sitúa por debajo de
la media europea, con lo que los salarios están más igualados. Aun así, la brecha no ha variado en la última década (ver figura 2.6.2).
Figura 2.6.3. Salarios medios para hombres y mujeres
CCAA. 2004.
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Según los datos más recientes proporcionados por la Agencia Tributaria en su informe
Mercado de Trabajo y Pensiones, en 2006 los
hombres cobraron de media un 43% más
que las mujeres. Aunque estos datos nos son
directamente comparables con los datos que proceden de la encuesta de estructura salarial del INE, si
apuntan hacia un crecimiento de las diferencias
salariales entre hombres y mujeres.
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Las diferencias salariales se ven condicionadas, entre otras,
por variables laborales que influyen en la determinación del
salario como son: el tipo de contrato o jornada laboral, la
ocupación determinada, la antigüedad en el puesto, etc.
será imprescindible realizar un análisis de la estructura del
empleo paralelo al análisis de la distribución salarial.
Una incorporación al mercado laboral tardía, una educación que orienta a ellas y ellos hacia ocupaciones distintas, y sobre todo, el tener que conjugar las exigencias del
trabajo y la familia son algunas de las causas que explican
la segmentación del mercado laboral por razón de sexo y
que contribuyen a la segregación laboral.

INCLUSIÓN SOCIAL
2.7. TRABAJADORES EN RIESGO DE POBREZA

ACCESO AL MERCADO LABORAL

2.7.
TRABAJADORES EN
RIESGO DE POBREZA
Indicador:
TRABAJADORES
EN RIESGO DE POBREZA

como vehículo de cohesión social y de vehículo para escapar de la pobreza. Sin embargo, la fuerte erosión de las
condiciones laborales, especialmente de la tasa de temporalidad en el empleo, y acompañada del estancamiento de los salarios reales han hecho que aumente la proporción de trabajadores en riesgo de pobreza. Estos resultados deberían de ser suficientes para abrir un debate
acerca de la política de aumento de la tasa de empleo
como intervención suficiente para acabar con la pobreza.
Estos datos están estrechamente relacionados con el
fenómeno de la temporalidad en el empleo y más generalmente con la precariedad laboral. Después de algunos
datos esperanzadores que apuntaban a una reducción de
la tasa de temporalidad en el empleo en España a partir
de 2005; los datos disponibles para 2006 vuelven a mostrar una fuerte subida del empleo temporal que repercute sobre la capacidad del empleo asalariado como agente central para escapar a la pobreza.

Definición: Trabajadores que viven en hogares cuya
renta total equivalente es inferior al 60% de la renta
mediana equivalente nacional desagregadas por
edad y genero.

La temporalidad del trabajo ha sido objeto de
una intensa actividad legislativa (ley 43/2006)
durante el año 2006. Esta ley actúa en dos
direcciones por un lado, el impulso de los
contratos indefinidos y un segundo bloque
que limita la sucesión de contratos temporales.

Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). La tasa
de riesgo de pobreza es un claro indicador de cohesión social y del desarrollo de un país o región,
incluido entre los indicadores estructurales de la UE,
el plan nacional de reformas y el plan de acción para
la inclusión social. La tasa de temporalidad forma
parte del eje 6 del PNR.
Interacciones: Tasa de temporalidad en el empleo,
salarios reales, tasa de riesgo de pobreza, tasa de
empleo, gasto en protección social, hogares con
desempleados y brecha salarial.
Evaluación: La tasa de trabajadores en riesgo de
pobreza es dos puntos superior en España que en la UE15 provocada por una tasa de temporalidad excesiva en
comparación con el resto de paises europeos.

Figura 2.7.1. Trabajadores en riesgo de pobreza en España
y la UE.
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SITUACIÓN

7

A partir del año 2000 la tasa de riesgo de pobreza para
trabajadores ha venido manifestando una tendencia creciente que se ha revertido en el último dato de 2005.

6

La tasa de riesgo de pobreza dentro de la categoría de los
ocupados es un indicador social particularmente estratégico puesto que las políticas sociales en la mayoría de los
países europeos y, especialmente en España durante los
últimos años han tendido a enfatizar el rol del empleo
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Fuente: Eurostat, 2007.
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COMPARACIÓN CON EUROPA
En 2005, último dato disponible, la tasa de trabajadores
en riesgo de pobreza en España era la tercera más alta de
la UE-15 tras Grecia y Portugal.
En la desagregación por género, España tiene una de las
mayores tasas de trabajadores en riesgo de pobreza para
los hombres, sólo superada por Portugal mientras que se
acerca más a la media en los datos para mujeres.
Figura 2.7.2. Tasa de temporalidad en el trabajo
1998/2006.
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Fuente: INE, Encuesta de población activa.

EVALUACIÓN
La reducción de un punto en este indicador es esperanzadora y esta relacionada con medidas positivas como el
aumento del salario mínimo, pero los datos de España
siguen siendo demasiado altos para un país que está
viviendo uno de los mayores ciclos económicos expansivos de su historia reciente.
Se ha reconocido en los Consejos Europeos de Lisboa,
Niza y Estocolmo que el objetivo de incrementar la tasa
de empleo hasta el 70% para el año 2010 supone la producción de puestos de trabajo con niveles de productividad reducidos y por tanto de bajos salarios. Sin medidas
que lo eviten, el número de trabajadores en riesgo de
pobreza aumentara y con ellos las diferencias ya hoy existentes entre las Comunidades autonómicas.
La tasa de trabajadores en riesgo de pobreza debe descender creando un empleo de mayor calidad y apoyando
con incrementos en la protección social también a los trabajadores precarios.
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Además, Existen importantes diferencias regionales que
colocan al trabajador en posiciones de riesgo muy distintas dependiendo de su localización geográfica.
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EDUCACIÓN
texto de una economía de servicios avanzados, una baja productividad del trabajo. Desde esta perspectiva, el abandono
educativo temprano es un indicador de competitividad.

2.8.
ABANDONO
EDUCATIVO TEMPRANO
Indicador:
ABANDONO
EDUCATIVO TEMPRANO

La cualificación de la fuerza de trabajo también favorece
la movilidad entre estratos sociales. Esta movilidad favorece el acceso de las rentas más bajas hacia posiciones
más altas y, por tanto, la cohesión social.
Dentro de este proceso hay que señalar la relación fuerte que existe entre el tipo de empleo que genera la actividad económica de un país y la cualificación de su fuerza de trabajo. Dentro de la Estrategia Socio Económica
de Lisboa se considera la elevación de la cualificación de
la fuerza de trabajo como de los ejes fundamentales para
consolidar la llamada “sociedad del conocimiento”.

El Plan Nacional de Reformas recoge en su
eje tercero, cuantifica los objetivos dentro de
este indicador en una reducción hasta el
20% en 2008 y el 15% en 2010. Un objetivo más ambicioso que el de reducir hasta el 18% en
2010 recogido en el Plan Nacional de Acción por el
Empleo de 2004.

Definición: Población entre 18 y 24 años que no
posee titulación de secundaria de segunda etapa
(nivel CINE 3) y no sigue actualmente ninguna formación. Es uno de los indicadores estructurales de la
Comisión Europea.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). La estrategia europea de Desarrollo Sostenible marca como
uno de sus siete pilares clave de desarrollo la inclusión social, demografía y flujos migratorios, dentro
del cual uno de sus objetivos es la reducción del
abandono escolar al 10%. Varias dimensiones complejas de este indicador se recogen en el eje 3 del
PNR: aumento y mejora del capital humano.

Figura 2.8.1. Abandono educativo temprano por CC.AA.,
2005.
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Evaluación: España tiene uno de los niveles más
altos de abandono educativo temprano dentro de la
Unión europea (UE-25), sólo superado por Portugal
y Malta. En 2006 se ha registrado un esperanzador
descenso de este indicador hasta el 29,5%, por primera vez desde 2000 se baja del treinta por ciento
en este indicador desde 2000. Existe un cambio de
tendencia.

30

Baleares

Interacciones: El abandono escolar temprano, tiene
interacciones claras con la capacitación y la mano de
obra especializada tan necesaria para poder conseguir la sostenibilidad en el desarrollo. El desarrollo
sostenible, se ve estrechamente unido a una evolución tecnológica y por lo tanto una necesidad de
mano de obra especializada. El abandono educativo
temprano.

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia.

SITUACIÓN

COMPARACIÓN CON EUROPA

Una población con un bajo nivel de abandono educativo
temprano responde a un alto nivel de cualificación la
fuerza de trabajo y viceversa. En este sentido, una alta tasa
de abandono educativo temprano suele implicar, en el con-

La UE-15 registra una bajada de conjunto en este indicador, que hace que la convergencia entre España y la UE,
a pesar de la bajada en España sigue manteniendo el
diferencial. Hay que reseñar que la media de de la UE-15
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sigue lejos del objetivo fijado en la agenda de Lisboa,
17,1% frente a un objetivo del 10%. También es un
hecho reseñable que al ampliar la escala del indicador de
la UE-15 a la UE-27 este desciende de valor desde el mencionado 17,1 al 15,3. España sigue estando a la cola de
Europa en esta materia sólo superada por Portugal.
Figura 2.8.2. Abandono educativo temprano en España y en
la UE-15.

EVALUACIÓN
En el informe Sostenibilidad en España 2006 ya se decía
que la evolución de este indicador es preocupante de
cara tanto a la competitividad futura de un país como
España que arrastra unas bajísimas tasas de crecimiento
de la productividad del trabajo como para la prevención
de futuras situaciones de exclusión social.
Desde un punto de vista más orientado al impacto del
abandono educativo temprano sobre la competitividad el
Plan Nacional de Reformas calificaba de muy alto el
Abandono Educativo Temprano en España.
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La evolución del indicador en 2006 apunta a una ligera
mejoría de los valores. Si bien al desagregar los resultados
por comunidades autónomas vemos que las tendencias
no son homogéneas y que en el sorprendente cambio de
tendencia que se produjo a finales de los años noventa
tienen más peso unas comunidades que otras. En concreto, parece existir una relación entre aquellas comunidades autónomas en las que está más desarrollado el
empleo en la construcción y los servicios de baja cualificación ligados a la hostelería y el turismo y el descenso de
la cualificación de la fuerza de trabajo. Existe un cambio
de tendencia.
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La ley Orgánica de Educación 2/2006
establece que:
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Fuente: Eurostat, 2007

Figura 2.8.3. Abandono educativo temprano en algunos
países europeos.
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Fuente: Eurostat, 2007
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2006
España
Reino Unido

1. Todos los ciudadanos deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, dentro y
fuera del sistema educativo.
2. El sistema educativo tiene como principio básico
propiciar la educación permanente. A tal efecto, preparará a los alumnos para aprender por sí mismos y
facilitará a las personas adultas su incorporación a las
distintas enseñanzas, favoreciendo la conciliación del
aprendizaje con otras responsabilidades y actividades.
3. Para garantizar el acceso universal y permanente al
aprendizaje, las diferentes Administraciones públicas
colaborarán con las distintas instancias públicas y privadas.
4. Las Administraciones públicas promoverán, asimismo, ofertas de aprendizaje flexibles que permitan la adquisición de competencias básicas y, en su
caso, las correspondientes titulaciones, a aquellos
jóvenes y adultos que abandonaron el sistema educativo sin ninguna titulación.
5. El sistema educativo tenderá progresivamente a
promover que toda la población alcance una formación de nivel de educación secundaria postobligatoria o equivalente.
6. Las ofertas de aprendizaje permanente favorecerán entornos abiertos y facilitarán el acceso a la
información y a la orientación respecto de todas las
posibilidades de formación disponibles.

INCLUSIÓN SOCIAL

EDUCACIÓN

2.9. GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
COMO PORCENTAJE DEL PIB

SITUACIÓN
El gasto público en educación como porcentaje del PIB en
España es menor al gasto medio europeo. Mientras que
España ha gastado 4,3% de su PIB en actividades educativas en 2003, los valores para UE-25 ascienden al 5,2%
del PIB en el mismo año. Tal como se observa en el gráfico 11.1, este indicador ha mostrado en España un comportamiento decreciente a lo largo de la década del
noventa, en particular desde 1993. La tasa de crecimiento anual para el período 1993-2001 ha sido de -1,8%.

2.9.
GASTO PÚBLICO EN
EDUCACIÓN COMO
PORCENTAJE DEL PIB

Figura 2.9.1. Gasto público en educación, % del PIB, por
comunidades autónomas.
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Indicador:
GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
COMO PORCENTAJE DEL PIB

Murcia
Galicia
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Definición: El gasto público en educación muestra
los recursos que el conjunto de las Administraciones
Públicas destinan a todos los niveles de educación.
Al expresar al gasto público en educación como porcentaje del PIB, permite observar la fracción del
valor total de la producción nacional de bienes y servicios en un año destinada a la educación.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). Este
indicador mide el esfuerzo financiero que hace un
país a favor de la educación, base del capital humano de la sociedad, en relación a sus recursos.
Interacciones: Trabajadores más cualificados contribuyen al incremento de la productividad, la competitividad y el crecimiento económico. Una sociedad
más educada y capacitada posee mayor conciencia
ambiental y es más propensa a adoptar nuevos
patrones de consumo y producción, nuevas tecnologías y estilos de vida, acordes con un desarrollo sostenible.
Evaluación: El gasto público en educación como
porcentaje del PIB español se encuentra por debajo
de los valores europeos. Si bien desde el 2000 se ha
revertido la tendencia decreciente del mismo, característica en la década del noventa, España aun se
encuentra un 1% por debajo de UE-25. Las discrepancias por CCAA son muy importantes.
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Fuente: Educación y Contabilidad regional de España, INE, 2007.

Un menor esfuerzo en educación se traduce, a largo
plazo, en un menor crecimiento económico, menor generación de valor añadido y una economía más dependiente de un crecimiento intensivo en factores que en la
mejora de la calidad de los mismos.
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A nivel regional, es posible observar un incremento del
gasto educativo como porcentaje del PIB en los últimos
años en Cataluña (5% anual entre 2000-2004%),
Castilla-La Mancha (4%), Baleares (3,9%), Comunidad
Valenciana (1,8%), Madrid (1,8%), Extremadura (1%) y
Asturias (0,9%). Por su parte, tal como indica la figura
11.2, la participación del gasto en educación en el PIB
entre 2000 y 2004 ha disminuido en Andalucía (-0,2%
anual), Aragón (-0,2%), Canarias (-2,4%), Cantabria (1,3%), Castilla y León (-0,5%), Galicia (-1,6%), Murcia (0,8%), Navarra (-0,1%), País Vasco (-0,4 %) y La Rioja (0,5%) (figura 2.9.1.).
Si bien la disponibilidad de datos temporales a nivel
regional es menor debido a que muchas de las CCAA,
han recibido recientemente las transferencias en educación, para un grupo de las mismas que tienen competencias en educación desde hace tiempo, es posible observar
entre 1995 y 2004 una tendencia decreciente en el gasto
educativo como porcentaje del PIB en Canarias,
Andalucía, Galicia y País Vasco (figura 11.3). En Navarra
los valores se han mantenido estables. En el caso de la
Comunidad Valenciana y de Cataluña se observa un comportamiento creciente con oscilaciones a lo largo de
dicha década.

COMPARACIÓN CON EUROPA
Esta tendencia se ha revertido hacia 2002. Entre 20022003, el indicador ha crecido a un ritmo del 0,7%. En el
caso de UE-25, la tasa de crecimiento anual de la participación del gasto educativo en el PIB ha sido de 2,2%
entre 1999 y 2003. Si bien el crecimiento de los últimos
años en el indicador es un signo positivo, España aun está
alejada de la senda europea y necesita revertir la tendencia observada.
Figura 2.9.3. Gasto público en educación como % del PIB,
UE-25 y España.
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Este indicador ha crecido un 1,3% anual en
el caso de la Comunidad Valenciana y un 2%
anual en Cataluña.
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Fuente: Economic Development Indicators, Eurostat, 2007

EVALUACIÓN
Figura 2.9.2. Evolución del gasto público en educación, %
del PIB, para algunas CCAA
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Fuente: Educación y Contabilidad regional de España, INE, 2007.
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El gasto público en educación como porcentaje del PIB
español se encuentra por debajo de los valores europeos.
Si bien desde el 2000 se ha revertido la tendencia decreciente del mismo, característica en la década del noventa, España aun se encuentra un 1% por debajo de UE-25.
A nivel regional se observa un crecimiento más acentuado del indicador desde 2000, en Cataluña, Castilla-La
Mancha y Baleares. Los decrecimientos más fuertes se
han producido en Canarias, Galicia y Cantabria.
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EDUCACIÓN
Este esfuerzo se ha traducido en una reducción del
número de personas con bajo nivel educativo en la franja entre 25 y 64 años.

Figura 2.10.1. Formación continua 2005 y 2006 en % de la
población activa.
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Indicador:
FORMACIÓN CONTÍNUA
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Alemania
Estonia
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Definición: Población que sigue algún tipo de formación oficial después de la enseñanza obligatoria.

Grecia
Spaña
Francia

Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-EU). La estrategia de Lisboa de 2000 dice respecto a la formación continua: los sistemas de formación y educación tendrán que ofrecer oportunidades de aprendizaje y formación adaptadas a grupos destinatarios
en diversas etapas de sus vidas: jóvenes, adultos
parados y ocupados que corren el riesgo de ver sus
cualificaciones desbordadas por un proceso de cambio rápido. Forma parte del eje 3 del PNR.
Interacciones: Tasa de empleo; Abandono educativo temprano; Productividad del trabajo.
Evaluación: A pesar de una mayor implantación de
la formación continua a partir de 2005, España
sigue por debajo de los niveles europeos de formación continua. Las mujeres participan más de los
procesos de formación continua.
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SITUACIÓN

Noruega
Suiza

Según La Encuesta de Población Activa del INE, un
10,3% de la población entre entre 25 y 64 años seguía
en 2006 algún tipo de formación reglada o no reglada.
Esta cifra esta una décima por encima del dato registrado
en 2005.
Este dato es superior para mujeres que para hombres. Un
11,4% de las mujeres de este grupo de edad seguían
algún tipo de formación frente a un 9,1% de los hombres. Además, la tendencia entre 2005 y 2006 apuntaba
a un crecimiento de la cantidad de mujeres en esta categoría frente a un descenso de los hombres.

2005

2006

Fuente: Eurostat, 2007

Estos datos por género son coherentes con los datos de
Abandono Escolar Temprano, que también ponen de
relieve unos mayores periodos de formación de las mujeres frente a los hombres. Por grupos de edad, el porcentaje más alto de formación continua en 2005 y 2006 y
para hombres y mujeres se da en los tramos de edad más
bajos. Sin embargo, hay que destacar la tendencia al alza
en los valores en tramos más avanzados de edad entre
30-34 y 40-45.
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Figura 2.10.2. % Personas que siguen alguna formación por
grupos de edad en España y UE-15.

La formación continua de los trabajadores garantiza la
flexibilidad de la fuerza de trabajo frente a un mercado
mundial extremadamente cambiante. En los últimos diez
años España ha realizado un gran esfuerzo para igualar
sus niveles de formación continua de los trabajadores a
los de la UE.
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Fuente: Eurostat, 2007

COMPARACIÓN CON EUROPA
Sin formar parte del grupo de cabeza de la UE en cuanto
a formación continua que esta formado mayoritariamente por los países nórdicos, con porcentajes de cada grupo
de edad de más de un 25% de la fuerza de trabajo.
España está por encima de la media UE 15 y de países
como Francia, Alemania, Italia e Irlanda.

Figura 2.10.3. Porcentaje de población con bajos niveles
educativos entre 25 y 65 años.
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144

EVALUACIÓN

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

Sin embargo, se debe seguir avanzando en este indicador
desde una perspectiva de sostenibilidad promoviendo la
reconversión desde las actividades ligadas a la construcción o a los sectores industriales más contaminantes
hacia las actividades más intensivas en conocimiento.
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INMIGRACIÓN

!
2.11.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL
DE LA POBLACIÓN
INMIGRANTE Y
TASA DE INMIGRACIÓN
Indicador:
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA
POBLACIÓN INMIGRANTE Y
TASA DE INMIGRACIÓN
Definición: Porcentaje de la población extranjera
residente en una CCAA en total con el total de la
población extranjera residente en España / porcentaje de la población extranjera residente en una
CCA sobre la población total de esa Comunidad.
Relevancia: Prioridad estratégica para España.
Indicador de nivel III (EDS-UE). La presencia de
población inmigrante aproxima la importancia de un
colectivo que puede constituir un reto para la cohesión social. Alternativamente, el tamaño de la
población inmigrante también puede interpretarse
como una oportunidad para dinamizar los mercados
de trabajo regionales, lo que debe interpretarse
como un factor positivo para la cohesión económica. Ambas interpretaciones suponen influencias
contrapuestas sobre la sostenibilidad.
Interacciones: El porcentaje de población inmigrante y la tasa regional de inmigración pueden revelar
tensiones en relación con dos problemáticas concretas. Puede incrementar los niveles de pobreza y de
exclusión social y puede provocar tensiones laborales
si la población inmigrante desplaza a los nacionales
de sus puestos de trabajo, o desarrolla estrategias de
competencia salarial. Se relaciona con la estructura
de edad de la población (rejuvenecimiento), la aportación de cualificaciones laborales y la contribución al
mantenimiento del sistema de pensiones.
Evaluación: La población inmigrante ha dinamizado el mercado de trabajo y la demografía de las
regiones. No existen indicios de que la mano de
obra extranjera rivalice con la nacional de origen por
los mismos puestos de trabajo. Todos estos argumentos implican efectos generalmente positivos
sobre la sostenibilidad.

2.11. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA POBLACIÓN
INMIGRANTE Y TASA DE INMIGRACIÓN

SITUACIÓN
La población extranjera residente en España (tabla
2.11.1) está muy concentrada territorialmente. Más de la
mitad residen en sólo tres Comunidades: Cataluña, C. de
Madrid y Andalucía. Sin embargo, ha sido en Murcia
donde más ha aumentado.
En términos de tasa de inmigración, Baleares, Cataluña.
Valencia y Madrid son las regiones donde la población
extranjera presenta un porcentaje mayor sobre la población
total. Estas regiones son, además, donde más ha aumentado la tasa de inmigración (1998-2006), a las que también
hay que añadir Murcia, región en la que la tasa de inmigración ha aumentado en casi 13 puntos porcentuales. Como
consecuencia directa de la Inmigración, se ha presentado en
la última década una inversión de la tendencia demográfica española que ha pasado de tener un comportamiento
descendente a ser claramente ascendente, con importantes
repercusiones tanto en el empleo como en el PIB.
Tabla 2.11.1. Población extranjera regional sobre el total
de población extranjera empadronada en España y tasa de
inmigración regional. Tantos por ciento.

Participación Evolución T. inmigración Evolución
1998-2006
2006
2006
1998-2006
Andalucía
11,8
Aragón
2,5
Asturias
0,7
Baleares
4,1
Canarias
5,6
Cantabria
0,6
Castilla y León
2,6
C.-La Mancha
3,2
Cataluña
22,1
C. Valenciana
16,1
Extremadura
0,7
Galicia
1,8
C. de Madrid
19,3
Murcia
4,6
Navarra
1,3
País Vasco
2,1
La Rioja
0,8
España
100,0

-25,2
105,0
-23,4
-32,8
-35,5
15,6
7,2
105,6
14,9
-0,1
2,7
-42,8
6,1
142,2
96,2
-14,1
110,6
0,0

6,1
8,2
2,8
16,8
11,7
4,2
4,2
6,9
12,8
13,9
2,5
2,7
13,3
13,8
9,2
4,0
11,4
9,3

4,8
7,6
2,3
12,0
8,3
3,6
3,6
6,3
10,8
11,4
2,1
1,9
11,1
12,7
8,4
3,3
10,5
7,7

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. INE.
Nota: Se resaltan en color verde los resultados más relevantes.

Según un estudio del Observatorio Permanente de la
Inmigración, el incremento salarial nominal medio entre
2000 y 2006 fue de 21,4%, mientras que en sectores con
presencia mayoritaria de trabajadores extranjeros, como
son la hostelería y la construcción, dicho incremento fue
de cerca del 24%, y si bien en términos relativos son salarios bajos, ya de por sí eran los peores salarios desde
antes de presentarse el fenómeno migratorio.
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En otro reciente estudio, “Ensayos sobre los efectos económicos de la inmigración en España”, de la Fundación
de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) se afirma que
los inmigrantes en España han generado más del 90%
del crecimiento medio del PIB entre los años 2000 y
2005, además de haber contribuido mediante su capacidad de ahorro a frenar la inflación, que sería según sus
datos de medio punto porcentual adicional.
Existe igualmente preocupación por los efectos que
puede tener la integración de este colectivo sobre el
Estado de Bienestar. De acuerdo al estudio del
Observatorio de la Inmigración, durante 2006 se produjo
un incremento de afiliados a la seguridad social mayor
que el producido antes del ultimo proceso de regularización. Desde el 2002 el incremento era de aproximadamente 500.000 afiliados anuales, correspondiendo el
70% a españoles, en el 2005 con la regularización el
incremento es de 900.000 de los cuales 600.000 son
extranjeros. En el año siguiente a este proceso (2006), el
incremento ha sido de 630.000, y el incremento de afiliaciones de españoles ha sido mayor, 73%, con lo que se
reafirma el efecto positivo sobre la evolución del empleo.

vante de la inmigración en España es la intensidad con
que ha aumentado. Si se tienen en cuenta a los extranjeros que hacen parte de la UE, de acuerdo con los datos
del INE, mientras que la tasa de inmigración en España
era del 1,6 por ciento en 1998, alcanza el 9,3 por ciento
en 2006 (desde poco de más de 600 mil extranjeros en
1998 a algo más de 4 millones en 2006), lo que ha
supuesto un incremento del 550 por ciento (INE, Padrón
Municipal de Habitantes).
Figura 2.11.1. Tasa de inmigración para los países
que conforman la UE-15 y su media.
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A enero de 2007, un 19,7% de los trabajadores del sector de la construcción eran
extranjeros, mientras que en el de hostelería,
este porcentaje era de 24,4%. Sin embargo,
es en el empleo doméstico donde más se encuentran concentrados los inmigrantes, correspondiendo
a un 63,3% del total.

COMPARACIÓN CON EUROPA
Según Eurostat, la tasa de inmigración media en los países de la UE-15 es del 5,8 por ciento (figura 2.14.1).
Austria, Alemania, Bélgica y Grecia poseen las mayores
tasas, con niveles superiores al 8 por ciento. España se
sitúa por encima de la media (6,6%). El rasgo más rele-
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La tasa de ocupación de los extranjeros no comunitarios se
ha mantenido en un 71,5%, mientras que el de la población total es de 53,7%. Posiblemente parte de esta diferencia se explique por la movilidad intrínseca que presenta
el colectivo inmigrante, comparada con la tradicional
“inmovilidad” laboral de los españoles. Cabría anotar que
es precisamente en los sectores con menor movilidad, y en
los que los trabajadores locales comparten características
con los de la población inmigrante, y donde la negociación
colectiva suele ser débil, donde podría existir cierta presión
a la baja de los salarios, como es el caso del empleo
doméstico, o los correspondientes a los últimos eslabones
de las cadenas de subcontratación. Sin embargo, la gran
mayoría de los estudios hechos en países con mayor tradición migratoria que España, señalan que esta incidencia
suele ser muy pequeña.

Fuente: Statistics in Focus, 8/2006. Eurostat.

EVALUACIÓN
Existe evidencia de que los procesos de recepción de
inmigrantes que han tenido lugar en España se han constituido en un factor relevante de dinamización, tanto del
mercado de trabajo y de la actividad económica en general como en relación con aspectos demográficos tales
como el rejuvenecimiento de la estructura de edades o el
incremento del número de nacimientos. Estos hechos
contribuyen positivamente a la cohesión económica y
social.
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INTRODUCCIÓN

La globalización y la demografía son las dos principales
fuerzas que condicionan el desarrollo de las sociedades
europeas. Las tendencias demográficas indican que la
vida será más larga y más sana, pero plantean cuestiones
tales como los nuevos costes de un envejecimiento de la
sociedad, la equidad entre las generaciones, la importancia creciente de la atención a los niños y del equilibrio
entre trabajo y vida privada para el mantenimiento de la
vida familiar, la relación entre las generaciones y los nuevos riesgos de pobreza.
En contraste con las tendencias en la mayoría de los países en desarrollo, la población europea está envejeciendo. Los recientes flujos migratorios hacia la UE, en los que
España ha tenido un especial protagonismo, ha suavizado algunos de los efectos del envejecimiento. Aún así, las
proyecciones de Eurostat, registran un aumento de la
tasa de dependencia de mayores a niveles que doblan los
actuales. A mediados de este siglo, habrá una persona de
65 años (o más) por cada, dos personas entre 20 y 64
años. Estos cambios demográficos pueden tener profundas implicaciones presupuestarias y sociales para la sostenibilidad del desarrollo.
Una población envejecida pone en peligro la sostenibilidad financiera de los planes de pensiones y la salud pública. Si se cumplen las previsiones, el gasto en pensiones se
incrementará entre un 3 y un 5% del PIB en la mayoría
de los países de la UE. El gasto en salud podría incrementarse en un 3% del PIB en el mismo periodo. Además, la
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reducción del tamaño de la fuerza de trabajo puede llevar a una menor tasa de crecimiento, a menos que crezca la productividad por trabajador.
Las perspectivas de envejecimiento de la demografía
española han mejorado ligeramente a medio plazo por
los flujos migratorios recientes y por la propia aportación
de los inmigrantes a la natalidad, pero a largo plazo las
perspectivas siguen siendo de intenso envejecimiento,
algo que tiene que ver también tanto con la continuación
de la mejora de la esperanza de vida como con la fuerte
concentración de la inmigración en las generaciones
intermedias de la pirámide demográfica.
Otro rasgo singular del comportamiento demográfico de
España, la baja natalidad, suele asociarse a problemas de
la formación de hogares relacionados con dinámicas del
mercado de trabajo, del mercado de la vivienda y del
escaso desarrollo de las políticas sociales más directamente familiares, como son las políticas de vivienda, y los servicios de cuidado de niños y personas dependientes.
En España, los indicadores registran una tendencia al crecimiento de la esperanza de vida a partir de los 65 años,
una ligera reducción de la tasa de dependencia gracias a
la inmigración, aunque se prevé que crezca agudamente
a partir de 2020, la edad de jubilación esta por debajo de
los objetivos europeos y las finanzas públicas están saneadas, gracias al superávit de los últimos años, para afrontar el pago de las pensiones a medio plazo.

ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO
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miento secular hacia el envejecimiento de la población y
las diferencias en el tamaño de las generaciones que
componen la población española.

3.1.
TASA DE DEPENDENCIA
EN MAYORES DE 65 AÑOS
Indicador:
TASA DE DEPENDENCIA
EN MAYORES DE 65 AÑOS

La evolución creciente del indicador es notoria desde 1960,
en ese momento ya es evidente el envejecimiento por la cúspide de la pirámide, es decir, la caída de la mortalidad que
permite la supervivencia hasta edades cada vez más altas. El
otro motor del envejecimiento de la población es la caída de
la fecundidad o envejecimiento por la base de la pirámide,
que reduce el peso relativo de los más jóvenes en la pirámide
de edades y, en consecuencia, aumenta la presencia de los
más mayores. Precisamente, la tendencia histórica de reducción de la fecundidad se interrumpe en los años 60, atenuando el ritmo del envejecimiento de la población.
Las proyecciones de población indican un
incremento muy notable de la tasa de dependencia para los próximos años, especialmente
a partir de la tercera década del siglo, por la
coincidencia de la desaparición biológica de las
cohortes huecas de la guerra civil y el tránsito de las
cohortes del baby boom -autóctonas y extranjerasdesde las edades activas hacia la vejez. El máximo histórico se alcanzará hacia el año 2050, a partir de ese
momento se espera una ligera reducción; esta vez por
la desaparición biológica de los babyboomers.

Definición: Es el número de personas de 65 o más años
por cada cien personas entre 15 y 64 años de edad.
Relevancia: Indicador de nivel 1 (EDS-UE). La tasa
de dependencia es la relación entre la parte de la
población potencialmente activa o población en
edad de trabajar y los mayores de 65 años, la mayoría de ellos inactivos y receptores de prestaciones de
protección social. Es importante para el mercado de
trabajo y como indicativo de la importancia del
gasto social y sus posibilidades de financiación.
Interacciones: Envejecimiento, mercado de trabajo,
políticas de empleo, gasto de protección social,
gasto público.

Figura 3.1.1. Tasa de dependencia de población mayor en
España. 1900-2060.
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Evaluación: La tasa de dependencia de la población
española en 2006 alcanzó el valor del 24,3%, es un
valor intermedio en relación a los países de la Unión
Europea. La evolución será moderada en los próximos años, hasta mediados de la década de 2020,
cuando será ya notable el efecto de la llegada a la
vejez de las generaciones del “baby boom”. En
2050 la tasa de dependencia de la población española se aproximará al 70% y estará entre las más
altas de la Unión Europea. El valor actual, reducido,
de la tasa de dependencia puede conducir a sobreestimar la capacidad del sistema de pensiones para
obviar sus servidumbres demográficas.

Escenario 2

Fuente: INE. Series históricas de la población. Población de hecho hasta
1991. Proyecciones a partir del censo para años posteriores.

SITUACIÓN
En 2006, la tasa de dependencia de los mayores en la
población española fue del 24,3%, es decir, aproximadamente una persona mayor por cada cuatro personas en
edad de trabajar. La tendencia histórica marca una pauta
ascendente por la combinación de dos factores: el movi-

Durante el pasado siglo se produjo también una importante redistribución territorial de la población española
que ha producido, entre otras consecuencias, una notable disparidad entre el hábitat rural y el urbano. El conjunto de los municipios españoles con menos de 10.000
habitantes tienen una tasa de dependencia del 32,4%,
frente al 22,1% de los municipios mayores.
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Figura 3.1.2. Tasa de dependencia por Comunidades
Autónomas

Figura 3.1.3. Proyección de la Tasa de dependencia de la
población mayor en la UE, 2050.
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EVALUACIÓN
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Fuente: Padrón Municipal a 1 de enero de 2005, INE.

COMPARACIÓN CON EUROPA
La comparación con Europa sitúa a España en una posición intermedia; la mayor parte de los antiguos socios de
la Unión Europea superan a nuestro país en el valor de la
tasa de dependencia. Los máximos corresponden a
Alemania (26,8%) y, sobre todo, a Italia (28,9%), que son
países que tuvieron un boom de natalidad más temprano; esas cohortes han empezado ya a abandonar el mercado de trabajo y, como consecuencia, la población en
edad de trabajar ha iniciado su descenso. Las tasas más
reducidas corresponden a los países de la Europa del este
y a Irlanda. Hacia mediados de siglo España tendrá la tasa
de dependencia más alta de toda la Unión Europea.

Figura 3.1.2. Tasa de dependencia de la población de los
países de la UE, 2004.
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Una tasa de dependencia elevada puede ser un dato negativo
para el mercado de trabajo y para el mantenimiento de los
mecanismos de protección social, sobre todo, el sistema de
pensiones. Para el mercado de trabajo porque refleja la pérdida de importancia de la fuerza de trabajo en el conjunto de la
población. No obstante, el tamaño de la población en edad de
trabajar es en términos estrictos sólo un dato demográfico, lo
verdaderamente sustantivo es el número de personas activas y
aún ocupadas, además, el límite de edad que separa la condición de potencialmente activo o no -los 65 años- es un límite
social o cultural, no natural. En España, el tamaño de la población en edad de trabajar empezará a reducirse a finales de la
década de 2020; mientras tanto las reservas de mano de obra
sin activar son cada vez menores (la tasa de actividad de la
población en edad de trabajar en el primer trimestre de 2007
fue del 82,3%) y seguramente más difíciles de ubicar en el
mercado (personas jóvenes, mujeres y trabajadores veteranos).
La situación es difícilmente reversible en lo que se refiere a la
evolución prevista del indicador. Los únicos medios para alterar
la estructura de edades de la población consisten en hacer crecer notablemente las entradas de población en edad de trabajar; los medios son conocidos: aumentar la fecundidad o los
flujos de población extranjera. Ambas han tenido lugar en los
últimos años en nuestro país, sin embargo, no en la cuantía
suficiente como para alterar de manera notable la estructura
de edades. En primer lugar, el aumento de la fecundidad de los
últimos años tan sólo puede calificarse de pequeño repunte y,
aunque no ha respondido a una intención deliberada de los
poderes públicos en pro de una política natalista, la experiencia de otros países europeos nos ilustra sobre las dificultades de
tales políticas. En segundo lugar, aunque los flujos migratorios
han sido muy intensos en los años recientes, su efecto sobre la
estructura de edades de la población española no ha sido el de
compensar nuestro desequilibrado flujo de cohortes; antes al
contrario, ya que la población extranjera que ha llegado a
nuestro país es contemporánea de los nacidos durante el baby
boom. En el futuro, si permanecen en España van a contribuir
a reforzar los desequilibrios; para compensar el perfil de nuestra pirámide y el envejecimiento esperado para las próximas
décadas habría que mantener un flujo aproximado de medio
millón de personas anuales hasta el año 2050.
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3.2.
ESPERANZA DE VIDA A
LOS 65 AÑOS POR GÉNERO

A lo largo del siglo XX aumentó la diferencia entre hombres
y mujeres, ya que si en 1900 la esperanza de vida adicional
de quienes habían cumplido los 65 años era de 9 años para
los varones y de 9,2 para las mujeres, a finales de siglo la diferencia entre unos y otras era ya de cuatro años. La sobremortalidad masculina, unida a la costumbre de las españolas de
contraer matrimonio con hombres más mayores, resulta,
para las mujeres, en un aumento de las posibilidades de
enviudar y, en consecuencia, en un incremento de las posibilidades de atravesar buena parte de la vejez en soledad.
Tabla 3.2.1. Esperanza de vida de la población española
a los 65 años por sexo, 1900-1998.

Indicador:
ESPERANZA DE VIDA
A LOS 65 AÑOS POR GÉNERO
Definición: Es el número de años que una persona
que tuviera 65 años cumplidos en el año de referencia podría esperar vivir si, a lo largo de la vida que le
resta, experimentara las pautas de mortalidad registradas en ese año.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). La esperanza de vida a los 65 años es un indicador de desarrollo socio-económico y de salud, una vez que las
tasas de mortalidad específicas de otros grupos de
edades han alcanzado ya valores reducidos. Además
es relevante para los sistemas de protección social,
especialmente para los sistemas de pensiones, en la
medida en que estima el número medio de años que
tendrán que abonarse las pensiones. La diferencia por
géneros es un indicador importante sobre la forma de
vida de los mayores, una diferencia importante indica
un alto riesgo de viudedad femenina en la vejez y, en
consecuencia, un alto riesgo de soledad.
Interacciones: Salud, envejecimiento, gastos de
protección social, pensiones.
Evaluación: España cuenta con una de las esperanzas
de vida más altas de la Unión Europea, el último dato
oficial prevé una vida media adicional de 20,3 años para
las mujeres y de 18,3 años para los varones de 65 años.

SITUACIÓN
El último cálculo oficial de esperanza de vida procede de las
Tablas de Mortalidad de la Población de España de 1998-99
y otorgaba, a las personas que en ese año habían cumplido
los 65 años, una esperanza de vida de 18,3 años adicionales; 16,2 años para los varones y 20,3 para las mujeres. El
dato más reciente es una estimación de EUROSTAT que sitúa
la esperanza de vida a los 65 años para el año 2002 en 16,8
años para los varones y 20,7 años para las mujeres, lo que
resulta ser un incremento notable con respecto a los últimos
datos del Instituto Nacional de Estadística.

Años
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1996
1998

Total

Varones

9,1
10,0
10,2
11,0
11,0
12,8
14,4
14,7
16,5
17,5
18,2
18,3

9,0
9,8
9,7
10,4
9,9
11,8
13,1
13,3
14,8
15,5
16,1
16,1

Mujeres
9,2
10,1
10,6
11,5
11,9
13,5
15,3
15,9
17,9
19,2
20,0
20,1

Fuente: IMSERSO, Las personas mayores en España,
Informe 2004, Madrid, 2005.

Para los próximos años se espera un aumento notable de la
esperanza de vida al nacer. Hasta 2040, la esperanza de
vida de los varones españoles pasaría de 76,6 años a cerca
de 81 y la de las mujeres de 83,4 a 86,1 u 87,0, dependiendo del escenario de referencia. Parte de estos avances deberían ser aprovechados por la población de mediana edad, ya
que todavía en nuestro país existe un porcentaje elevado de
muertes que se producen entre los 50 y los 64 años, especialmente entre los varones. Pero otra parte sustancial del
avance se producirá en las edades más altas, es decir, a partir de los 65 años e incluso más allá.
Tabla 3.2.2. Esperanza de vida sin discapacidad de los
hombres por Comunidades Autónomas (2000).
ESPAÑA

69,0

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla – La Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla

66,7
70,7
68,0
68,7
68,6
69,0
69,8
69,2
69,2
69,4
68,7
68,6
71,4
66,4
70,6
70,8
72,1
67,9

Fuente: Ministerio de Sanidad, 2000.
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Tabla 3.2.3. Esperanza de vida sin discapacidad de las
mujeres por Comunidades Autónomas (2000).

MUJERES
ESPAÑA

ESPAÑA

72,4

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla – La Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla

69,2
75,0
74,1
74,0
68,6
72,3
73,2
72,2
72,3
72,3
72,5
71,5
72,6
74,7
69,1
75,2
74,9
68,1

Fuente: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de
Salud, INE (1999).

COMPARACIÓN CON EUROPA
La comparación con los vecinos europeos indica que
España es uno de los países con mayor esperanza de vida
del área. En el año 2002 sólo Suecia y Francia superan la
esperanza de vida de los varones mayores españoles y tan
sólo Francia la de las mujeres. Como indicador de salud
nos coloca en una situación inmejorable.
Hasta fechas muy recientes, la salud ha sido abordada sólo en
términos de supervivencia, sin embargo, el nuevo concepto la
entiende como un estado de bienestar físico, mental y social
completo, lo que significa que la salud es, en definitiva, la
capacidad de un individuo de funcionar de forma óptima dentro de su entorno habitual, la capacidad de mantenerse autónomo. El indicador mide los años que quedarían por vivir a
una persona de una edad específica (en este caso de 65 años)
en buenas condiciones de salud, entendiendo esa condición
como la ausencia de limitaciones de funcionamiento o discapacidades. En España, las mujeres mayores pueden esperar
vivir hasta los 77,5 años en buen estado de salud, y hasta los
85,6 con discapacidad; los varones vivirán sanos hasta los 76,3
años, y hasta los 81,6 con discapacidad. Nuestro país resulta
ser uno de los más eficientes de la Unión Europea, ya que casi
las dos terceras partes de la esperanza de vida a los 65 años
consisten en años libres de discapacidad.
Tabla 3.2.4. Esperanza de vida saludable a los 65 años por
sexo, Unión Europea 2003.
HOMBRES

MUJERES
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ESPAÑA

EV

EVS

%

EV

EVS

%

Finlandia
Portugal
Francia
Hungría
Alemania
P. Bajos

19,9
19,2
21,5
17,0
19,9
19,3

7,1
7,7
8,9
7,2
9,2
9,5

35,5
40,3
41,6
42,4
46,3
49,1

16,1
15,8
17,1
13,1
16,4
15,7

6,5
8,4
8,2
6,1
10,8
9,2

40,2
52,8
47,9
46,6
65,9
58,3
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R. Unido
Suecia
UE-15, 2001
Dinamarca
Malta 2002
Irlanda
Grecia
R. Checa, 2002
Austria
Chipre
España
Bélgica
Polonia, 2002
Italia

HOMBRES

EV

EVS

%

EV

EVS

%

19,1
20,1
19,9
18,7
19,2
19,2
18,7
17,4
20,5
19,2
20,6
19,8
17,9
20,7

9,6
10,4
10,4
9,9
10,3
10,4
10,5
10,0
12,2
11,5
12,5
12,6
11,4
14,4

50,4
51,8
52,3
53,0
53,6
54,0
56,2
57,5
59,4
59,9
60,7
63,5
63,7
69,4

16,1
17,2
16,3
15,9
14,9
15,3
16,4
14,0
16,6
16,6
16,6
16,1
14,0
16,7

8,2
8,9
9,9
8,4
9,9
10,1
9,9
9,5
10,2
12,6
11,3
11,7
9,2
11,9

51,1
52,0
60,7
52,7
66,4
65,9
60,1
67,9
61,0
75,9
67,9
72,9
65,7
71,4

Nota: República Checa y Hungría, datos provisionales.
Datos definitivos: Polonia y Chipre. Resto, estimaciones de Eurostat.
Fuente: Eurostat.

EVALUACIÓN
Además del significado general de la esperanza de vida
como indicador de salud y desarrollo socio-económico, el
indicador podría tener un significado mucho más concreto en relación con las consecuencias del envejecimiento
de la población. De esta forma, la esperanza de vida a los
65 años es también el número de años que habría que
pagar las pensiones, por término medio, a cada persona
que se jubila. Con el último dato disponible, la vida media
de un pensionista varón es de 16,6 años y la de las mujeres de 20,1, y desde ahora hasta el año 2040 las dos
aumentarán aproximadamente en unos cuatro años. Por
su parte, la esperanza de vida libre de discapacidad es
relevante para el sistema sanitario y para el recién estrenado sistema de protección a la dependencia. Con los
datos más recientes, podemos estimar la vida media con
discapacidad de las mujeres mayores en unos ocho años
y la de los varones en algo más de cinco.
Mucho más importante es disponer de una buena medida de esperanza de vida libre de discapacidad con el fin
de mejorar nuestro conocimiento sobre la manera en que
evolucionan mortalidad y morbilidad. Tradicionalmente
se había asumido que las dos evolucionaban de forma
paralela, es decir, que aumentar la duración de la vida significaba al mismo tiempo aumentar los años de vida saludable. Sin embargo no todos los autores están dispuestos
a asumir esta posición, sobre todo una vez que la esperanza de vida en los países más desarrollados ha alcanzado valores tan altos.
Los nuevos indicadores de esperanza de vida
incluyen la valoración de la calidad de los años
ganados a la muerte. La disposición de estos indicadores es clave para el futuro, una vez que se asume
que lo importante no es ganar simplemente años de vida,
sino más bien, vida a los años. con respecto a los próximos años, no está claro de qué manera evolucionarán la
esperanza de vida y la esperanza de vida saludable.
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3.3. RATIO ENTRE LA RENTA MEDIA DE LOS HOGARES DE
PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS Y LA RENTA MEDIA DE
HOGARES DE MENOS DE 65 AÑOS

SITUACIÓN

3.3.
RATIO ENTRE LA
RENTA MEDIA DE
LOS HOGARES DE
PERSONAS MAYORES
DE 65 AÑOS Y LA
RENTA MEDIA DE
HOGARES DE MENOS
DE 65 AÑOS
Indicador:
RATIO ENTRE LA RENTA MEDIA DE
LOS HOGARES DE PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS Y LA RENTA MEDIA
DE HOGARES DE MENOS DE 65 AÑOS
Definición: Es el cociente entre los ingresos medios
de los hogares encabezados por una persona de 65 o
más años y los ingresos medios de todos los hogares.
Relevancia:
Indicador de nivel II (EDS-UE).
Constituye la medida del nivel de vida de los mayores, puede suponer una medida del grado en que un
grupo específico de la población (los mayores) comparten el nivel de vida medio de la población española y puede utilizarse también como medida de la
eficiencia del sistema de protección social.
Interacciones: Condiciones de vida, renta, sistema
de protección social, cohesión social, distribución de
la renta.

La información anterior a 2004 venía dibujando una tendencia creciente en el riesgo de pobreza de los mayores
desde 1996. Si damos por ciertas las dos trayectorias
podría indicar que se ha producido un aumento de las
desigualdades entre los mayores, ya que por un lado,
aumenta la renta media de todos ellos, mientras que
aumenta el riesgo de pobreza. En apariencia, la tasa de
riesgo de pobreza de los mayores ha duplicado su valor
entre 1996 y 2005, sin embargo, este resultado debe
mucho al efecto de cambios metodológicos.

Tabla 3.3.1. Tasas de riesgo de pobreza del conjunto de los
hogares españoles y de los mayores según sexo, 1996-2005.
AÑO

Todos los
hogares

Total
mayores

Hombres
mayores

Mujeres
mayores

1996

18,2

13,9

14,4

13,6

1997

20,3

15,7

15,7

15,8

1998

18,2

14,6

14,8

14,4

1999

18,9

16,2

16,3

16,1

2000

18,4

19,0

19,3

18,8

2001

18,8

22,2

19,5

24,2

2004

19,9

29,6

26,7

31,8

2005

19,8

29,4

26,4

31,6

Fuente: 1996-2001, INE, Panel de Hogares de la Unión Europea; 2004
y 2005: INE, Encuesta de Condiciones de Vida.

Figura 3.3.1. Ratio de la renta media de los hogares encabezados por mayores con respecto al término medio de los
hogares españoles (ingresos y gastos), 1996-2005.

105%

100%

95%

90%

Evaluación: La renta media equivalente de los hogares de los mayores es del 84,3% de la correspondiente al conjunto de los hogares españoles. Su tasa de
riesgo de pobreza es del 29,4%, frente al 19,8% del
conjunto de la sociedad española. En relación con los
países europeos, el nivel de vida medio de los mayores europeos resulta en un nivel intermedio, pero la
tasa de pobreza se encuentra entre las más altas, lo
que indica que entre los mayores españoles existe
más desigualdad económica.

85%

80%
1996
Renta

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Gasto

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Panel de Hogares
de la UE, ECV, Encuesta de Presupuestos Familiares, tomados del INE
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COMPARACIÓN CON EUROPA

EVALUACIÓN

En comparación con Europa (sólo existe información
hasta 2001 y para la UE-15), la posición relativa de los
mayores en la distribución de la renta de nuestro país se
parece bastante a la de la media de los quince. Sin
embargo, España tiene una de las tasas de riesgo de
pobreza más altas para este grupo de edades: en 2005
alcanzó el 29,0%.

Los indicadores muestran que la posición económica de los
mayores todavía no se ha equiparado al nivel de vida medio
de los españoles. Lo cierto es que sólo son medidas de renta
y que para tener una idea más aproximada de la situación
económica real de estos hogares se debería contar también
con una estimación de su patrimonio. La Encuesta
Financiera de las Familias, elaborada por el Banco de España
en 2004 indica que los hogares de los mayores son los que
tienen menos deudas y más activos, tanto reales (sobre
todo propiedades inmobiliarias), como financieros.

Figura 3.3.2. Ratio de la renta media de los hogares
encabezados por mayores con respecto al término
medio de los hogares DE LA UE. 2001

110%

90,14

91,45

93,01

95,05

95,48

UE-15

Francia

UE-12

Luxemburgo

Alemania

Italia

80,60

81,01

81,17

81,48

82,27

84,29

Reino Unido

Irlanda

Grecia

Bélgica

70%

Portugal

80%

Finlandia

90%

102,08

89,14

97,96

87,20
Austria

España

100%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
Países Bajos

0

Ratio

Fuente: Eurostat

Figura 3.3.3. Tasa de riesgo de pobreza de las personas de
65 años o más en la UE, 2005.
55
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35

Por otra parte, la posición relativa de los hogares de los
mayores, puede considerarse también como indicador de
la eficacia del sistema de pensiones, que tiene entre sus
objetivos evitar la pobreza de quienes no pueden obtener
rentas del trabajo. En términos absolutos y en comparación con las pensiones, la renta media equivalente de los
mayores recogida en el año 2005 (que en realidad corresponde a 2004) fue de 9.950 ¤ anuales, una cantidad que
se parece mucho a la pensión media de jubilación de ese
año (9.335,2 ¤), lo que mostraría la dependencia de las
rentas de los mayores con respecto a las pensiones.
Además, la pensión mínima de jubilación o de viudedad
para mayores de 65 años (5.765,2 ¤) está por debajo del
umbral de pobreza (6.346,8 ¤ para un hogar compuesto
por una persona).
Si los hogares de los mayores dependen tan estrechamente
de las pensiones, cabe deducir que el sistema público de
pensiones tiene una eficacia muy relativa, sobre todo porque no consigue alejar del riesgo de pobreza a unos tres de
cada diez hogares encabezados por una persona de 65 o
más años. Además, al estar las prestaciones vinculadas al
pasado laboral, consagra la desigualdad económica de las
mujeres más allá de la edad de jubilación.
Hay que tener en cuenta, que la población que vive en
hogares encabezados por personas mayores no equivale
exactamente a población mayor, pero, sobre todo, que
no toda la población que vive en hogares en los que la
persona de referencia tiene 65 o más años son mayores.
Este fenómeno explicaría la mayor desigualdad en la distribución de la renta de los hogares de los mayores en
relación con otros países europeos.

30
25
20
15
10

Fuente: Eurostat
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El tratamiento de la situación económica de las
personas mayores en el IV Plan de Acción para
la Inclusión Social del Reino de España (20062008) dentro del objetivo prioritario de “garantía de
recursos mínimos”, reconoce la situación vulnerable
de las personas mayores y establece entre sus metas:
1. Recuperar el poder adquisitivo de las pensiones
mínimas con un incremento del 26% hasta 2008.
2. Aumentar los importes de las pensiones no contributivas.
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PÚBLICA
SITUACIÓN
En la última década la tasa está aumentando paulatinamente, tanto para los hombres como, especialmente,
para las mujeres. Desde 1994 la tasa para los hombres ha
aumentado un 23% y un 64 para las mujeres. En términos generales ha aumentado un 34%.
Figura 3.4.1. Tasa de empleo de trabajadores de más edad.
48%
46%

45,3
44,1

44%
42,5

42%
40,2

40%

39,2
37,8

38%
36%

3.4.

34%

TASA DE EMPLEO
DE TRABAJADORES
DE MÁS EDAD

30%

Indicador:
TASA DE EMPLEO
DE TRABAJADORES
DE MÁS EDAD
Definición: Proporción de personas entre los 55 y
los 64 años que están trabajando respecto al número total de personas de ese mismo rango de edad.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). Un nivel
elevado de esta tasa resulta esencial para fomentar
la cohesión social y contribuir a garantizar la sostenibilidad económica abordando los problemas derivados del envejecimiento de la población. Forma
parte del eje 6 del PNR.

Evaluación: La tasa de trabajadores de más edad ha
pasado de 41,3% en 2004 a 43,1% en 2005, suponiendo un aumento de 1,8 puntos, por debajo de la
media europea.
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41,3

44
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41
40,6
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35
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32%
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UE-27

UE-25

UE-15

España

Fuente: Eurostat, 2007.

La tasa de trabajadores de más edad ha pasado de
43.1% a 44%, suponiendo un aumento de 0,9 puntos
(ver figura 3.4.1). El mayor aumento se ha dado en la tasa
de empleo de más edad femenina ya que ha aumentado
1,3 puntos, pasando de 27,4 a 28,7 (ver figura 3.4.3). La
tasa masculina ha aumentado también. Lo ha hecho 0,7
puntos pasando de 59,75 a 60,4 (ver figura 3.4.2).
Figura 3.4.2. Tasa de empleo de trabajadores de más edad
(hombres).
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Interacciones: Procurar una mejora de la calidad y
condiciones de vida de las personas retiradas. Está
relacionado con la tasa de dependencia, y el mantenimiento de los sistemas de pensiones.
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Fuente: Eurostat, 2007.
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La diferencia en la tasa entre sexos es aún muy grande
(32,3 puntos de diferencia): 60,4 para los hombres y 31,7
para las mujeres debido tanto a un mayor desempleo
como una menor tasa de actividad de las mujeres mayores.

Figura 3.4.3. Tasa de empleo de trabajadores de más edad
(mujeres).

EVALUACIÓN
En general, más de la mitad de las personas entre 55 y 65
años en España no están ocupados y ni siquiera se
encuentran en el mercado laboral ya que el nivel de actividad es del 46,3% según Eurostat. La agencia de Lisboa
estableció que para 2010 al menos la mitad de la población entre los 55 y los 65 esté empleada. Por tanto, la
tasa en España debe seguir aumentado tal y como ha
venido sucediendo en la última década.
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La reciente reforma fiscal ha mejorado los incentivos para
que los trabajadores de edad avanzada permanezcan en
activo, sin embargo, resolver el problema de las pensiones conlleva la adopción de medidas que van mucho más
allá de las que ya se han aprobado. Además el sistema de
pensiones depende de otras cuestiones como la demografía, la idoneidad del sistema estatal, de la importancia
de las pensiones privadas dentro del país, etc. En España
la edad oficial de jubilación está en 65 años, sin embargo
la real no supera los 62. En la UE, la media no supera los
61. España ocupa el puesto 8 de 25 en el ranking de viabilidad de los sistemas de pensiones, por detrás de
Dinamarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Holanda reino
Unido y Suecia, coincidiendo con los países cuya tasa de
empleo de trabajadores de más edad es más alta.

Fuente: Eurostat

COMPARACIÓN CON EUROPA
Si comparamos las tasas en relación a las de la UE, se
puede apreciar una tendencia a la equiparación. En 1995,
la tasa de empleo de trabajadores de más edad en
España era de 32,3% mientras que para UE-15 era de
36%. En 2006, la tasa para España es de 44,1% mientras
que para UE-15 es de 45,31%. Es decir, en estos diez
años la diferencia ha diminuido 2,4 puntos.
Los países mejor situados son Suecia (69,3%), Dinamarca
(60,9%), Reino Unido (57,7%) y Estonia (57,6%)
La diferencia importante es que la situación actual es de
una mayor tasa de empleo española para el caso de los
hombres –lo que debe reflejar una jubilación en promedio más temprana en la UE y, en cambio, una menor tasa
de empleo en el caso de las mujeres.
Es destacable la diferencia que aun existe entre las tasas
de empleo de más edad en las mujeres de España 27,4%
con respecto a las tasas medias europeas 35,4 para la UE15, (33,7%) para UE-25. Países como Suecia (66,7%),
Noruega (60,1%) y Portugal (43,7%), por poner un ejemplo sobrepasan con mucho, la tasa de empleo de trabajadoras de más edad española.
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Desde Europa se recomienda seguir realizando un esfuerzo importante para promover el
envejecimiento activo, entre otras cosas para
asegurar un sistema de pensiones. Así, establece
unas pautas de actuación para prolongar la vida
laboral, basándose principalmente en el freno de la
jubilación anticipada, impulsar el aprendizaje permanente, mantenimiento de la competitividad de
estos trabajadores, etc. (AEMA; 2004).
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PÚBLICA

3.5.
DEUDA PÚBLICA
BRUTA COMO
PORCENTAJE DEL PIB

la deuda pública bruta bajo por primera vez del 40% del
PIB situándose en 39,9%. La explicación a estas reducciones espectaculares hay que buscarlas en el superávit con
el que cerraron las cuentas de las administraciones públicas en 2006 que fue un 74,8% superior al del ejercicio
anterior y representa un 1,8% del PIB.
Figura 3.5.1. Deuda pública en España y la UE como porcentaje del PIB.
75
70
65
60

Indicador:
DEUDA PÚBLICA BRUTA
COMO PORCENTAJE DEL PIB
Definición: El Sector público engloba todos los subsectores del gobierno central, los gobiernos locales
y regionales y la caja de la Seguridad Social. La
deuda está evaluada en términos nominales y, en los
casos en que sea necesario, la deuda en moneda
exterior se convierte a moneda nacional utilizando
las tasas de cambio de mercado a final de año.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). El término duda pública bruta fue acuñado en el tratado de
Maastricht. En Este tratado se fijaba un objetivo de
reducción al 60% de este indicador para 2010. Los
avances en este indicador han sido uno de los objetos principales de las políticas económicas de los
gobiernos europeos durante los años 90. En España
estos objetivos se plasmaron en los sucesivos planes
de estabilidad. Dentro de los indicadores de la
Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, la deuda
pública bruta se relaciona directamente con la viabilidad futura del sistema de pensiones. Forma parte del
eje 1 del PNR en forma de indicador de necesidad de
financiación de las administraciones públicas.
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Fuente: Eurostat, 2007.

Según el Consejo Económico y Social, la mejora del saldo
presupuestario de las Administraciones Públicas en 2006
se explica no por la moderación del crecimiento del gasto
público, sino por el más que notable aumento de los
ingresos no financieros.
Los pagos por intereses de la deuda, por su parte, volvieron a reducirse, un 1% como consecuencia de la todavía
favorable situación de los tipos de interés y del descenso
de la ratio de deuda pública/PIB.
Figura 3.5.2. Saldo primario de las cuentas públicas.
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Interacciones: Una menor deuda pública bruta permite un mayor gasto público.
Evaluación: Globalmente, la situación presupuestaria a medio plazo de España es sólida. La estrategia
presupuestaria proporciona un buen ejemplo de política fiscal aplicada de conformidad con el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, teniendo en cuenta, en
particular, los crecientes desequilibrios exteriores y el
diferencial de inflación existente con la zona del euro.
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SITUACIÓN
La deuda pública bruta continúa el ritmo descendente
que inicio en 1996 y se aceleró a partir de 2000. En 2006
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Fuente: Eurostat, 2007.
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El esfuerzo inversor en 2006 fue considerable. Los gastos
de capital crecieron a una tasa del 16,6%, aumentando
su peso en el PIB hasta el 5,2%, tanto como consecuencia del empuje de las transferencias de capital, que crecieron 14,9%, como del notable avance de la formación
bruta de capital, que se incrementó un 17,4%, alcanzando el 3,9% del PIB, un nivel de inversión pública superior
al promedio de la Unión Europea, y que refleja los mayores esfuerzos de acumulación de capital que viene
haciendo la economía española para converger con los
niveles de renta per cápita de los países europeos más
avanzados.
Por lo que respecta a los ingresos, en 2006 crecieron un
10,3%, una tasa muy superior a la del PIB, y su participación en este agregado aumentó nueve décimas, hasta el
40,3%, debido al gran dinamismo de los ingresos
corrientes.

El importante crecimiento del empleo, la
favorable evolución de los beneficios empresariales, de las rentas del trabajo y del capital,
así como la fortaleza del consumo y de las importaciones, sin olvidar el repunte de la inflación, son los
factores que explican el extraordinario aumento de
la recaudación de las principales figuras impositivas.

COMPARACIÓN CON EUROPA
España está entre los países punteros de Europa en este
indicador. Sin embargo, según las últimas previsiones a
largo plazo que publica la OCDE, se observa que el
incumplimiento del criterio de la deuda pública fijado en
el Tratado de Maastricht seguirá afectando a un importante número de países en el año 2010. De hecho, el promedio se situará en un 71% en 2010, sin apenas avance
en comparación con el 72% previsto para el año 2006.
Italia ocupará el primer lugar y casi llegará a duplicar el
umbral del 60% establecido en el Tratado. La deuda
pública italiana alcanzará un 114% sobre el PIB en 2010,
superando incluso la cifra del 109% prevista para 2006.
A continuación figurará Grecia con un 95% y clara tendencia a la baja, al tiempo que Bélgica logrará reducir su
deuda a un 82% sobre el PIB.
Entre los países que no tendrán problemas en cumplir el
criterio del 60% figurarán el Reino Unido y Finlandia con
un 50%, así como Suecia y los Países Bajos con un 48%.
España continuará con la reducción del nivel de deuda
pública hasta alcanzar un 36% en 2010, la misma cifra
que también registrará Dinamarca. Irlanda contará con el
nivel de endeudamiento más bajo al situarse en un 25%.
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EVALUACIÓN
España se ha fijado como objetivo a medio plazo el equilibrio del saldo presupuestario estructural de las administraciones públicas (saldo ajustado en función del ciclo
excluidas las medidas excepcionales y otras medidas de
carácter temporal), objetivo que es más exigente que el
correspondiente al ratio de deuda y al crecimiento potencial medio a largo plazo. Este objetivo ya se ha alcanzado
con un amplio margen y se espera se mantenga a lo largo
de todo el periodo cubierto por el programa. Teniendo en
cuenta que los riesgos están globalmente equilibrados,
los objetivos presupuestarios del programa parecen realizables.
Se espera que el ratio deuda/PIB de España siga reduciéndose: en 2009 alcanzaría el 32%, frente al 43% registrado en 2005 y a una cifra ligeramente superior al 60%
observada en 1999. Ello supone una política prudente
dados los costes que se derivarán del envejecimiento de
la población. Teniendo en cuenta la favorable situación
presupuestaria a corto y medio plazo, que en parte compensa los considerables costes presupuestarios que se
prevé se deriven del envejecimiento de la población,
España presenta un nivel medio de riesgo en lo que se
refiere a la sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas
públicas.
Por lo tanto, y especialmente teniendo en cuenta el incremento previsto de los gastos derivados del envejecimiento de la población, la Comisión Europea afirma que
España debería seguir mejorando la viabilidad a largo
plazo de sus finanzas públicas con medidas encaminadas
a contener las repercusiones futuras de los gastos relacionados con el envejecimiento de la población.

ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO
3.6. GASTO EN PENSIONES COMO PORCENTAJE DEL PIB

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PÚBLICA
SITUACIÓN
El gasto público en pensiones es la principal partida del
gasto en protección social. Las pensiones de jubilación
son la principal partida dentro del gasto en pensiones.
Las reducciones del gasto en pensiones como porcentaje
del PIB, como sucede en todos los indicadores indexados a
la Renta Nacional, puede deberse tanto a una reducción de
la cantidad absoluta de una determinada partida como a un
mayor crecimiento del PIB. En el caso español, la fuerte
subida del PIB no ha ido acompañada de un crecimiento del
gasto en pensiones. Las razones de este descenso están
relacionadas con el impacto que pueda tener el crecimiento de la tasa de dependencia sobre la “sostenibilidad” del
sistema de pensiones dentro de un sistema de cuentas del
estado enmarcado en el programa de estabilidad de la UE.

3.6.
GASTO EN
PENSIONES COMO
PORCENTAJE DEL PIB

Figura 3.6.1. Gasto en pensiones como porcentaje del PIB
en España y en Europa.
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Definición: Gasto público en pensiones en relación
porcentual con el PIB. Por pensiones se entiende las
pensiones de jubilación, las pensiones parciales, las
pensiones de incapacidad y las prejubilaciones debidas a la perdida de capacidad para trabajar.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE) Este indicador nos informa de la evolución del peso de las
pensiones ponderado respecto al crecimiento económico de un país.
Interacciones: Junto con el esfuerzo en protección
social y la tasa de trabajadores de mayor edad ayuda
a paliar una mayor tasa de dependencia, una mayor
tasa de riesgo de pobreza y una mayor desigualdad
de ingresos.
Evaluación: El gasto público en pensiones como
porcentaje del PIB en España es notablemente más
bajo que la media de la UE-15: 9,2% frente a
12,3%. Además, esta cifra tiende a descender más
rápido en España que en la UE.
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Fuente: Eurostat, 2007.

Desde el punto de vista presupuestario esta política ha sido
calificada en términos muy positivos por la Unión Europea
en un reciente dictamen del Consejo de Europa (2007/C
089/03). Sin embargo, esta política ha tenido un impacto
social sobre los pensionistas con un menor poder adquisitivo, que hoy por hoy, forman el colectivo con un mayor
riesgo de pobreza de España.

COMPARACIÓN CON EUROPA
La tendencia europea respecto a este indicador es descendente. Sin embargo, el gasto en pensiones como porcentaje del PIB ha descendido más rápidamente en
España que en la UE 15. En la desagregación por países
miembros se registra una tendencia a la baja en casi
todos los países, si bien, salvo en los estados meridionales se mantienen niveles más altos en este indicador.
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Figura 3.6.2. Evolución del gasto en pensiones como porcentaje del PIB 1993/2004.
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Fuente: Eurostat, 2007.

EVALUACIÓN
El gasto público en pensiones como porcentaje del PIB en
España es notablemente más bajo que la media de la UE15: 9,2% frente a 12,3%. Además, esta cifra tiende a
descender más rápido en España que en la UE. Este descenso se hizo más acusado a partir de 1996. Se recuperó
brevemente en 1999 y volvió a retomar la línea descendente a partir de 2000.
Como medida para evitar la tasa de pobreza entre los jubilados sería recomendable que las pensiones se ajustaran al
crecimiento del PIB, mucho más en un contexto de superávit fiscal. Desde el punto de vista de la evolución de la pirámide demográfica se hace evidente la necesidad de la legalización del trabajo inmigrante como garantía de compensación al futuro envejecimiento de la población.
Dentro del marco del PNR, el aumento de la tasa de
empleo de trabajadores de más edad vendría también a
paliar este desequilibrio demográfico.

160

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO
3.7. EDAD MEDIA DE SALIDA DEL MERCADO LABORAL
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Figura 3.7.1. Edad media de salida del mercado laboral en
España y en la UE.
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Fuente: Eurostat, 2007.

Definición: Este indicador ofrece la edad media en
la que una persona activa se retira definitivamente
del mercado de trabajo. Está basado en un modelo
de productividad que considera los cambios relativos en la tasa de actividad de un año para otro para
una categoría específica de edad. Está basado en la
encuesta europea de fuerza de trabajo.

En España se ha retrasado la edad de salida de jubilación
hasta una media de 62,5 años. En parte esta ampliación
se ha conseguido mediante una política de desincentivación de las prejubilaciones, que ha sido favorecida, también, por la finalización de la reconversión industrial,
periodo durante el que se utilizó extensivamente la formula de la prejubilación.

Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). El retraso de la edad de jubilación es una pieza clave de la
estrategia de Lisboa y del Plan nacional de reformas. Este retraso en la edad de jubilación aspira a
garantizar las pensiones ante las previsiones de
aumento de la tasa de dependencia de mayores.

En la desagregación por géneros se puede observar que
a partir de 2004 son los hombres los que más han retrasado su jubilación, aunque la edad media de jubilación de
las mujeres trabajadoras haya aumentado medio punto
entre 2004 y 2005. Este dato es coherente con la desagregación por géneros de la tasa de trabajadores de más
edad, que muestra grandes diferencias en sus resultados
para hombres y para mujeres.

Interacciones: Tasa de empleo de trabajadores de
más edad, tasa de dependencia de mayores, tasa de
riesgo de pobreza, gasto en pensiones publico y privado.
Evaluación: Desde 2001 en España se ha retrasado
en más de dos años de media la edad de salida del
mercado laboral.

Figura 3.7.2. Edad media de salida del mercado laboral por
géneros.
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SITUACIÓN
A pesar de que la fuerte inmigración hacia España ha
mitigado las previsiones de envejecimiento de la población. España sigue siendo, al igual que la unión Europea
un país que tiende al envejecimiento. Ante esta continuación del patrón demográfico de envejecimiento que se
avecina en los próximos años, el aumento de la tasa de
trabajadores de más edad y su consecuencia, el retraso
de la edad de salida del mercado de trabajo, retrasan la
sustitución de las rentas del trabajo por las pensiones de
jubilación.
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Fuente: Eurostat, 2007.
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COMPARACIÓN CON EUROPA
España ha tenido mejores resultados que la media de la
UE 15 en este indicador. En el año 2001 España y la UE
se encontraban en la misma edad media de jubilación ,
en 2005 la edad de jubilación española era 1,5 años más
tarde que en la UE.
Por países, Irlanda y Portugal con 63 años de edad media
de salida del mercado laboral lideran este indicador. Por
otro lado, Francia con una edad media de jubilación de
58 años, es el país de salida más temprana de la fuerza
de trabajo.

Figura 3.7.3. Edad media de salida del mercado laboral en
los distintos países de la UE. 2005..
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Fuente: Eurostat, 2007.

EVALUACIÓN
La fuerte creación de empleo que vive la economía española está jugando a favor de una retirada más tardía del
mercado de trabajo. A su vez, la llegada de los inmigrantes ha aliviado momentáneamente las expectativas de
rápido envejecimiento de la población española. Aún así
la edad de salida del mercado laboral deberá ir aproximándose progresivamente a los 65 años, a medida que
previsiblemente aumente la tasa de empleo para mayores de 65 años.
Para conseguir plenamente este objetivo será necesario,
sin embargo, incentivar una jubilación más tardía de las
mujeres trabajadoras.
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SITUACIÓN
El gasto en protección social a la vejez alcanzó en 2004 el
7,9% del PIB y algo más de la tercera parte de todos los
gastos sociales. Desde 1990 el gasto muestra una tendencia en contra-cíclica, crece en los primeros años, alcanzando el máximo entre 1993 y 1996. La comparación con
Europa devuelve un panorama con importantes variaciones en el esfuerzo en protección a la vejez: desde el 3% de
Irlanda al 13,3% de Austria; España se sitúa en la parte de
baja de la clasificación; la media de los 25 supera en tres
puntos de PIB al valor del indicador para España.
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Evaluación: El esfuerzo en protección social a la
vejez, es decir, el importe de las prestaciones de protección social a la vejez alcanzó en 2004 el 7,9% del
PIB. En los últimos años el indicador ha registrado
una evolución muy modesta. La mayor parte de ese
gasto consiste en pensiones, mientras que el gasto
en cuidados de larga duración tiene un peso muy
inferior (del 0,3% del PIB). En términos globales, la
participación del sector público en la protección
social a la vejez es reducida. En los próximos años el
gasto podría aumentar de forma considerable como
consecuencia del envejecimiento de la población,
sin embargo, la dependencia demográfica de los
gastos de protección social no es inevitable.

Figura 3.8.1. Prestaciones de protección social a la vejez en
porcentajes del PIB en España, 1990-2004.
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Interacciones: Gasto de protección social, gasto
público
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Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). Mide la
intensidad de la respuesta colectiva a las necesidades
de los mayores; por la misma razón puede ser un indicador de la carga que asume el sector público como
consecuencia del envejecimiento de la población.

1993

Definición: Prestaciones de protección social a la
vejez en porcentajes del PIB.

Por lo que se refiere al sistema de pensiones, en apariencia, la participación privada es alta, ya que en 2004 había
en España 8.302.738 partícipes de planes de pensiones
privados, sin embargo, las aportaciones son muy reducidas por término medio. Cerca de 7 millones de partícipes
lo son de planes individuales, en los que se realizan aportaciones muy limitadas y que, por tanto, garantizarán
derechos limitados. El patrimonio medio por partícipe en
estos planes fue en 2004 de 5.283 ¤. Los planes de
empleo presentan un panorama bastante diferente, reúnen a 1.263.643 partícipes con un patrimonio medio
superior a los veinte mil euros.
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3.8.

La intervención del sector privado en la protección social a
la vejez varía según el tipo de programa. En España, la participación es alta en las prestaciones de cuidados de larga
duración, pero bastante reducida en pensiones. La OCDE
estima en el año 2000 que España gastó en cuidados de
larga duración el 0,6% del PIB, y que casi las tres cuartas
partes proceden del sector privado (0,44% del PIB). El
dominio del sector privado es indiscutible en la oferta de
plazas residenciales: en enero de 2005 había en España
283.195 plazas en residencias, la cuarta parte eran públicas, el 17,4% concertadas y el 56,6% restante, privadas.

Fuente: Eurostat, datos provisionales a partir del 2002.
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COMPARACIÓN CON EUROPA

12,0

La OCDE señala que la participación privada en la protección
a la vejez es más alta en los países no europeos. Sin embargo, dentro de Europa existen algunos países con una participación notable, por ejemplo en el Reino Unido (44,4%),
Países Bajos (37,0%), Finlandia (33,2%) y Luxemburgo,
Bélgica y Dinamarca (cerca del 25%); es muy baja sin embargo en Austria, Francia, Alemania, Grecia y Portugal.
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EVALUACIÓN

Figura 3.8.2. Prestaciones de protección social en porcentajes del PIB en la UE, 2004.
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Fuente: Eurostat, datos provisionales a partir del 2002.

El análisis de las grandes cifras de la protección social a la
vejez debe completarse con otro indicador, que la propia
Comisión Europea incluye entre los indicadores estructurales básicos de crecimiento sostenible. Se trata del
esfuerzo en cuidados de larga duración. En 2005 el conjunto de los 25 les dedicaron el 0,5% del PIB, pero existen notables disparidades entre países. En España el valor
del indicador es de 0,3%, y según esta misma información habría triplicado su valor desde 1995. La cifra es
comparable al que realizan Francia o Alemania, pero está
muy alejada de Suecia (2,6%), Dinamarca (1,7%), Austria
o Reino Unido.
Figura 3.8.3. Gasto en cuidados de larga duración en porcentajes del PIB de la UE, 2004.

En el futuro es bastante previsible que se produzca un
incremento notable del gasto en protección a la vejez, a
medida que nuestra población vaya envejeciendo. A los
factores demográficos se suman otros de índole política
como la puesta en marcha de la ley de dependencia que
supondrá, aunque con bastante lentitud, un incremento
del gasto en cuidados de larga duración. El gasto crecerá
lentamente por razones de oferta, es decir, que las prestaciones previstas son bastante limitadas, porque se ha establecido un mecanismo de co-pago y, sobre todo, porque la
mayor parte del cuidado de los dependientes sigue siendo
responsabilidad de las familias. Sucede que esa prestación
de servicios no ocasiona intercambios monetarios y, por
tanto, no se incluye en la contabilidad nacional.
También la intervención del sector privado, hoy bastante
reducida en nuestro país, dependerá en el futuro de factores políticos. En cualquier caso, hay que considerar que
los cambios que se introduzcan en los esquemas de protección a la vejez tendrán efecto a largo plazo. En este
sentido el caso de los planes de pensiones privados es
ejemplar. Tan sólo hace unos años que este mecanismo
de protección ha empezado a recibir incentivos fiscales,
lo que ha producido un extraordinario incremento en el
número de personas que los han suscrito.
Ley 39/2006 de Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de
dependencia.

3
2,6

2,5

2
1,7

1,5

1,0

1

1,1

0,9
0,7
0,6 0,6
0,5

0,5
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,2

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,4

Fuente: Eurostat, datos provisionales.
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Aunque la ley es muy prometedora y ha suscitado
expectativas notables entre los posibles usuarios y los
profesionales, presenta algunos inconvenientes que
pueden dificultar su desarrollo. La ley supone que la
Administración Central deba legislar en relación a una
actividad sobre la que no tiene competencias efectivas. Desde el origen también se ha previsto un desarrollo lento de los derechos, sólo en el plazo de ocho
años desde su aprobación se considerarán todas las
situaciones de dependencia. El Gobierno ha previsto la
realización de un esfuerzo presupuestario importante,
pero quizá insuficiente. Además, la percepción de
prestaciones sigue condicionada, como sucede con
todos los servicios sociales, por un conjunto de baremos que se refieren a la situación clínica y a las posibilidades económicas de los beneficiarios y, no sólo en
términos de renta, sino también de patrimonio.

SALUD PÚBLICA

4
4

SALUD PÚBLICA

INTRODUCCIÓN

La salud debe ser entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia
de enfermedades (OMS, 1946).

proteger la salud de los ciudadanos en lo que respecta a
Seguridad alimentaría, uso de productos químicos, enfermedades infecciosas y uso de los antibióticos.

El tratado de la Comunidad Europea en su artículo 152
establece que la Comunidad debe velar por la protección
de la salud humana a través de sus políticas y estrategias.
Reconoce la Salud como un derecho fundamental (Art.
33 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE), y
que contar con una población saludable es imprescindible para el desarrollo económico, ya que un aumento en
la Esperanza de Vida (EV) así como en la Esperanza de
Vida Sin Discapacidad (EVSD) implica una mayor productividad, por el contrario la falta de salud, implica un incremento sanitario, ausencias en el mercado de trabajo y
perdida de productividad. La Salud es, en última instancia, un factor clave para mejorar el Bienestar de los ciudadanos europeos, la mejora en su calidad de vida y el
avance hacia el desarrollo sostenible.

Resulta crucial adquirir un mayor entendimiento de las
relaciones que se establecen entre desarrollo, medio
ambiente y salud, constituyendo un elemento esencial en
la planificación del Desarrollo Sostenible. Y a este objetivo responde este bloque: profundizar en estas relaciones,
identificar las causas y ponerlas en conocimiento de las
personas que posteriormente han de tomar decisiones.
Para ello, los indicadores juegan un papel crucial para
visualizar los problemas, identificar las tendencias y relaciones, resultando de gran ayuda para establecer prioridades, formular programas de trabajo, hacer seguimientos y evaluaciones, siendo lo más importante de todo que
ayudan a entender mejor la complejidad que subyace a
las relaciones entre desarrollo, salud y medio ambiente y
plantear políticas integradas.

El estado de salud resulta de una combinación factores:
biológicos, ambientales, de estilos de vida y de los sistemas sanitarios, y por tanto es altamente dependiente de
las políticas que se implementen en las distintas áreas,
incluyendo las ambientales, económicas (sector: agrícola,
la industrial, los servicios) y sociales.

Los indicadores incluidos van desde los que establecen el
marco en el que se insertan los sistema sanitarios (gasto en
salud publica), pasando por los que nos exponen el estado
de salud de la población tanto objetivo (EV, EVSD, Tasa de
muerte por tipo de causas) como subjetivo (Tasa de
Suicidios) , el impacto en salud de determinados hábitos y
estilos de vida poco saludables(indicador de sobrepeso, accidentes en el trabajo, mal uso y abuso de los antibióticos), así
como los derivados de la degradación del medioambiente
(población expuesta a PM, y Ozono, calidad del aire en las
ciudades) y se concluye con un indicador que intenta explicar la incidencia que desigualdades de renta, educativas,
estilos de vida, tienen en el estado de salud.

Todo lo expuesto llevó a que el Consejo Europeo de
Gutenburgo (junio 2001), reconociese a la Salud pública
como una de las áreas prioritarias en la Estrategia de
Desarrollo Sostenible, que se reafirma en la Estrategia
Europea de Desarrollo Sostenible revisada en junio del
2006. Se asume que la UE tiene la responsabilidad de
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del PIB, depende de la evolución no solo del gasto público sanitario sino también del PIB, que puede responder a
la evolución del ciclo económico.

4.1.
GASTO EN SALUD COMO
PORCENTAJE DEL PIB
Indicador:
GASTO EN SALUD
COMO PORCENTAJE DEL PIB
Definición: Refleja el porcentaje del presupuesto
que destinan la administración publica a las distintas
actuaciones en el ámbito sanitario.
Relevancia: Indicador de contexto EDS-UE. El gasto
público en educación, protección social y salud son
los tres factores clave en los que descansa el modelo
de bienestar. Para los gobiernos es de vital importancia asegurar una financiación sostenible que tenga en
cuenta el coste de las nuevas tecnologías y el envejecimiento de la población.

En España, la mitad del gasto en sanidad se destina a gastos del personal (a pesar de ello, el personal de enfermería es escaso) y una partida importante a gasto farmacéutico (recetas) que se ha incrementado en 2687 millones
de euros en 4 años (1999-2003) que supone un incremento aproximado un 24%. (Ver indicador Resistencia a
los Antibióticos).

COMPARACIÓN CON EUROPA
En el contexto de la UE, España en el 2002 fue el país que
menor porcentaje del PIB destino a la sanidad publica
con un 5,4%. También el gasto publico per capita en
salud en el resto de los países europeos es superior al que
se da en España, por lo que el grado de desconvergencia
con la media de los países europeos es cada vez mayor.

Figura 4.1.1. Gasto Publico y Privado en salud como
porcentaje del PIB en distintos Países, 2004.
12
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Evaluación: El crecimiento del gasto publico en la
sanidad española crece a menor ritmo de lo que lo
hacen el resto de los países de la UE-15. El aumento del gasto privado en Sanidad en España refleja la
falta de gasto público en esta partida. Existe un
claro proceso de menor convergencia con el resto
de los paises europeos en lo que al gasto público en
sanidad se refiere.
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Interacciones: Estado de bienestar, redistribución
equitativa, gasto en protección social, coste presupuestario, cambios demográficos.

Fuente: Eurostat, datos provisionales a partir del 2002.

SITUACIÓN
De acuerdo a los datos de la OCDE Health Data, 2006, el
gasto sanitario entre 1990 y 2004 ha crecido pasando del
7% del PIB en 1990 al 8,8% en el 2003 y al 8,9% en el 2004.
En España, en 1990 el 6,5% del PIB se destinó a gasto
sanitario, en el 2003 este gasto ascendió hasta un 7,9%
y un año después, en el 2004 se incremento en 2 décimas hasta alcanzar la cifra del 8,1% PIB.
Para analizar la evolución del gasto público en sanidad el
indicador que debemos utilizar es el gasto público per
capita, pues el gasto publico sanitario como porcentaje

El Gasto en Sanidad pública en España crece menos que
la del resto de los países europeos (UE-15). El aumento
del gasto privado en Sanidad en España podría reflejar
cierta falta de Gasto publico en esta partida.
De acuerdo al informe económico y financiero de 2007
del Ministerio de Economía y Hacienda para la política de
sanidad se destinarían 4.200,3 millones de Euros, 239,73
millones más que el año anterior, lo que equivale a un
aumento del 6,1 %. Los principales incrementos en gastos de sanidad dentro del presupuesto 2007 se pueden
observar en la siguiente tabla.
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Tabla 4.1.1. Gasto Publico y Privado en salud como
porcentaje del PIB en distintos Países, 2004. (Mill. euros).

CAPITULOS

Presupuesto 2006
Importe

Presupuesto 2007

% s/total Importe

%∆
% s/total 07/06

I. Gastos
de personal

731.57

18,50

821,69

19,60

12,30

en bienes y servicios 2.059,10

52,00

2.167,25

51,60

5,30

3,18

0,10

2,92

0,10

-8,00

979,51

24,70

1.012,21

24,10

3,30

3.773,36

95,30

4.004,08

95,30

6,10

133,56

3,40

160,82

3.8

20,40

53.08

1,30

34,83

0.8

-34.4

186,64

4,70

195,65

4,70

4,80

II. Gastos corrientes

III. Gastos
financieros

tanto la farmacia hospitalaria, que representa el 43,35%,
como los productos de laboratorio (17,2%), los implantes
(15,2%), así como el material quirúrgico y de curas (14%).
Haciendo el análisis del gasto sanitario por comunidades
en 2006 se encuentra que sólo cuatro de ellas representan más de la mitad de este rubro, en concreto un 57%,
siendo estas las de Andalucía, Cataluña, Madrid y
Valencia. (Ver figura 4.1.2).
Por otra parte, otras cinco CCAA: Galicia, Castilla y León,
Castilla La Mancha, País Vasco y Canarias, representan
otro 27%, dejando a las 8 restantes el correspondiente
saldo de un 16% del gasto.

IV. Transferencias
corrientes
V. Operaciones
corrientes
VI. Inversiones
reales

Figura 4.1.2. Presupuestos iniciales para sanidad de las
CCAA. 2003-2006.

VII. Transferencias
de capital
Operaciones
de capital

Comunidad
Valenciana 12%

Operaciones
no financieras

3.960,00 100,00

4.199,72 100,00

64,00
Madrid
(Comunidad de) 12%

VIII. Activos
Financieros

0,57

0,00

0,59

0,00

Andalucía 17%

3,00
Cataluña 17%

TOTAL
CAPITULOS I a VIII

3.960,57 100,00

4.200,30 100,00 64,00

Fuente: Elaboración Propia en base a información del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Mº de Economía.

En un reciente estudio afirma que el gasto sanitario público ha sido de 48.650 Millones de euros en 2006, representando desde el 2003 un crecimiento medio anual de aproximadamente un 10%.(Saniline, 2007)
Como principales causas de este crecimiento se apuntan
el mayor peso de las políticas asistenciales y sanitarias, el
aumento de la población, el envejecimiento progresivo de
la misma, la mayor demanda de prestaciones y la implementación de nuevas y costosas tecnologías.
El gasto sanitario público en España se divide en 4 grandes
bloques: 48% en gastos de personal, 25% en la compra de
bienes y servicios, 22% en gasto farmacéutico por receta y
el 4-5% restante en inversiones. La compra de bienes y servicios por parte de la Sanidad Pública española engloba
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En cuanto al comportamiento del gasto sanitario por CCAA
entre 2003 y 2006, ha presentado un incremento continuo,
siendo más notorio en las comunidades de Andalucía,
Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. (Figura 4.1.3,
ver indicador 4.1.2 Disparidades Socioeconómicas en
Salud).
También el incremento en el gasto sanitario per capita ha
sido constante entre los años 2003 y 2005, destacando
La Rioja por ser la de mayor gasto per cápita, mientras
que la Comunidad Valenciana es la que presenta un dato
menor. (Ver figura 4.1.4).
Por encima del promedio, se encuentran Aragón, Asturias,
Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Navarra, País Vasco
y La Rioja, aunque las diferencias entre comunidades son,
por lo general, pequeñas.

SALUD PÚBLICA
4.1. GASTO EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PIB

EVALUACIÓN

Figura 4.1.3 Comportamiento del gasto sanitario 20032006 por CCAA.

El gasto publico destinado a Sanidad, a pesar de haber
ido incrementándose en los últimos años no lo ha hecho
al ritmo en que han aumentado los costes. El coste sanitario se ha disparado por las cada vez más presentes
enfermedades crónicas, por una población envejecida
que requiere de mayores recursos –cuidados, tratamientos y medicinas), por la aparición de nuevas enfermedades y la incorporación de nuevas tecnologías que son
cada vez más costosas.
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En el contexto europeo estamos ante un proceso de desconvergencia, España cada vez está más lejos de lo que
otros países europeos destinan a esta partida. El gasto
privado de los hogares españoles no podrá paliar esta
diferencia.
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Fuente: Elaboración Propia en base a información del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

Figura 4.1.4 Presupuestos per capita por CCAA 2003- 2005.
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El 14 de mayo del 2003 se aprobó la Ley de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de
Salud, que tiene como finalidad regular el sistema Nacional de la Salud para lograr los objetivos
de equidad y eficiencia. Tiene dos propósitos fundamentales: garantizar la cohesión entre Servicios de
Salud de un sistema descentralizado y facilitar su
modernización para garantizar una buena calidad
de sus servicios a los ciudadanos.
La ley la componen once capítulos, seis se refieren al
núcleo básico del sistema Nacional de Salud (definen lo que se considera común en el sistema nacional de salud -prestaciones, medicamentos, profesionales sanitarios, investigación y un sistema de información y calidad- y lo que los ciudadanos pueden
esperar del mismo), dos se destinan a facilitar instrumentos para la cooperación entre el Ministerio de
Sanidad y Consumo y las CCAA (Planes integrales
de cooperación y acciones de cooperación en Salud
publica) y los tres últimos capítulos de la ley se refieren a organismos que facilitan la coordinación
(Consejo Interterritorial, la Alta Inspección y el
Consejo Consultivo).
Esta ley supone el marco desde el que analizar el
Sistema Nacional de Salud para los próximos años e
intenta responder a la necesidad de que el sistema
sanitario responde a las necesidades de los ciudadanos.

Promedio 2005

Fuente: Elaboración Propia en base a información del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

En cuanto al crecimiento del gasto sanitario en las distintas CCAA destaca especialmente Baleares, con un crecimiento del 40% en 2005 respecto a 2004.
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4.2.
AÑOS DE VIDA
SALUDABLE
AL NACER
COMPARADO CON LA
ESPERANZA DE VIDA
Indicador:
AÑOS DE VIDA SALUDABLE
AL NACER COMPARADO CON
LA ESPERANZA DE VIDA
Definición: La Esperanza de vida al nacer es el promedio de años que se espera que viva un individuo
desde el nacimiento hasta su muerte. Mientras que
la esperanza de vida sin discapacidad es el número
de años que una persona puede disfrutar de una
vida saludable sin morbilidad o discapacidad. Los
años de vida saludable al nacer comparado con la
esperanza de vida, son los años que se ganan de
vida sin discapacidad. Es la esperanza de vida sin
discapacidad.
Relevancia: Indicador del Nivel I (EDS-UE). Una vida
larga y saludable es una de las condiciones esenciales definidas por Naciones Unidas para la consecución de un Desarrollo Humano sostenible.
Interacciones: Sociedad envejecida, sistema sanitario, protección social, gasto en actividades capacitantes.
Evaluación: La población española goza de mayor
esperanza de vida que la europea y además lo hace
de manera más saludable.

La Esperanza de Vida al Nacer en el 2002 en Europa era
de 78,2 años y 79,7 años en España. En el 2004, la EV
para el conjunto de los países de la UE ascendió hasta los
79,1 años. En el conjunto de la UE-25, España es el país
después de Suecia e Italia con la esperanza de vida más
alta. La EV es superior en todas las franjas de edad entre
las mujeres que entre los hombres y esto sucede en todos
los países. En el 2002 las mujeres españoles vivían 7 años
más que los hombres. (83 vs 76,6). El hecho de que la EV
sea mayor en términos generales entre las mujeres que
entre los hombres también explica que sean están las que
vivan más años de discapacidad.

COMPARACIÓN CON EUROPA
España se encuentra entre los países europeos con mayor
EV tanto para hombres (76 años) como para mujeres
(82,6 años). En todos los países las mujeres viven más
años que los hombres, se han barajado distintas causas,
como la incorporación tardía de la mujer al mercado
laboral pero últimamente parece que ganan peso explicaciones que aluden a diferentes estilos y hábitos de vida
como la dieta entre hombres y mujeres.
La Esperanza de Vida Sin Discapacidad en España se situa
por encima de la media de la UE-15, tanto para hombres
como para mujeres. La mujer española contaba en el
2003 con 4,2 años más de vida saludable que la mujer
europea, reduciéndose a casi la mitad entre los hombres
(2,3 años). Incluso la EVS de los hombres españoles se
sitúan por encima de la EVS de las mujeres europeas a
pesar de que en todos los países la EVS es mayor entre
mujeres que entre hombres.

Figura 4.2.1. Esperanza de vida al nacer por genero en los
distintos países de la UE, 2005.
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Fuente: INE.
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Tabla 4.2.1. Evolución de la EVS por género en Europa y en
España y diferencial.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Sp Muj
67,7 68,4 68,2 68,2 69,5 69,3 69,2
Sp Hb
64,2 65,1 65,5 65,2 65,6 66,5 66,0
EU-15 Muj
63,9 64,4 65,0
EU-15 Hb
63,2 63,5 63,6

2002
69,9
66,6
65,8
64,3

2003
70,2
66,8
66,0
64,5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

En España las diferencias entre hombres y mujeres se han
mantenido relativamente constantes, las mujeres españolas
viven una media de 3,4 años más con salud que los hombres. En Europa sin embargo esta diferencia se ha duplicado
en estos años. Si en 1999 las mujeres europeas disfrutaban
de 0,7 años más de vida sin discapacidad que los hombres
en el 2003 disfrutan de 1,5 años más de una vida saludable.
Figura 4.2.2. Evolución de las Diferencias entre hombres y
mujeres en los años de vida ganados sin discapacidad, en
la UE-15 y en España.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Para el periodo 1999-2003 observamos que la media de
EVS en Europa para las mujeres ha aumentado en 2,1 años
en España solo lo ha hecho en 0,7 años, el incremento para
los varones se ha mantenido al mismo ritmo para la población europea y la española (1,3 y 1,2 respectivamente).

EVALUACIÓN
La población española goza de más años de Esperanza de
Vida que sus vecinos europeos, y además estos años de
vida ganados lo hace de forma saludable. Seria interesante averiguar la razón que se esconde tras el hecho de lo
difícil que esta resultando disminuir las diferencias entre
hombres y mujeres y a qué se debe esta diferencia de
comportamiento ya qye vemos que con España las diferencias entre hombres y mujeres se están manteniendo
constantes, mientras que en Europa se están duplicando.
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!

Los años de vida saludable al nacer (EVS) miden el número de años que una persona al nacer se espera que viva
en condiciones saludables. Entendiendo por condiciones
saludables vivir sin morbilidad o incapacidades para desarrollar actividades cotidianas en su vida diaria.
Para su calculó se requiere la prevalencia de población
por grupos de edad entre población en condiciones saludables y no saludables y la información sobre mortalidad
por grupos de edad. El indicador se calcula por separado
para hombres y para mujeres. Y también se llama esperanza de vida sin discapacidad.

4.3.
AÑOS DE VIDA
SALUDABLES
AL NACER
POR GÉNERO
Indicador:
AÑOS DE VIDA SALUDABLES
AL NACER POR GÉNERO

Si observamos la evolución en el tiempo de los años de
vida ganados de manera saludable, encontramos que en
España las diferencias entre hombres y mujeres se han
mantenido relativamente constantes, las mujeres españolas viven una media de 3,4 años más con salud que los
hombres. En Europa sin embargo esta diferencia se ha
duplicado en estos años, si en 1999 las mujeres europeas disfrutaban de 0,7 años más de vida sin discapacidad
que los hombres en el 2003 disfrutan de 1,5 años más de
una vida saludable. Esto parece que esta relacionado con
la incorporación de la mujer al mercado laboral.
Figura 4.3.1. Evolución de la EVS por género en Europa y en
España y diferencial.
Años de Vida Saludable
72
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Definición: Número de años que se espera viva un
hombre y una mujer al nacer en unas condiciones
saludables, es decir sin morbilidad ni incapacidad.
Relevancia: Indicador del Nivel I (EDS-UE). Una vida
larga y saludable es una de las condiciones esenciales definidas por Naciones Unidas para la consecución de un Desarrollo Humano sostenible.
Interacciones: La Esperanza de vida saludable al
nacer está estrechamente relacionado el aumento
de la esperanza de vida, los gastos en protección
social –en concreto en sanidad- y la calidad de vida
de los ciudadanos y la calidad del mercado laboral.
(Ver Indicador 4.2 Esperanza de vida saludable al
nacer comparado con la Esperanza de Vida.
Evaluación: La población española goza de mayor
esperanza de vida saludable que la población de los
países de nuestro entorno, pero también es donde
la diferencia entre años de vida saludables entre
hombre y mujeres son más destacables y donde se
dan diferencias regionales importantes.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

COMPARACIÓN CON EUROPA
La Esperanza de Vida sin discapacidad en España se situa
por encima de la media de la UE-15, tanto para hombres
como para mujeres. La mujer española contaba en el
2003 con 4,2 años más de años de vida saludable que la
mujer europea, los mismo sucede con la población mas-
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culina, (2,3 años de vida saludable más para los españoles que para los europeos).
Para el periodo 1999-2003 observamos que la media de
EVS en Europa para las mujeres ha aumentado en 2,1
años en España solo lo ha hecho en 0,7 años, el incremento para los varones se ha mantenido al mismo ritmo
para la población europea y la española (1,3 y 1,2 respectivamente).

EVALUACIÓN
La Esperanza de vida saludable entre la población española ha crecido en la misma proporción que la Esperanza
de vida entre la población en general, lo que significa que
los años ganados son de calidad para los ciudadanos.
Comparativamente con el resto de los países europeos,
España goza de una posición privilegiada. Sin embargo,
se aprecian aspectos que son necesarios analizar, las diferencias entre años de vida saludables ganados por razón
de sexo y diferencias regionales.
La OMS ya señalo que el Estado de Salud es el resultado
de una serie de factores, económicos, sociales, políticos y
medioambientales. Algunos analistas sostienen que las
diferencias actuales por razón de género están relacionadas con la incorporación de la mujer al mercado laboral,
llegando a sostener que el echo de que la mujer española goce de mas años de vida de forma saludable tiene su
razón en su incorporación tardía al mercado laboral.
Además están las diferencias regionales (Informe OSE,
2006), hemos visto como se pueden variar los ritmos de
crecimiento de años de esperanza de vida saludable, por
tanto el reto al que nos enfrentamos deben encaminarse
en esta dirección.
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ESTADO DE LA SALUD
SITUACIÓN
El peso de cada una de las causas de defunción sobre el
total de la mortalidad, nos informa sobre el impacto que
tienen determinadas enfermedades entre la población en
general, la evolución de las enfermedades y la eficacia de
las intervenciones, ayudando a establecer prioridades en
las agendas sanitarias y planificando los servicios para
que estos se correspondan con las necesidades presentes
y futuras.

COMPARACIÓN CON EUROPA

4.4.
TASA DE MORTALIDAD
POR CAUSA
Indicador:
TASA DE MORTALIDAD
POR CAUSA

La tasa estandarizada de defunciones por todas las causas en España sigue siendo inferior a la de los países de
nuestro entorno.
Figura 4.4.1. Evolución de la Tasa de mortalidad por
todas las causas estandarizadas, en UE-27, UE-25, UE-15
y España.
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Definición: Número de defunciones por tipo de
causa que se dan en una población por cada 100
000 habitantes en un periodo determinado, que
generalmente es de un año. Las Tasas especificas de
mortalidad además están estandarizadas por edad.
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Relevancia: Indicador Nivel II (EDS-UE). Determinar
cuantas personas mueren cada año y por qué, es
uno de los medios más importantes de evaluar la
eficacia del sistema de salud de un país. Disponer de
estas cifras ayuda a las autoridades sanitarias a averiguar si el sistema sanitario se adecua a las necesidades existentes y sI lo hará en un futuro.
Interacciones: Esperanza de vida al nacer.
Esperanza de vida en salud. Planificación Sanitaria.
Estilos de vida y pautas de consumo y comportamiento. Condiciones medio ambientales, sociales y
económicas.
Evaluación: La tasa bruta de mortalidad se situó en
892,6 fallecidos por cada 100.000 habitantes, lo
que supone un aumento del 4,1% respecto al año
2004. La tasa bruta de mortalidad en España es
inferior a la media de la UE-15, UE-25 y UE-27. Sin
embargo existe signos de alerta como es el incremento que en los últimos años se está experimentado en defunciones por turmores, diabetes, enfermedades nerviosas y de comportamiento, del sistema
geritorurinario y músculo-esquelético. Todas ellas
enfermedades crónicas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

A pesar de que la situación a nivel general nos sitúa en
mejor posición que nuestros vecinos, existen ratios de
mortalidad asociados a determinadas enfermedades en
donde estamos por encima de los obtenidos para UE-15,
UE-25 y la UE-27, como son las defunciones debidas a:
Cáncer de hígado, la diabetes, enfermedades de mentales y de comportamiento, enfermedades nerviosas, enfermedades crónicas del aparato respiratorio, del sistema
músculo-esquelético y del sistema genitourinario.
En el año 2005 se produjeron en España 387.355 defunciones, 15.421 más que las registradas en 2004. La tasa
bruta de mortalidad se situó en 892,6 fallecidos por cada
100.000 habitantes, lo que supone un aumento del
4,1% respecto al año 2004.
La primera causa de defunción en 2005 fueron las enfermedades cardiovasculares (representando un 32,8% del
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total de defunciones, entre los varones destacaron los
infartos de miocardio y entre las mujeres los problemas
cerebrovasculares) seguida de Tumores (25%) y las
Enfermedades respiratorias (20,2%). Le siguen por orden
de importancia las enfermedades del sistema digestivo
(5%), defunciones por causas externas (4%) y enfermedades del sistema nervioso (4%).

Figura 4.4.2. Evolución del número de defunciones por
causa (1999-2005).

Estacionalidad
y condiciones meteorológicas
El verano de 2003 fue especialmente caluroso,
lo que provocó un incremento del 15,2% de defunciones en el total nacional. De las CCAA, Cataluña fue
la que experimento un mayor aumento, con un
23,2% (3.122 defunciones más). Afecto especialmente a las personas mayores de 70 años y en mayor proporción a mujeres que a hombres. De las causas de
defunción directamente relacionadas con el calor destacan el golpe de calor (169 vs los 9 del año anterior)
y la deshidratación (191 vs 71 del 2002).
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En el año 2005, durante los meses de invierno, las
enfermedades respiratorias fueron las que más
aumentaron (en el mes de enero un 83,2%,en
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La gripe ocasionó directamente 543 fallecimientos
en el año 2005, de los cuales 520 se produjeron en
el primer trimestre. Esta cifra se multiplicó por 11
respecto al mismo período del año anterior.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

La evolución no ha sido tampoco la misma durante el
periodo para el que disponemos de datos (1999-2005),
en valores absolutos el número de defunciones por enfermedades del apto circulatorio y deformaciones congénitas han disminuido, mientas que el número de defunciones por otras enfermedades están aumentando, como
son los tumores, enfermedades del sistema respiratorio, y
del sistema nervioso – afectando estas últimas, muy especialmente a las mujeres-. Incrementos que están asociados a una mayor degradación del medio ambiente
(agua, aire y suelo –Ver indicador 4.10 Calidad del aire en
las ciudades-) y a un incremento de pautas de consumo y
nuevos estilos de vida poco saludables (Ver indicador
4.10 Porcentaje de población con sobrepeso).
Y es que las causas de mortalidad guardan una estrecha
relación con el envejecimiento de la población, el sexo,
las condiciones socioeconomicas y las medioambientales
e incluso con la estacionalidad (invierno y verano) y las
condiciones meteorológicas.
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Otras enfermedades del aparato respiratorio, a las
que también afecto fueron: la neumonía que
aumentó un 77,2%, y las enfermedades crónicas
de las vías respiratorias inferiores (bronquitis, enfisema, asma,...) que lo hicieron un 52,3%.
Además de las enfermedades respiratorias, también
se experimentó un fuerte incremento en el número
de defunciones por otras enfermedades que, aunque no pueden atribuirse directamente a la gripe, sí
ha podido complicarlas. Entre ellas, la enfermedad
de Alzheimer (que aumentó un 37%), la diabetes
(un 28,5%), la insuficiencia renal (un 26,9%) y la
insuficiencia cardiaca (un 26,1%).
Todo ello dibuja un mapa de causas de mortalidad nacional territorialmente diferenciado y complejo.
Las tasas más altas de fallecimiento por cada 100 000
habitantes en 2005 se dieron en Asturias (1199,8)
Castilla y León (1110,6) y Aragón (1093,5) coincidiendo
con las CCAA con mayor población envejecida. Y las
tasas más bajas en Melilla (620,2), Canarias (662,8) y C.
Madrid (694,6).

EVALUACIÓN
Las principales causas de defunción en España son las
propias de un país desarrollado, industrializado y contaminado, con una población envejecida, que cada vez vive
más años gracias a los beneficios que le reporta las últimas tecnologías y los avances médicos, lo que supone un
aumento cada vez mayor de los enfermos crónicos.
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El Banco Mundial clasificó a las enfermedades en tres
tipos en función del coste de las intervenciones necesarias para reducir la mortalidad.
Enfermedades
Transmisibles

Bajo Coste
Alta Efectividad

1er nivel de atención.
-vacunas
-medios sanitarios
-medidas comunitarias

Enfermedades
Crónicas

Tratamientos
más largos y
costosos

2º y 3er nivel de atención
Requieren cambios en
los estilos de vida

Lesiones
o accidentes

Potencialmente
prevenibles

Planes y programas
específicos de
prevención

Por tanto, disminuir las tasas de mortalidad supone
actuar sobre las enfermedades crónicas, lo que implica
cambiar estilos de vida y pautas de consumo que ya han
sido calificados como nocivos para la salud. Reto nada
desdeñable teniendo en cuenta que la Sociedad Española
está inmersa en una Sociedad de Consumo.
Especialmente relevante es investigar que factores están
actuando para que determinadas enfermedades estén
ganando peso en el computo de la mortalidad total. En
este sentido la desagregación de los datos por sexo a
parte de demostrar que hombres y mujeres mueren por
distintas causas, está resultando de gran utilidad para
identificar la naturaleza y los factores que generan una

enfermedad, como son: la exposición a contaminantes
químicos, la incorporación al mercado laboral, la exposición al medio ambiente, los hábitos tabáquicos y el consumo de alcohol y drogas .... (Ver indicador Calidad del
Aire en las ciudades).
Por tanto es importante seguir trabajando en esta dirección y tener presente que la mortalidad, es el resultado de
una serie de factores que nos hacen peder Salud. Ello
requiere que las intervenciones estén continuamente
adaptándose en el tiempo a las distintas circunstancias o
al contexto que determina el estado de salud de la población. Siendo esta la prioridad de cualquier planificación
sanitaria, que ha de mantenerse en permanente alerta,
asegurarse de que cuenta sufiente y a la vez rigurosa y
contrastada información para identificar y conocer factores de riesgo, ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes, establecer prioridades de actuación,
adoptar medidas preventivas y paliativas para reducir el
riesgo..., todo ello con un solo objetivo velar por el mejor
estado de salud pública posible, haciendo que la planificación sanitaria resulte eficaz y eficiente.
Si como hemos visto las causas de mortalidad están relacionadas con condiciones sociales, económicas, demográficas y
medioambientales, las intervenciones dirigidas a la reducción de la mortalidad pasan necesariamente por actuar
sobre todos estos factores. Lo que requiere estrechar lazos
de cooperación entre los distintos profesionales, distintos
departamentos e instituciones e incluso administraciones incluyendo aquellos que no pertenecen al ámbito sanitario-.

MORTALIDAD POR CAUSAS ENTRE 1999-2005 DESAGRADAS POR GÉNERO

Figura 4.4.3. Mortalidad por causas desagregadas por
género. (Todas las causas)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

177

SALUD PÚBLICA
4.4. TASA DE MORTALIDAD POR CAUSA

MORTALIDAD POR CAUSAS QUE AFECTAN MAYORITARIAMENTE A MUJERES
Figura 4.4.5. Enfermedades endocrinas,
nutricionales y metabólicas.

Figura 4.4.4. Enfermedades
de sangre.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura 4.4.6.Trastornos mentales
de comportamiento.

Figura 4.4.7. Enfermedades del sistema nervioso.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura 4.4.9. Enfermedades sistema osteomuscular
y tejido conjuntivo.

Figura 4.4.8. Enfermedades de piel
y Tjo. Subcutáneo
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.
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Figura 4.4.11. Síntomas, signos, hallazgos anormales.

Figura 4.4.10. Enfermedades sistema circulatorio.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura 4.4.12. Embarazo,
parto y puerperio.

Figura 4.4.13. Enfermedades sistema geritourinario.
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MORTALIDAD POR CAUSAS QUE AFECTAN MAYORITARIAMENTE A HOMBRES
Figura 4.4.15. Tumores.

Figura 4.4.14. Enfermedades sistemas respiratorios.
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Figura 4.4.16. Enfermedades infecciosas y parasitarias.

Figura 4.4.17. Causas externas de mortalidad.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura 4.4.19. Enfermedades originadas
en el pdo. perinatal.

Figura 4.4.18. Enfermedades del sistema digestivo.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura 4.4.20. Malformaciones congénitas, deformaciones y
anomalías cromosómicas.
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ESTADO DE LA SALUD
SITUACIÓN
La conducta suicida puede ir desde el pensamiento suicida (parasuicidio) hasta el acto consumado (suicidio). Aquí
se contabilizarán sólo los actos suicidas que concluyen en
muerte.
El suicidio está presente en todas las culturas, y es el
resultado complejo de un cúmulo de factores que incluyen los biológicos, los psicológicos, los culturales, los
sociales y los económicos.

COMPARACIÓN CON EUROPA
España se encuentra por debajo de la media del resto de
los países europeos en lo que a tasas de suicidio se refiere. Para el 2004 España contaba con una tasa de suicidio
de 7/100.000 habitante mientras que en la UE-15 era de
10/100.000 y en la UE-25 de 11,2/100.000.
Figura 4.5.1. Evolución de la tasa de suicidios en Europa y
en España (1994-2005).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE 2007.

Definición: Número de muertes causadas por un
acto suicida por cada 100.000 habitantes.
Relevancia: Indicador Nivel III (EDS- UE). El número
de suicidios de un país es un indicador de la calidad
de vida percibida por los ciudadanos.
Interacciones: El suicidio se da en todas las culturas
y es el resultado de factores biológicos, psicológicos, culturales, sociales y económicos.
Evaluación: España es uno de los países de la UE
con menores tasas de suicidio, sin embargo en los
últimos años esta incrementándose las tasas de suicidio, con un número nada desdeñable situándose
en 3381 muertos en el 2005, por encima del número de muertes sufridas en accidente de tráfico.

En España en el año 2005 se produjeron 3.381 muertes
por suicidio, de los que 2.557 fueron varones y 824 mujeres, es decir el 76% lo cometieron varones y algo más de
la mitad del total (el 52%) antes de haber cumplido los
54 años.
Por franjas de edad, cabe señalar dos periodos críticos: el
que va de la franja de edad de los 25 a los 44 años (representando el 32% del total, 2005) y el de los mayores de
65 años (representando el 34%, 2005).
Aunque las diferencias por razón de sexo a la hora de
acometer un acto suicida están presenten en todas las
franjas de edad, estas diferencias se acentúan en la edad
adulta del individuo (entre los 25 y 44 años).Algunos analistas sostienen que esto se debe al rol asociado a hombres y mujeres en la sociedad española y las distintas
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estrategias de adaptación a circunstancias adversas como
la pérdida de empleo.
Tradicionalmente se han asociado a la conducta suicida
los siguientes factores; el estado civil (los solteros y viudos
obtienen mayores tasas de suicidio, el matrimonio es considerado como un protector contra el suicidio, entre las
razones que se barajan están un mayor apoyo social y el
incremento de conductas saludables) medio rural y urbano (aunque algunos mantienen que el medio rural genera mayor número de suicidios que el medio urbano, no
parece avalarlo los datos del año 2005, en donde el
mayor número de suicidios se da en proporciones similares en las grandes capitales y en los municipios de menos
de 10 000 habitantes. Señalar que la diferencia entre
hombres y mujeres en las tasas de suicidio disminuye en
las grandes ciudades. El sexo (las tasas de suicidio son
mayores en varones que en mujeres, de cada 10 suicidios
8 fueron de varones), sufrir trastornos depresivos, ser victima de actos violentos, ser portador del virus de la inmunodeficiencia humana/sida, además de los factores sociolaborales (el riesgo de suicidio aumenta en parados, jubilados o trabajadores con situación laboral inestable, y no
hay que olvidar que España presenta altas tasas de precariedad en el empleo, la dificultad de acceder a una vivienda, el estancamiento de los salarios y el aumento de los
precios). Además en la literatura medica a aparece una
asociación entre gasto público en bienestar social y suicidio, aspecto que afecta muy especialmente a la población
anciana.
Figura 4.5.2. Número de suicidios en España por tamaño
de municipio, 2005.
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EVALUACIÓN
En los últimos años el desarrollo económico y las mejoras
en la atención sanitaria en España no se ha traducido en
una reducción significativa en la tasa de suicidios. Una
sociedad individualista, exigente y competitiva, donde es
difícil establecer lazos sociales perdurables y contar con
apoyos sociales, con una alta precaridad laboral, y una
cada vez más mermada protección social no son los elementos adecuados para reducir estas tasas, teniendo en
cuenta que el número de muertes en el 2005 por suicidio
fueron superiores al número de muertos por accidente de
tráfico. Podrían reclamarse más programas de prevención,
de mayores recursos para conocer los factores y determinantes de riesgos al suidicio, en definitiva, de una mayor
preocupación por parte de nuestros políticos para reducir
estas tasas de suicidio y mantener esa diferencia aventajada que nos separa del resto de los paises europeos.

SALUD PÚBLICA
4.6. PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO POR
GRUPOS DE EDAD

ESTADO DE LA SALUD
SITUACIÓN
Se dice que una persona tiene sobrepeso cuando su Índice
de Masa Corporal (IMC) es igual o superior a 25 kg/m2.
Este índice determina el peso saludable para cada persona.
Tabla 4.6.1. Clasificación del peso de acuerdo al Índice de
Masa Corporal (IMC).

4.6.
PORCENTAJE DE
POBLACIÓN CON
SOBREPESO POR
GRUPOS DE EDAD
Indicador:
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON
SOBREPESO POR GRUPOS DE EDAD
Definición: Porcentaje de población, clasificada por
grupos de edad, que cuenta con un Indice de Masa
Corporal superior a 25 kg/m2. El IMC se calcula dividiendo el peso en Kg. de una persona por su estatura multiplicada por sí misma en metros.

IMC (Kg/m2)
< 18,5
Entre 18,5 y 24,9
Entre 25 y 29,9
Mayor o igual a 30

Clasificación
Peso Insuficiente
Normopeso
Sobrepeso
Obesidad

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENS 2006.

De acuerdo a los datos adelantados por la Encuesta Nacional
de Salud del 2006, más de la mitad de la población adulta
(52,8%) presenta problemas de sobrepeso u obesidad (Ver
Figura 4.6.2). A esto hay que agregar que el 64% de la población lleva una vida sedentaria, de que el 38% son jóvenes.
En el caso español, el gasto sanitario que se origina por problemas relacionados con el sobrepeso y la obesidad llega a
significar aproximadamente 2500 millones de euros anuales.
Figura 4.6.1. Índice de Masa Corporal entre la población
española adulta.
1,8%
15,3%

Relevancia: Indicador Nivel II (EDS-UE). Estudios
Internacionales indican que los costes económicos
ocasionados por la obesidad significan entre un
2% y un 7% del total de los gastos sanitarios. Las
personas con sobrepeso presentan una mayor probabilidad de sufrir enfermedades como hipertensión, diabetes, artrosis y en general enfermedades
cardiovasculares. Aunque la obesidad puede ser
causada por factores genéticos y de alteraciones del
metabolismo, suele ser indicador de una deficiente
alimentación, de inactividad física y de trastornos en
la conducta alimentaria.
Interacciones: La Obesidad se relaciona en origen
con múltiples factores entre los que se cuenta el
estilo de vida actual, las condiciones socio-laborales
y los avances tecnológicos que han ocasionado un
elevado incremento del sedentarismo, así como un
importante cambio en los hábitos alimenticios de la
población.
Evaluación: El 52% de la población española se sitúa
por encima de un peso saludable. Especialmente preocupante es el caso de la Obesidad Infantil, conocida
como la epidemia del siglo XXI y que afecta en España
a un 27,6% de la población infantil.

45,5%

37,4%

Normopeso

Sobrepeso

Obesidad

Peso insuficiente

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENS 2006.

Si se comparara la situación general de la población adulta
con la reflejada por la misma encuesta durante el 2003 se
podría observar como la población adulta con problemas de
sobrepeso y obesidad se ha incrementado en un 3,7%.
Al analizar los datos discriminados por sexo, se encuentra
que el 59% de los hombres sufren de sobrepeso u obesidad frente a un 45,22% de las mujeres, si bien los casos
de mujeres con este problema se han incrementado en los
últimos 3 años más que los hombres, un 3,58%, frente a
un 2,73%. (Ver figura 4.6.3).
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Figura 4.6.2. Índice de Masa Corporal por sexo entre la
población española adulta.

Para afrontar el problema se ha puesto en marcha la
estrategia NAOS (Nutrición, Actividad física, prevención
de la Obesidad y Salud) que pretende promover la adquisición de hábitos saludables de alimentación y de la práctica de actividades físicas en forma regular, dirigida principalmente a la población más joven. Como parte de esta
estrategia se ha puesto en marcha el programa PERSEO
(Programa Piloto Escolar de Referencia para la Salud y el
Ejercicio Contra la Obesidad), que tiene previsto realizar
algo más de 14.000 mediciones antropométricas de alumnos de 67 escuelas primarias españolas ubicadas en las
regiones con mayor problema de obesidad infantil. Se
efectuarán además labores pedagógicas, repartiendo más
de 100.000 materiales didácticos con referencia a la lucha
contra la Obesidad.

100%
14,95

15,54

80%
30,24
60%

44,42

40%
51,73
39,43

20%

0

0,62

3,05
Mujeres

Varones

Peso Insuficiente
Sobrepeso

Normopeso
Obesidad

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENS 2006.

Si analizados los datos por grupos de edad, vemos que
con la edad los problemas de sobrepeso aumentan,
hasta el punto de que solo tres de cada diez personas
mayores de 65 años no tienen problemas de sobrepeso.
Figura 4.6.3. Índice de Masa Corporal por grupos de edad
entre la población española.
100%
11,39
23,02

19,89

4,94
18,37

80%

9,13
18,48

32,60
60%

48,90

44,43
76,69

72,40

40%
56,01
20%

28,08

En forma similar se espera poner en marcha el Estudio
Nacional de Riesgo Cardiovascular, Obesidad y Alimentación
(Enrica), en el que participarán otras 14.000 personas de
entre 18 y 64 años, y permitirá conocer la incidencia de la
obesidad entre los españoles y prevenir los factores de riesgo
cardiovascular. De otra parte, la Federación de Industrias de
Alimentación y Bebidas, conscientes del problema y de la
necesidad de un enfoque multisectorial se ha querido sumar
a la lucha contra la obesidad elaborando el Código sectorial
PAOS (Código de Autorregulación de la Publicidad de
Alimentos dirigida a menores como parte del programa de
Prevención de la Obesidad y Salud) en vigor desde septiembre de 2005, y que se encuadra dentro de la estrategia
NAOS. Su objetivo es establecer un conjunto de reglas para
las compañías adheridas, en el desarrollo, ejecución y difusión
de los mensajes dirigidos a menores. En su primer año de
funcionamiento se estudiaron 435 anuncios, de los que un
9% fueron rechazados y un 20% exigieron modificaciones.

35,67

Peso Insuficiente o Normal

Sobrepeso

de 2 a 17 años

de 18 a 24 años

de 25 a 44 años

de 45 a 64 años

0
de 65 y más años

EVALUACIÓN

Obesidad

El Parlamento Europeo aprobó en febrero de
2007 la Resolución “Fomentar una alimentación
sana y la actividad física: una dimensión europea
para la prevención del exceso de peso, la obesidad y las
enfermedades crónicas” sobre el Libro Verde, ante el
constante aumento de la obesidad en la Unión Europea.

Fuente: Elaboración propia 2006

Se mantiene la preocupación por la Obesidad infantil,
conocida ya como la epidemia del siglo XXI, y donde para
el caso español su porcentaje llega al 27,61%.

COMPARACIÓN CON EUROPA
En el contexto europeo, España ocupa una posición intermedia en el porcentaje de adultos obesos, pero en lo que
se refiere a la población infantil, es la segunda más elevada de Europa (únicamente superada por Reino unido),
habiéndose triplicado en tan sólo 10 años.
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A pesar de todas las medidas tomadas para atajar el problema de sobrepeso en España no se perciben mejoras inmediatas, quizá sea pronto para evaluar su impacto, pero no lo
es para volver a decir que el Observatorio de la Obesidad
fue una propuesta lanzada en 2005 y a fecha de hoy sigue
siendo tan solo un proyecto.
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MEDIO AMBIENTE Y SALUD

4.7.
ÍNDICE DE
ACCIDENTES
SERIOS DE TRABAJO
Indicador:
INDICE DE ACCIDENTES
SERIOS DE TRABAJO
Definición: Es el número de accidentes que suponen
una baja laboral de al menos tres días por cada
100.000 trabajadores con las mismas contingencias
profesionales cubiertas. Por lo que se considera, un
indicador de seguimiento de la siniestralidad laboral
más ajustado que los números de accidentes absolutos.
Relevancia: Indicador nivel III (EDS-UE) Conocer el
impacto y la distribución de los accidente de trabajo es imprescindible para planificar las estrategias
preventivas y asistenciales necesarias para minimizar
los daños producidos por el trabajo en la salud de
los trabajadores.
Interacciones: Es un indicador de calidad de empleo
y de vida de los trabajadores que tiene incidencia
directa en costes personales, sanitarios y sociales. Y
resulta esencial para revisar y adaptar las políticas de
riesgos laborales.
Evaluación: España se encuentra entre los países
europeos que mayor accidentes serios de trabajo, el
sexto por la cola. Los sectores más problemáticos
son la construcción y servicios. El 98,9% de los accidentes son de carácter leves. Se estima que el coste
de los accidentes laborales puede rondar en torno al
3% del PIB, en terminos absolutos 25 millones de
euros/año.

Los accidentes laborales, tienen repercusiones en distintos
ámbitos (al trabajador/a, a su familia, a la empresa y al conjunto de la sociedad) de distinta índole (económicas, sociales, psicológicas…) magnitud y severidad, pudiéndose estar
influenciadas por las condiciones sociodemográficas. Todo
esto hace difícil aislar y medir las consecuencias de los accidentes.
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (1998) señaló que el coste de los accidentes y las
enfermedades profesionales podría representar entre el
2,6% y el 3,8% del Producto Interior Bruto (PIB) en el caso
español se aproxima al 3% PIB, lo que equivale a 25.203
millones de euros. Por otra parte, fuentes sindicales han
estimado que los costes anuales cuantificables de los accidentes laborales en España ascienden a 13.080 millones de
euros (Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras,
2003).
A pesar de que se trata de cifras conservadoras, ya que
se basan en datos oficiales que probablemente infravaloren el número de accidentes, resultan muy superiores a
las correspondientes a los costes generados por algunas
de las causas de enfermedad y muerte más importantes
en nuestro país. Por ejemplo, los costes de accidentes de
tráfico se han estimado en 6.280 millones de euros
(López Bastida y cols., 2004), los de cáncer en 4.736
millones de euros o los de enfermedades cardiovasculares
en 6.017 millones de euros (López Bastida y cols., 2003).
En España, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo elabora un informe trimestral sobre la siniestralidad
laboral, recogiendo periodos completos de 12 meses. El INST
clasifica los accidentes laborales en leves, graves y mortales. Los datos que aquí se presentan son un avance del
Anuario 2006. Los resultados provisionales señalan un
ascenso global de 3,3% con respecto al anterior periodo
considerado. Incremento inferior al de la población trabajadora (4,6%), lo que se traduce en un indice de incidencia
negativo (-1,3%), que significa que a pesar de haber aumentado el números absolutos el número de accidentes no lo ha
hecho en términos relativos de población, es decir, que el
peso de los accidentes de trabajo en el total de la población
trabajadora ha disminuido. Para el mismo periodo, se produce un importante descenso en el número de accidentes graves (-9,2%) y se estabilizan los accidentes mortales (-0,1%
de variación interanual) y se incrementan los leves (3,3%).

SITUACIÓN

En valores absolutos, durante el periodo de enero a
diciembre del 2006 se produjeron un total de 934.743
accidentes, entre el total de la población afiliada
(15.502.408). El 98% fueron accidentes leves (925.004)
y el resto graves (8.773) y mortales (966).

El Indice de incidencia permite relacionar el número de
accidentes de trabajo con el número de trabajadores afiliados con las contingencias cubiertas, por lo que es un sistema más ajustado de seguimiento de la siniestralidad laboral que el número absoluto de accidentes de trabajo.

La siniestralidad laboral está relacionada con los sectores
productivos, la precariedad laboral, la rotación en el
empleo y el déficit de formación en prevención de riesgos
laborales. El peso que en la siniestralidad tienen los sectores es desigual.

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

185

SALUD PÚBLICA
4.7. INDICE DE ACCIDENTES SERIOS DE TRABAJO

Figura 4.7.1. Serie de Indices de Incidencia de los accidentes
de trabajo con baja en jornada laboral por sectores.
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Para el último año del que disponemos de datos 2004,
España ocupa el sexto lugar por la cola en cuanto al indice de accidentes serios de trabajo registrados, tan solo
por delante de Estonia (124), Rumania (103), Chipre
(103), Slovenia (98), Luxemburgo (94).
Figura 4.7.3. Incide de accidentes serios de trabajo en distintos países europeos en el año 2004 (1998=100).
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En cuanto al sector agrario se observa para el periodo
analizado que el número total de accidentes disminuye
(2,2%) pero lo hace en menor proporción que el descenso de la población afiliada, por lo que el índice de incidencia aumenta en un 1,2%, lo mismo sucede en
Industria. El caso contrario, es el de la construcción y el
sector servicios, ambos arrojan un índice de incidencia
negativo (-3,6% y 2,3% respectivamente) consecuencia
de un aumento en el número de accidentes muy inferior
al número de población afiliada en estos sectores.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Eurostat.

COMPARACIÓN CON EUROPA
EVALUACIÓN
Los accidentes serios de trabajo han seguido una tendencia
claramente descendiente tanto para la UE-15 como para la
UE-25, no sucediendo lo mismo para el caso de España.
España va con al menos cinco años de retraso con respecto
al resto de los países europeos, no es hasta el 2003 cuando
se alcanzan los niveles que en la UE de los quince y de los
veinticinco consiguieron en 1998.

Figura 4.7.2. Evolución del Indice de Accidentes Serios de
Trabajo durante la década (1994-2004) para la UE-25, UE15 y España. (Año base=1998).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Eurostat.
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Aunque se están tomando medidas a través de planes de
lucha contra la siniestralidad para disminuir el número de
accidentes de trabajo aún siguen siendo insuficientes. Los
accidentes serios afectan muy especialmente al sector servicios y de construcción. Siendo el último el principal responsable de que España no converja con la UE-15 /25 en
este ámbito. Aunque el hecho de que en ambos sectores
el índice de incidencia haya resultado negativo para el ultimo periodo analizado resultan señales esperanzadoras, y
reflejo de que las medidas preventivas están resultado eficientes, convendría no obstante seguir tomando medidas
de prevención, entre la población que trabaja en dichos
sectores, mayoritariamente inmigrantes y para evitar los
accidentes leves. Además de ajustar categorías y clasificaciones de los accidentes similares a los que ya recoge
Eurostat que facilitasen la recogida de datos así como la
comparación de resultados.
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4.8.
POBLACIÓN EXPUESTA
A CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA POR
TIPO DE PARTÍCULAS
Indicador:
POBLACIÓN EXPUESTA A
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
POR TIPO DE PARTÍCULAS

La contaminación atmosférica derivada de las Particulas en
las ciudades españolas de más de 100 000 habitantes
supone una perdida en la calidad de aire que afecta a la
salud y a la calidad de vida en las ciudades. La situación en
España es preocupante. En las partículas finas (PM10), se
puede apreciar una ligera tendencia a la disminución de los
niveles máximos obtenidos durante el periodo 1995-2005,
aunque los valores no son concluyentes ni permiten asegurar un cumplimiento generalizado de los valores límite a
corto plazo (2005) (Figura 4.8.1). Las partículas muy finas
(PM2,5), consideradas las más peligrosas para la salud, se
han incrementado a consecuencia del aumento del parque
automovilístico, especialmente los diesel.
Figura 4.8.1.Concentraciones que superan el valor límite
para la media anual, 40 µg/m3 de PM10, en los municipios
españoles. Evolución 1995-2005.
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Definición: El indicador muestra la concentración de
población que hay sometida a los niveles de contaminación por partículas menores de 10 micras
(PM10) y partículas menores de 2,5 micras (PM2,5)
medidas en las estaciones urbanas de fondo.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE Las partículas en suspensión son el problema de contaminación ambiental más severo, por sus
graves afecciones sobre la salud de la población. Las
PM10 están detrás de numerosas enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares y cánceres de
pulmón. Éstas pueden penetrar hasta las vías respiratorias bajas. Las PM2,5 son las que presentan efectos más adversos sobre la salud. Reduciendo de este
modo la Calidad de vida de las personas.
Interacciones: Las partículas se emiten fundamentalmente en las zonas urbanas e industriales, siendo el
tráfico la principal fuente en el ámbito urbano y el
uso de combustibles fósiles en el ámbito industrial.
Evaluación: En el 2004, el 32% de la población
española estaba expuesta a valores superiores a 20
µg/m3 de PM10 como valor medio anual. Y el 75%
de la población se vio sometido a valores superiores
a 50 µg/m3 de PM10 como valor medio diario, en
más de 7 días al año. Las mayores superaciones de
la concentración media anual de PM10 se alcanzaron en las zonas de mayor densidad de población
(Madrid y Barcelona). Y las de concentración media
diaria en Madrid, Barcelona y Valencia.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos de Calidad
del Aire del MMA, 2007. Informe Calidad del Aire. OSE, 2007.

En cuanto a la población expuesta se ha hecho un ejercicio
de aproximación estimativa utilizando los mejores modelos
disponibles y sistemas de información geográfica para asignar niveles de contaminación en relación con las densidades
de población. Los resultados obtenidos mediante la aplicación del modelo “MM5-CMAQ- EMIMO (OPANA)” del
Grupo de Modelo y Software para el Medio Ambiente de la
Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de
Madrid (GMSMA-FI-UPM), muestran la población estimada
afectada por superación del valor límite referente a las
PM101 en la Península Ibérica.
Para ello se han cruzado los valores de la población española del año 2000 (38.960.634 habitantes), con los valores de la contaminación atmosférica para el año 2004.
El porcentaje estimado de habitantes que en el año 2004,
se vieron sometidos a valores superiores a 20 mg/m3 de
PM10 como valor medio anual, fue casi del 32%.
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El tráfico es una de las principales fuentes de contaminación por partículas en las ciudades, por ello las mayores
superaciones de la concentración media anual de PM10 se
da en las zonas de Madrid y Barcelona (Figura 4.8.2).
Figura 4.8.2. Superación de la concentración media anual
de partículas menores de diez micras (PM10).

correspondiente en habitantes por kilómetro cuadrado.
En los mapas (Figuras 4.8.4 y 4.8.5) se puede observar
que los colores con índices más elevados se corresponden
con áreas de elevada densidad de población y elevadas
concentraciones de los contaminantes. La ventaja de esta
representación es la uniformidad de la misma y el hecho
de que dicho índice sea muy suave y homogéneo.
Respecto a las PM10, aunque la situación de España, no
sea peor que en la de los países de la UE (excepto en
Madrid y Barcelona) existe un amplio margen para la
mejora (Figura 4.8.4). Además en España padecemos episodios saharianos que agudizan los problemas de contaminación atmosférica.
Figura 4.8.4. Media anual de PM10 en (mg/m3) en relación
con la concentración de la población en el año 2005.

Fuente: GMSMA-FI-UPM, 2007. Informe Calidad del Aire. OSE, 2007.

El porcentaje estimado de habitantes que en el año 2004,
se vieron sometidos a valores superiores a 50 µg/m3 de
PM10 como valor medio diario y por más de 7 días al año,
fue aproximadamente del 72%.
El mapa de la figura 4.8.3 muestra aquellas áreas que
superan los 50 µg/m3 de media diaria más de 7 días,
situándose las superaciones máximas en las áreas de
Madrid, Barcelona y Valencia.
Fuente: GMSMA-FI-UPM, 2007. Informe Calidad del Aire. OSE, 2007.

Figura 4.8.3. Superaciones de la concentración media diaria de partículas menores de diez micras (PM10).

En el caso de las PM2,5 la situación es ligeramente peor
que en el caso de las PM10 pero comparativamente la
situación es aceptable para este índice (excepto Madrid y
Barcelona) (Figura 4.8.5).
Figura 4.8.5. Media anual de PM2,5 en (mg/m3) en relación
con la concentración de la población en el año 2005.

Fuente: GMSMA-FI-UPM, 2007. Informe Calidad del Aire. OSE, 2007.

COMPARACIÓN CON EUROPA
Los resultados sobre Europa tras la aplicación del modelo
MM5-CMAQ- EMIMO (OPANA) para todo el año 2005
hacen referencia a los contaminantes (a través del valor
medio por el logaritmo neperiano de las concentraciones)
PM10 y PM2,5 por densidad de población en la celdilla
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Fuente: GMSMA-FI-UPM, 2007. Informe Calidad del Aire. Ose, 2007.
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Los resultados estimativos de la aplicación del modelo
MM5-CMAQ- EMIMO (OPANA) muestran que un elevado porcentaje de la población española (72%) está afectada por superaciones diarias de PM10.
La situación en España en relación a la contaminación por
partículas en relación a la población es relativamente más
favorable que en la mayoría de los países europeos analizados por el modelo, a excepción de las ciudades de
Madrid y Barcelona.
Aunque existen todavía deficiencias en el conocimiento
de la exposición de la población, se comprueba sistemáticamente que, en general, las autoridades competentes
–en concreto ayuntamientos y sanitarias- no están prestado la suficiente atención a los efectos que la contaminación atmosférica tiene para la salud publica. Aspecto
crucial y previo a cualquier toma de medidas dirigidas a
prevenir y paliar los episodios de elevada contaminación
atmosférica.

El Informe Calidad del Aire en las
Ciudades. Claves de Sostenibilidad Urbana
(OSE, 2007), hace un diagnostico sobre la calidad del aire en las ciudades españolas y las compara
con otras ciudades europeas, para ello evalúa los niveles de contaminantes en función de los niveles objetivos fijados por las directivas europeas. Además se analiza las principales fuentes de emisión y el impacto en
términos de salud, económicos y en los materiales. Se
reconocen los instrumentos aplicados para la mejora
de la calidad del aire y las perspectivas de futuro.

1

No se ha estimado la población afectada por incumplimiento de la legislación y por superaciones de los valores límite para las PM2,5 en la Península
Ibérica.
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feria y en zonas más alejadas (Informe OSE, Calidad del Aire
en las Ciudades. Clave de la Sostenibilidad Urbana).

4.9.
POBLACIÓN EXPUESTA
A CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA POR OZONO

Las condiciones climáticas de España, especialmente durante el verano, favorecen su formación en las capas bajas de la
atmósfera a partir de otros contaminantes y la información
disponible refleja, en todos los tramos de población analizados, un progresivo aumento del número de días en que se
supera el valor objetivo de protección de la salud humana de
120 µg/m3, previsto para el año 2010 (Figura 4.9.1).
Figura 4.9.1. Nº de días en que se supera la concentración
octohoraria de 120 µg/m3 de O3 en los municipios españoles. Evolución 1995-2005.

Indicador:
POBLACIÓN EXPUESTA
A CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA POR OZONO

30

Definición: Estimación del porcentaje de población
total sometida a los distintos niveles de contaminación
por ozono, medido en las estaciones urbanas de fondo.

15

Relevancia: Indicador nivel III (EDS-UE). El ozono
troposférico es un potente oxidante que provoca
problemas respiratorios en la población y agudiza
los procesos asmáticos. En la vegetación provoca
daños, como lesiones foliares y disminución de los
rendimientos de cosechas. Y en ciertos materiales
puede producir daños o corrosión.

5

Interacciones: El ozono es un contaminante secundario que se forma en la atmósfera mediante reacciones
complejas entre determinados compuestos denominados precursores del ozono (NOx, COVNM, CO y CH4). Las
mayores concentraciones se alcanzan en verano. Esta
molécula, altamente reactiva, tiende a descomponerse
en las zonas en las que existe una alta concentración de
NO. Esto explica porqué su presencia en el centro de las
grandes ciudades suele ser más baja que en los cinturones metropolitanos y en las áreas rurales circundantes.
Evaluación: El porcentaje de habitantes que en el
año 2004, se vieron sometidos a un día con concentraciones máximas de las medias octohorarias superiores a 120 µg/m3 y más de 25 veces al año fue cerca del
85%. En España las áreas que incumplen el límite relativo a la media octohoraria móvil diaria son las áreas
de mayores niveles de densidad de población.

SITUACIÓN
La situación general en los núcleos urbanos, de más de
100.000 habitantes, en cuanto al ozono es preocupante,
aunque los niveles de concentración de ozono no suelen ser
muy altos en las ciudades, lo contrario que ocurre en la peri-
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Valor límite para 2010: 25 días/año

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos de Calidad del
Aire del MMA, 2007. Informe Calidad del Aire. OSE, 2007.

En cuanto a la población expuesta se han realizado estimaciones a partir de la aplicación del modelo matemático “MM5CMAQ- EMIMO (OPANA)” del Grupo de Modelo y Software
para el Medio Ambiente de la Facultad de Informática de la
Universidad Politécnica de Madrid (GMSMA-FI-UPM). Para
poder determinar la población estimada afectada por incumplimiento de la legislación (alerta horaria, superaciones octohorarias y umbral de información horaria respecto al O3), se
han cruzado los valores de la población española del año
2000 (38.960.634 habitantes), con los valores de la contaminación atmosférica para el año 2004.
No se han podido utilizar datos de población más recientes
debido a dificultades metodológicas y al propio alcance del
estudio. Los datos de Canarias no se han incluido por dificultades de comportamiento de las masas de aire en esa zona.
El porcentaje estimado de habitantes que en el año 2004,
se vieron sometidos durante una hora o más a un nivel
superior a 240 µg/m3, fue cerca del 72%. Las áreas con
mayor densidad de población se encuentran incluidas en
el incumplimiento de la alerta horaria anual a la población (Figura 4.9.2).
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Figura 4.9.2. Incumplimiento de la alerta horaria
del ozono (O3).

Figura 4.9.4. Incumplimiento del umbral de información
horaria del ozono (03).

Fuente: GMSMA-FI-UPM, 2007. Informe Calidad del Aire OSE. 2007.

Fuente: GMSMA-FI-UPM, 2007. Informe Calidad del Aire OSE. 2007.

El porcentaje estimado de habitantes que en el año 2004,
se vieron sometidos a un día con concentraciones máximas de las medias octohorarias superiores a 120 µg/m3 y
más de 25 veces al año, fue cerca del 85%. El mapa
correspondiente a la figura 4.9.3 muestra que las áreas
que incumplen el límite relativo a la media octohoraria
móvil diaria son las áreas de mayores niveles de densidad
de población tales como Madrid, Barcelona y Valencia.

COMPARACIÓN CON EUROPA

Figura 4.9.3. Incumplimiento de las superaciones
octohorarias del ozono (O3).

Los resultados sobre Europa tras la aplicación del modelo
MM5-CMAQ- EMIMO (OPANA) para todo el año 2005
relacionan la población con los valores de la contaminación
atmosférica para el ozono troposférico, para ello se ha creado una escala definida como: ln[concentración x población], es decir para cada celdilla se multiplica la concentración media anual del contaminante por el número de habitantes por km2. En el mapa (Figura 4.9.5) se puede observar que los colores con índices más elevados se corresponden con áreas de elevada densidad de población y elevadas concentraciones del contaminante. La ventaja de esta
representación es la uniformidad de la misma y el hecho de
que dicho índice sea muy suave y homogéneo.
Figura 4.9.5. Media anual de O3 en (mg/m3) en relación con
la concentración de la población en el año 2005.

Fuente: GMSMA-FI-UPM, 2007. Informe Calidad del Aire OSE. 2007.

Por último el porcentaje estimado de habitantes que en el
año 2004, se vieron sometidos durante una hora o más a
un nivel superior a 180 µg/m3 (umbral de información), fue
aproximadamente del 99 %. La figura 4.9.4 muestra aquellas áreas que superan el límite de información horaria a la
población y sus poblaciones por celdilla (50 x 50 Km.).
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Fuente:GMSMA-FI-UPM, 2007. Informe OSE. Calidad del Aire. 2007.
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Los valores de Ozono en la costa mediterránea, Madrid y
la zona de Oporto en Portugal, aparecen con elevados índices de ozono comparables a toda la zona centroeuropea,
sur de Reino Unido e Italia. En general, la situación española es más comparable con Francia en este aspecto.

EVALUACIÓN
A pesar de las limitaciones existentes en la elaboración de
los resultados, se observan los grandes porcentajes de
población afectada en España por incumplimientos de
alertas, superaciones octohorarias e información horaria
respecto al contaminante del ozono.
En España hay importantes capas de población en las ciudades sometidas a elevados niveles de contaminación
atmosférica, motivado en general por el aumento del transporte privado y la existencia de industrias en la cercanía de
las ciudades. Al aumentar el parque móvil, así como la
población que vive en conurbaciones y urbanizaciones difusas en los alrededores de las ciudades, las concentraciones
de ozono, y la población expuesta se han incrementado.
Habrá por tanto que plantear estrategias estructuradas alrededor del eje central de la sostenibilidad, mejorando no sólo
los patrones de tráfico y minimizando las emisiones contaminantes, sino abordando de forma integral planes de movilidad urbana sostenibles. Es imprescindible la utilización de sistemas de alerta, información y educación a la población.

Ante este panorama, habría que afrontar una
Estrategia para la mejora de la Calidad del Aire,
en la que se enmarca el proyecto de Ley de
Calidad del Aire y Protección de la Atmosfera, basada
en los principios de prevención, de corrección en la
fuente y de quien contamina paga (L. Jiménez, 2007).
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4.10.
IMPACTO DE LA
CALIDAD DEL AIRE
URBANO EN LA SALUD
Indicador:
IMPACTO DE LA CALIDAD
DEL AIRE URBANO EN LA SALUD
Definición: Para exponer el efecto que la Calidad
del aire tiene en la salud publica se ha recurrido a
estudios de carácter epidemiológicos y toxicológico.
Y a las Evaluaciones de Impacto en la Salud para
para ver el impacto que determinadas intervenciones dirigidas a la reducción de la contaminación
ambiental tienen en la salud de la población.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE .La contaminación atmosférica presenta un
problema grave para la salud publica, siendo responsable de una significativa perdida de años de
vida, de incrementos en las tasas de mortalidad y
morbilidad, con los consiguientes costes asociados a
mayor número ingresos hospitalarios, de visitas a
emergencia, de tratamientos más prolongados y
costosos, de restricción de actividades al aire libre y
perdidas de jornadas laborales.
Interacciones: La calidad del aire en las ciudades
está muy relacionado con el modelo de ciudad, el
tipo de movilidad imperante, los estilos de vida y la
contaminación industrial. Su control requiere de
mayores y mejores Políticas Medio Ambientales y
preventivas así como de instrumentos para su cumplimiento como un más estricto Marco normativo.
Evaluación: La Calidad del aire en las ciudades españolas no es buena, y afecta a 3/4 partes de la población española. Tiene serios efectos para la salud publica como elevados costes económicos que pueden llegar a ser de hasta un 4,7% del PIB. No obstante, se ha
demostrado que cualquier intervención dirigida a la
reducción de la contaminación del aire tiene efectos
positivos, tanto en términos de salud como de costes,
y que las medidas encaminadas a reducir los tiempos
de exposición son más efectivas que las que actúan
sobre exposiciones puntuales o agudas.

La contaminación atmosférica supone un incremento de los
índices de mortalidad, y morbilidad, contribuyendo a la aparición de ataques de asma, bronquitis, ataques de corazón y
otras enfermedades pulmonares -como el cáncer de pulmóny cardiovasculares -como el infarto de miocardio-, además de
afectar al desarrollo de la capacidad pulmonar del niño.
La contaminación del aire es responsable de 1,4% de las
muertes mundiales (Informe Mundial de la Salud, 2002). En
Europa en tan solo tres países ( Austria, Alemania y Francia)
entre 19.0000 y 44.000 personas murieron al año por los
efectos de la contaminación atmosférica (Kunzli et al, 2002).
La contaminación del aire afecta especialmente a las ciudades o entornos urbanos porque es aquí donde se
encuentran los principales focos de emisión e inmisión,
provenientes de fuentes fijas -como la industria-, móviles -como el tráfico rodado por carretera- y mixtas. En
España la contaminación del aire afecta a un 75% partes
de la población.
En el caso concreto de España, el Ministerio de Medio
Ambiente estima que unos doce millones de personas
viven en zonas con aire contaminado, que se corresponde fundamentalmente con la población que vive en las
ciudades de mayor tamaño. Trece municipios de más de
cien mil habitantes (de los que se dispone de datos) presentaban en 2004 concentraciones de NO2 por encima
del valor límite anual para la protección de la salud humana que entrará en vigor en 2010; y en diez municipios se
habían registrado superaciones de la concentración de O3
en más de 25 días al año (valor límite en 2010). Por último, doce municipios superaban el valor límite de concentración media anual de PM10, en vigor desde 2005. En
entornos industriales y de tráfico considerados como
‘puntos calientes’ (“hotspots”), los niveles medios de
PM10 registrados llegan a superar frecuentemente los
valores límite de concentración recomendados.
Los grupos más vulnerables son los niños (que no han terminado de desarrollar su sistema inmunológico y que respiran más veces por minuto que los adultos), los ancianos
(que pueden ver como les afecta a su sistema inmunológico, provocar o agudizar una Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica, asma, además de patologías respiratorias o cardiacas preexistentes), los enfermos con problemas cardiovasculares o respiratorios y las mujeres en
periodo de gestación (la contaminación del aire puede
incidir en el normal desarrollo del feto) .
Los contaminantes para los que se han realizado mayor
número de estudios son: Las PM, el Ozono, NOx, SOx y
CO. Para las que mayor evidencias existen de los efectos
nocivos que tiene para la salud son las PM, siendo las de
menor tamaño las consideradas más peligrosas, por su
mayor capacidad para penetrar en los alveolos o incluso
en el torrente sanguíneo.
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Figura 4.10.1. Número de muertes evitables al año por la
reducción de niveles de PM2,5 entre la población de más de
30 años en 4 ciudades españolas (Barcelona, Bilbao,
Madrid, Sevilla).
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Fuente: Ballester F et al. ISEE-ISEA. Informe calidad del aire. OSE. 2007

COMPARACIÓN CON EUROPA
Los estudios que evidencian las relaciones entre contaminación del aire y sus efectos se han desarrollado básicamente en EEUU, pero también en Europa (APhea) y
España (EMECAS). En APhea-2 participaron 34 ciudaddes
europeas entre ellas: Barcelona, Madrid, Valencia y
Bilbao. Los resultados mostraron que un incremento en
10 µg/m3 de los niveles de PM10 y Humos negros suponen
un incremento en 0,6% del riesgo de muerte. Esta relación se incrementa en las ciudades con altos niveles de
NO2 (generados por la emisión de vehículos a motor) y en
las ciudades calidad. (Katsouyanni et al, 2001). En términos de morbilidad, ese incrementosupondría un aumento en un 1% en los ingresos hospitalarios por razones respiratorias y cardiovasculares (Atkinson et al, 2001 y Le
Tetre et al, 2002).
El proyecto EMECAS (Estudio multicéntrico Español de los
efectos a corto plazo de la contaminación atmosférica en
salud) en el que participaron 13 ciudades españolas
(Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castellón, Gijón, Huelva,
Madrid, Oviedo, Sevilla, Valencia, Vitoria, Vigo y
Zaragoza), demostró que un incremento en 10µg/m3 de
las PM2,5 suponían incrementar un 4% el riesgo de morir
por cualquier causa, un 6% el riesgo de morir por problemas relacionados con el aparato circulatorio y un 8%
el riesgo de morir por cáncer de pulmón. A raíz de estas
conclusiones, se han venido imponiendo cada vez legislaciones más duras y restrictivas con el objeto de obtener
un aire ambiente más limpio. A través de las Evaluaciones
de Impacto en Salud se han obtenido los beneficios
potenciales que se derivarían de intervenciones dirigidas
a reducir los niveles de contaminación.
En el escenario más restrictivo, que supone reducir los
niveles de PM2,5 hasta niveles inferiores a 10 µg/m3 estima que entre 37.342 y 6.061 muertes al año podría evitarse para el conjunto de las 23 ciudades europeas anali-
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zadas, el número de muertes evitables por exposiciones a
las PM2,5 se va reduciendo a medida que aumentamos el
nivel admisible de exposición. El último de los escenarios
propuestos, aquel en donde el nivel de PM2,5 es inferior a
25 µg/m3 la franja de muertes evitables al año oscila entre
las 7.571 y los 1.203 (Figura 4.10.2).
Las estimaciones realizadas para las ciudades españolas
que participaron en el programa afirman que una reducción de los niveles de partículas menores de 2,5 micras
(PM2,5) en la atmósfera hasta los 10 µg/m3 supondría evitar
un total de 3.777 muertes al año en Madrid, Bilbao,
Barcelona y Sevilla. Intervenciones más moderadas, muestran que seguirían teniendo un efecto positivo en la salud
pública, aunque su impacto seria menor, así una reducción
de los niveles de PM2,5 hasta los 25 µg/m3 supondría evitar 433 muertes al año para las mismas ciudades (1/9 parte
de lo que supondría la primera intervención).

Figura 4.10.2. Número de muertes prevenibles por la
reducción de niveles de PM2,5 al año entre la población
de más de 30 años para las 23 ciudades europeas.
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Fuente: Ballester F et al. ISEE-ISEA. Informe calidad del aire. OSE. 2007

EVALUACIÓN
Es importante destacar que estudios que analizan los efectos
de intervenciones específicas han comprobado que la adecuada gestión de la calidad del aire mejora la salud pública, ya que
la reducción de los niveles de concentración de partículas se
ha asociado con el descenso de la mortalidad por todas las
causas y, en particular, por causa respiratoria y cardiovascular.
A modo de ejemplo, se señala que la prohibición de la venta
de carbón en la ciudad de Dublín en 1990 conllevó una reducción de la media mensual de las concentraciones de partículas
y dióxido de azufre, las tasas de mortalidad (por todas las causas, causa respiratoria y cardiaca) también sufrieron un descenso importante coincidiendo con esta prohibición.
En conclusión, la experiencia parece demostrar que el
desarrollo de programas de intervención ambiental es
válido para mitigar la exposición y reducir el impacto que
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la contaminación atmosférica tiene sobre la salud de la
población, que las intervenciones más eficaces son las
dirigidas a reducir exposiciones crónicas y que el coste de
intervenir es muy inferior al de no hacer nada.
A los efectos que la contaminación del aire tienen en la
salud hay que añadir los costes derivados. Se estima que
la contaminación atmosférica tiene un coste que oscila
entre un 1,7% y un 4,7% del PIB.

La contaminación del aire tiene impactos
sobre la salud, el medio ambiente, la agricultura, los materiales –incluyendo el patrimonio
cultural-. En España se estima que los costes derivados de la contaminación atmosférica representan
entre un 1,7% y y 4,7% del PIB español, en valores
absolutos entre 16.839 y 45.838 millones de euros,
la mayoría relacionados con la mortalidad crónica
asociada a la contaminación por partículas. Mientras
que la Estrategia Europea para reducir la contaminación atmosférica costará 7000 millones de euros al
año a partir del 2020 que es cuando todas las medidas deben entrar en vigor. Se estima que se ahorraran cerca de 42 000 millones de euros al año, de
modo que el ahorro es seis veces superior al gasto,
además de evitar un total de 140.000 muertes prematuras anuales (Informe de Calidad del Aire en las
ciudades. OSE, 2007)
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DESIGUALDADES EN LA SALUD
En la mayoría de los países europeos, los antibióticos ocupan después de los analgésicos el según lugar en la lista
de medicamentos. Su uso excesivo y muchas veces
inapropiado en medicina, veterinaria y la agricultura ha
dado lugar a un rápido crecimiento de la prevalencia de
microorganismos resistentes a los medicamentos.

4.11.
RESISTENCIA
A LOS ANTIBIOTICOS
Indicador:
RESISTENCIA A LOS ANTIBIOTICOS
Definición: Insensibilidad de una cepa bacteriana a
la acción de los antibióticos.
Relevancia: Los antibióticos son indispensables en la
lucha contra las enfermedades infecciosas. Por lo que
es de vital importancia preservar la eficacia de los productos farmacéuticos que aún son eficaces.
Interacciones: Indicador Nivel II (EDS-UE). La resistencia a los antibióticos constituye un grave problema sanitario, que aumenta la mortalidad y la morbilidad debidas a enfermedades transmisibles, conduce a la disminución de la calidad de vida y produce
un aumento de costes suplementarios en materia de
salud y asistencia sanitaria.
Evaluación: España es el segundo país de Europa en
consumo de antibióticos, el 90% se prescriben en
ámbitos extrahospitalarios y el 36% de las recetas
están indebidamente prescritas, lo que ha provocado
que España se encuentre entre los países europeos con
mayor porcentaje de capas bacterianas. Especialmente
preocupante son las resistencias desarrolladas entre la
población infantil (0 a 5 años), durante el 2001-2005
los niños españoles han desarrollado en el 46% de los
casos resistencia a la penicilina. España se encuentra
entre los países europeos que peor usan los antibióticos y consecuentemente en el que mayor probabilidad
existe de desarrollar resistencias. Se están desarrollando mecanismos para luchar contra la resistencia a los
antibióticos. Parecen necesarias medidas más eficaces.

SITUACIÓN
La resistencia a los antibióticos es la insensibilidad de una
o varias cepas bacteriana a la acción de los antibióticos.
Su aparición puede verse favorecida por la selección de
mutantes que se produce cuando una población está
sometida a dosis subletales de antibiótico.

La resistencia a los antibióticos está provocada por la
transferencia de características genéticas de resistencia
entre las bacterias de la misma o de diferentes especies.
En términos generales, las resistencias aumentan sí se
usan innecesariamente los antibióticos, sí se administran
dosis insuficientes y sí se suspende un tratamiento antes
de lo indicado. La resistencia a los antibióticos puede
seguir la siguiente secuencia, resistencia a un antibiótico,
resistencia cruzada (a varios antibióticos) o la resistencia
total (a todos los antibióticos), generando escenarios
cada vez más complejos y de efectos acumulativos
En el primer escenario se requiere de nuevos medicamentos para afrontar una enfermedad que previamente podíamos combatir, en el segundo (resistencia cruzada) a la
problemática del caso anterior se añade la proliferación
de complicaciones clínicas, estancias hospitalarias más
prolongadas y se aumentan los costes para la sociedad,
siendo sin duda el último caso (resistencia total) el peor
de los escenarios posibles, pues puede favorecer la existencia de epidemias incontroladas de enfermedades bacterianas imposibles de tratar.

COMPARACIÓN CON EUROPA
España es el segundo país consumidor de antibióticos en
Europa, tan solo detrás de Francia. Aproximadamente el
90% de las prescripciones, al igual que en otros países, se
produce en el ámbito extrahospitalario (consultas de
atención primaria) y hasta un 36% de las prescripciones
son inadecuadas (el 85% se destina a tratar infecciones
respiratorias causadas por un virus, contra los que los
antibióticos son ineficientes y su uso tiene un carácter
estacional, concentrándose en los meses de noviembre y
febrero, coincidiendo con la máxima prevalencia de infecciones respiratorias, la mayoría de ellas virales).
Un estudio comparativo europeo reciente, señala que
España se encuentra entre los países con mayor grado de
automedicación con antibióticos en Europa y de acopio de
los mismos en el hogar (Grigoryan L et al. 2005; Gonzalez
N, et al. 1998). Lo que ha provocado que España se
encuentre entre los países europeos que mayor porcentaje
de cepas bacterianas resistentes. Es el caso de Escherichia
Coli (bacteria que forma parte de la flora intestinal humana y de gran prevalencia en patología infecciosa), la red oficial europea de vigilancia a la resistencia de los antibióticos
(EARSS) afirma que la resistencia a ciprofloxacino en
España ha aumentado desde el 17,2% en 2001 al 29,2%
en 2005, una de las más elevadas de Europa.
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Mapa 4.11.1.Distribución de la resistencia a cirpofloxacino
en Escherichia Coli aislados de sangre en distintos países
europeos.

Tabla 4.11.1. Resistencia al Antibiótico durante el periodo
1999-2004. Proporción de infecciones resistentes a los
antibióticos.
Patogeno

Fuente: EARSS, 2004.

También la resistencia a cefalosproinas de tercera generación se ha incrementado en todos los países; es España
ha crecido desde el 1,6% al 7,6% en el periodo 20012005, hecho que esta relacionado directamente con el
uso abusivo de antibióticos de amplio espectro.
Es frecuente, que la resistencia a antibioticos afecte a
múltiples familias de los mismos (resistencia múltiple), lo
que disminuye las opciones terapéuticas alternativas y
aumenta las opciones de co-selección. En España la
Echerichia Coli, ha incrementado a tres o más familias la
resistencia a antibióticos en un 10% desde el 2001 al
2005. Estudios recientes, señalan la diseminación en
España por primer vez, de una cepa multiresistente de
Echearia Coli entre los nichos ecológicos de hospitales y
residencias de enfermos crónicos, (Otero J. et al 2006).
No obstante, no todos son malos resultados comparados
con Europa, las tasas de resistencia en España en otros
casos se encuentran dentro de la media europea o incluso por debajo, como es el caso de Staphylococcus
Auereus resistente a Metilicina.
A modo de resumen, la situación en España es la siguiente, un tercio de las cepas de Streptococo Penuminiae, responsable de la aparición de neumonías, son resistentes a
la penicilina, el 30% de las cepas de Estafilococos son
resistentes a la Oxiciclina y el 60% de las cepas invasivas
de Escherichia Coli, bacteria responsable de muchas
infecciones urinarias, son resistentes a la Amplilicina.
En el periodo 2001-2005, la resistencia global a la penicilina, fue del 45,6% en niños de 5 años o menores, en
comparación con el 29,2% en el resto de la población
(EARSS-España).
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Antimicrobial Class

S. Penumoniae Penicillin R
Penicilln I+R
Macrolides I+R.
S. Aureus
Oxacilin/Methicillin R.
E. Coli
Aminopelicillins R.
Aminoglycosides R.
Fluoroquinolones R.
3rd. Gen. Cepahlosporins R.
E. Faecalis
Aminopelicillins I+R
HL Aminoglycosides R.
Glycopeptides R.
E. Faecium
Aminopenicillins I+R
HL Aminoglycosides R.
Glycopeptides R.
K. Pneumoniae Aminoglycosides R.
Fluoroquinolones R.
3rd. Gen. Cepahlosporins R.
P. Aeruginosa Piperacillin R.
Ceftazadime R
Carbapenems R
Aminoglycosides R.
Fluoroquinolones R.

`00 `01 `02 `03 `04 `05
11
33
22
28

11
37
31
23
59
7
17
1 2
3
32
1
49
15
2

10
33
26
23
60
8
19
4
2
37
1
59
16
1

7
32
27
24
58
7
21
7
1
36
1
64
11
3

9
29
27
26
60
7
25
8
2
36
1
66
17
2

9
25
23
27
62
10
28
1
36
1
67
16
3
4
11

7
4
6
17
4
14

Fuente: EARSS, Anual Report, 2005.

Entre la población más vulnerable a generar resistencia a los
antibioticos encontramos los pacientes con sistemas inmunológicos debilitados, los niños proclives a contraer infecciones respiratorias y los ancianos que pasan un largo periodo en residencias que se convierten en reservorio para las
bacterias resistentes al igual que sucede con los hospitales
y las guarderías. Las mujeres en términos generales desarrollan mayor porcentaje de resistencia a los antibióticos que
los hombres, y por grupos de edad, los niños primero y las
personas mayores de 65 años después son los más proclives a desarrollar resistencias a los antibióticos.

Los niños es el grupo más expuesto a recibir
múltiples tratamientos con antibióticos, que
además aumentan a medida que disminuye la
edad. A pesar de que la mayoría de los procesos patológicos pediátricos observados se trata de un proceso
viral y no susceptible por tanto de recibir tratamiento
antibiótico. Entre las causas que favorecen un exceso
de la prescripción antibiótica por parte de los pediatras
y médicos de atención primaria está la presión ejercida por los padres y pacientes. Algunas de las bacterias
que causan infecciones pediátricas se encuentran
entre las más resistentes a los antibióticos.
En pediatría se han observado importantes diferencias entre países a la hora de evaluar el consumo de
antibióticos, que no se han dado en el resto de la
población, a modo de ejemplo los niños italianos
consumen hasta cuatro veces más antibióticos que
los daneses (EARSS, 2004).
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La aparición de resistencia a los antibióticos en veterinaria y en agricultura parece similar a la de los humanos. En
la actualidad se están empleando grandes cantidades de
medicamentos antiinfecciosos para tratar animales enfermos y prevenir infecciones, lo que puede producir nuevas cepas resistentes capaz de “saltar” de los animales a
los humanos. La reciente legislación europea que prohibe el uso de antibióticos usados en humanos como promotores de crecimiento en piensos de animales supone
un importante avance y convierte a la UE en líder mundial en este ámbito.

Otro aspecto que es importante destacar es
que el ciclo de actividad de los antibióticos,
por su propia composición química, no termina en el consumo humano o animal, permaneciendo activos tras su secreción. En la actualidad, los
antibióticos contribuyen considerablemente al creciente problema de las sustancias médicas activas
presentes en el medio ambiente.

EVALUACIÓN
La resistencia a los antibióticos y sus distintas causas
requieren un enfoque pluridisciplinario e intersectorial.
En este ámbito las iniciativas nacionales no son suficientes ni para reducir los riesgos y evitar de forma eficaz que
los microorganismos desarrollen una resistencia a los
antibióticos -utilizados tanto en la medicina humana y
veterinaria como en los piensos- ni para preservar la eficacia de los antibióticos en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Por consiguiente es necesario una planificación común y una acción coordinada a escala comunitaria e internacional. En esta línea el Consejo de Europa
firmó en 1999 una resolución para establecer una estrategia común y una acción coordinada en la lucha contra
la resistencia a los antibióticos. Dicha estrategia se basó
en una evaluación del riesgo, en un control coordinado,
una actuación preventiva y tareas de investigación.

Entre los principales objetivos de la La ley
29/2006 de Garantías y Uso racional del
Medicamentos y Productos Sanitarios se
encuentra fomentar el uso racional de los medicamentos y atajar el mal uso de los medicamentos que suponen un 33% de los casos atendidos en
urgencias-. Además supondrá una reducción de la
factura farmacéutica, favorece el impulso de la
industria farmacéutica y consolida un modelo de
farmacia que da un servicio más general.

En España, el elevado consumo de antibióticos no se
corresponde con altas prevalencias de infecciones, son el
resultado más bien de un mal uso de los mismos, lo que
justifica sobradamente las actuaciones del Ministerio, sin
embargo, esta medida aunque necesaria no es suficiente
para conseguir frenar la resistencia a los antibióticos. Dada
la enorme dispersión en el uso de los antibioticos (veterinario, agrícola, sanitario...) y los complejos mecanismos de
interacción que se generan es importante diseñar líneas de
actuación concretas que vaya más haya de la información,
y actuar sobre el ciclo completo del antibiótico, desde su
producción, pasando por su consumo y uso (medicina,
veterinaria, industria alimentaría animal -piensos-, producción agrícola y alimentos) hasta su descomposición en el
medio. Además esta el desciframiento de los genomas
humanos y microbianos, la clave del éxito en la lucha contra la resistencia a los antibioticos consiste en añadir a este
planteamiento integrado las nuevas oportunidades que
ofrece la investigación genómica. Oportunidades que ya se
están desarrollando en el VI Programa Marco (2002-2006).

Dentro del V Programa Marco de la Comisión Europea
para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico (19992006) se destinaron más de 50 millones de Euros a proyectos relacionados con el programa de la resistencia antimicrobiana. En esta misma línea y siguiendo las directivas
europeas, en España el Ministerio de Sanidad ha destinado
6,4 millones de euros para desarrollar una campaña divulgativa con el objeto de frenar el mal uso del antibiótico,
bajo el lema: Uso Responsable de antibióticos. Usándolos
bien hoy mañana nos protegeran, dirigida a la población
en general y a los profesionales sanitarios.
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DESIGUALDADES EN LA SALUD

4.12.
DISPARIDADES
SOCIOECONÓMICAS
EN SALUD
Indicador:
DISPARIDADES
SOCIOECONÓMICAS EN SALUD

Uno de los indicadores más usados para el análisis de las
desigualdades sociales es el del estado de salud percibido,
medida subjetiva que intenta valorar la percepción que tienen los individuos de su estado de salud. En diferentes
estudios ha mostrado ser un buen predictor de aspectos
tan importantes como la morbilidad, la mortalidad, la
esperanza de vida y la utilización de los servicios sanitarios.
En España, según la Encuesta Nacional de Salud de 2006,
un 36,4% de las mujeres declararon percibir estados de
salud entre regular y muy malo, frente al 25,9% de los
hombres. Esta mala percepción de la salud aumenta con
la edad, entre las personas mayores de 64 años, el
54,03% para los hombres y de 69,84% para las mujeres
considera que tiene un estado de salud malo o muy malo.
Si se analizan las diferentes Encuestas Nacionales de
Salud desde 1993, se observa como la prevalencia de mal
estado de salud se mantiene relativamente estable para
todos los períodos. (Ver figura 4.11.2).
Figura 4.12.1. Evolución de la prevalencia de mal estado de
salud percibido en hombres y mujeres.

Definición: Refleja la diferencia de oportunidades y
recursos relacionados con la salud que existe entre
la población debido a su edad, genero, clase social
o territorio y que se traducen en distintos estados de
salud.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). La equidad en la salud va ligada al concepto de justicia social
e igualdad. Una mala salud se relaciona con pobreza
y bajas tasas de crecimiento económico. Uno de los
objetivos fundamentales de cualquier gobierno debe
ser buscar la equidad y la eficiencia en sus servicios,
siendo la salud uno de los más importantes.
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Interacciones: El estado de salud de la población
guarda relación con la estructura social, desigualdades económicas, con la organización económica y
política, y su trasfondo cultural.
Evaluación: Es conveniente que se asuma el reto
por parte de los gobiernos central y autonómicos de
reducir el impacto que desigualdades de carácter
social y económico tienen en la salud, ya que es un
derecho reconocido por nuestra Carta Magna.
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Fuente: Elaboración Propia a partir de INE y OCDE Health Data, 2006.

Figura 4.12.1. Distancias Geográficas de la prevalencia de
mal estado de salud percibido en hombres y mujeres.

HOMBRES

SITUACIÓN
La desigualdad en salud tiene su origen en las desigualdades económicas, políticas y sociales que existen en la
sociedad. Hace referencia a las diferentes oportunidades
y recursos relacionados con la salud que tienen las personas de distinta clase social, género, etnia o territorio, de
forma que los colectivos más desfavorecidos presentan
peor salud que el resto.
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MUJERES

Se perciben claras desigualdades en salud por regiones,
localizándose las personas que declaran percibir un peor
estado de salud, en ambos géneros, en las comunidades de
Galicia, Asturias y Castilla La Mancha, (Ver 4.12.2). Entre los
cuatro mayores porcentajes se encuentran además Canarias
para el caso de los hombres con un 33.97% y Extremadura
para el caso de las mujeres con un 37,90%.
Los distintos estilos de vida así como los distintos usos
que se hace del sistema sanitario, ambos relacionados
factores socio-económicos y demográficos –como la
edad, el género, la clase social, el nivel de ingresos y el
lugar de residencia- también explican el mapa de desigualdades en salud.
Fuente:Elaboración Propia a partir de INE y ENS (2003).

COMPARACIÓN CON EUROPA
En la mayoría de países del mundo existen las desigualdades económicas en salud, siendo la población menos favorecida en niveles de renta la que suele presentar peor salud.
El hecho de que la esperanza de vida y la esperanza de
vida saludable presente tantas diferencias entre países
(Ver figura 4.12.1), es un síntoma inequívoco de la existencia de disparidades socioeconómicas en la salud, existiendo también dentro de cada país diferencias similares,
pero con niveles muy dispares. Lo mismo podría decirse si
se analizara la tasa de mortalidad (Ver indicador 4.4, Tasa
de mortalidad por causa). Sin embargo, cabe aclarar que
las desigualdades económicas no terminan de aclarar
algunas desigualdades en salud, que persisten incluso
entre los países con escasa desigualdad de renta.

Figura 4.12.1.Esperanza de vida en Europa.
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Fuente: INE. Elaboración Propia OSE 2007.

204

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

Suecia

Rep. Checa

Reino Unido

Polonia

Portugal

Países Bajos

Malta

Noruega

Italia

Luxemburgo

Irlanda

Gracia

75,8

Hungría

Francia

España

Finlandia

Chipre

Dinamarca

Austria

Bélgica

65

Alemania

67

El rol asociado a hombres y mujeres en la sociedad española también sirve para explicar diferencias relacionadas
con el estado de salud y que afectan a las mujeres en
edad adulta que se han incorporado al mercado laboral y
que están sometidas a la doble jornada laboral y que
hace que sean un colectivo especialmente sensible a
sufrir estrés y depresión. Esta división afecta también a
las pautas de consumo y hábitos poco saludables como
es el consumo de tabaco.
Las diferencias según clase social vienen determinadas
por los niveles de estudios, la situación laboral, el nivel de
ingresos, además del entorno social y cultural de los individuos. Todas estas desigualdades de índole social y económica queda reflejada en la disparidad a nivel regional.

En el último informe publicado por el
Instituto de Karolinska, A pan Europeam
comparison regarding patient access to cancer drug, se señala que los pacientes con cáncer no
tienen acceso en condiciones de igualdad y rapidez
a los últimas novedades terapéuticas. El Informe
Karolinska, desbanca a España de la posición de
liderazgo que ocupaba junto con Ausria y Suiza, en
lo que se refiere al acceso a nuevas terapias oncológicas. y adelanto que mientras Madrid, Cataluña,
y la Comunidad Valenciana ocupan los primeros
lugares del ranking nacional, territorios como
Canarias, Andaluciía y Castilla La Mancha están muy
por debajo de esta media (hasta cuatro veces
menos) en el uso y consumo de fármacos innovadores. Desde la Sociedad Española de Oncología
Médica se señala que hay 7 maneras diferentes de
gestionar la enfermedad.

CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA
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INTRODUCCIÓN

Según el último informe del IPCC (2007), algunos de los
efectos del cambio climático son ya inevitables, e influirán
sobre la mayor parte de los sectores de la economía y sobre
los recursos naturales, incluso aunque se pongan en marcha programas de mitigación eficaces. Por tanto, es urgente adaptarse a dichos impactos mediante el diseño y aplicación de políticas y medidas adecuadas en todos los sectores de la sociedad, y más aún en los países mediterráneos, que son los más vulnerables este fenómeno.
El actual modelo energético mundial -y en particular el de
los países más desarrollados, como España- es insostenible en términos económicos, sociales y medioambientales. Los principales retos para la sostenibilidad de dicho
modelo son el crecimiento sostenido de la demanda de
energía, la reducción del consumo de combustibles fósiles, la seguridad del suministro energético de los países
de la UE y el hecho de que 2.000 millones de personas
no tengan acceso a servicios energéticos modernos, así
como su incorporación a un modelo de consumo similar
al de los países desarrollados.
España, por su situación geográfica y sus características
socioeconómicas, es un país muy vulnerable al cambio climático. Entre los problemas ambientales que se verán
agravados por el efecto del cambio climático se encuentran la disminución de los recursos hídricos y la regresión
de la costa, la pérdida de biodiversidad y hábitat naturales,
el aumento de los procesos de erosión y desertificación,
etc., todos ellos con serios impactos socioeconómicos.
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En el marco de la Estrategia Europea de Desarrollo
Sostenible (EDS-UE) y de la Estrategia Española , se han
seleccionado un total de 16 indicadores sobre el cambio
climático y sus impactos, así como sobre la sostenibilidad
del sector energético en España, que se han agrupado en
tres bloques: Cambio climático: indicadores de presión
(5); Cambio climático: indicadores de situación (5); e
Indicadores de energía (5). Tres indicadores son de
Prioridad Estratégica para España, dos están incluidos en
la EDS-UE, y uno forma parte de los indicadores principales de la batería de la AEMA.
Los indicadores de presión son los que se refieren a las
acciones humanas que provocan un aumento de la concentración de gases de efecto invernadero (GEI), en la
atmósfera: Emisiones de gases de efecto invernadero,
tanto en su conjunto como por sectores, e intensidad de
carbono de la economía, del consumo de energía y de la
industria. Los indicadores de estado son aquellos que
muestran la situación en la que se encuentra España
actualmente en relación con diversos aspectos relacionados con el cambio climático, como son el cambio de la
temperatura y la precipitación, el efecto sumidero que
ejercen los ecosistemas terrestres, el impacto del cambio
climático sobre la productividad y distribución potencial
de los bosques y la desertificación. Los indicadores de
energía tratan sobre la dependencia energética, la intensidad energética de la economía, las energías renovables,
la generación de energía de ciclo combinado y el consumo de biocombustibles.
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CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA
SITUACIÓN

5.1.
CONSUMO DE ENERGÍA
PRIMARIA POR TIPO DE
COMBUSTIBLE
Indicador:
CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
POR TIPO DE COMBUSTIBLE
Definición: El consumo de energía primaria se refiere al total del consumo energético de un país, que
también suele denominarse consumo de energía primaria. Se define como la cantidad total de recursos
energéticos consumidos para cualquier uso, ya sea
final directamente o para su transformación en otra
forma de energía. El término puede incluir o no la
energía consumida en usos no energéticos, es decir,
la energía empleada no como combustible sino como
materia prima, fundamentalmente en la industria. El
indicador se expresa habitualmente en kilotoneladas
equivalentes de petróleo (ktep).
Relevancia: Indicador de nivel I (EDS-UE). Es un
indicador de máxima relevancia en términos de sostenibilidad, pues es la principal fuerza motriz que
conduce hacia la insostenibilidad energética en
España. El indicador de consumo interno de energía
se encuentra entre los recogidos en la Estrategia
Española de Cambio Climático y Energía Limpia
2007-2012-2020.
Interacciones: Muy amplias con diversos aspectos de
la sosteniblidad. Un ejemplo paradigmático: el consumo energético provocó el 82% de las emisiones de
gases de efecto invernadero en España en el año
2005 (último dato oficial de emisiones disponible).
Evaluación: El consumo energético en España ha
crecido en los últimos años más que la media europea y lo ha hecho por encima del crecimiento económico. Sin embargo, el consumo interno de energía ha decrecido en el año 2006 un 0,7% con respecto a 2005. Es necesario esperar a tener cierta
perspectiva, para determinar si este cambio es puntual (fruto de una coyuntura favorable) o bien es
resultado de las medidas adoptadas.

La demanda de energía primaria española en 2006
ascendió a 144.881 ktep, un 0,7% inferior a la registrada en el año 2005. El crecimiento medio anual de la
demanda de energía primaria nacional en el periodo
1990-2006 fue del 2,9%, mientras que en la Unión
Europea (UE-15) en el mismo periodo la cifra se situó cercana al 1%.
Este cambio de tendencia con respecto al crecimiento de
los últimos años en el consumo energético primario, ha
venido acompañado de un cambio de tendencia también
en las emisiones de gases de efecto invernadero, que
venían creciendo continuamente desde el año 1990 y
han decrecido en 2006: han pasado de superar en el año
2005 en un 53% a las del año 1990, a hacerlo en un
48% en el año 2006 (ver el indicador 5.2. Emisiones de
Gases de Efecto Invernadero).

A pesar del cambio de tendencia en el consumo de energía que se ha registrado en 2006,
es necesario recordar que en las dos últimas
décadas se ha duplicado el consumo total de energía
en España por lo que, aun en el caso de que el cambio de tendencia esté motivado por las acciones
tomadas, queda todavía abundante trabajo por hacer
El consumo interno de energía en España se ha incrementado en un 58% acumulado entre los años 1990 y 2006,
es decir, un 2,9% de tasa interanual.
En 2006 el petróleo fue la fuente energética más demandada en España, con el 48,9% del total, seguido del gas
natural con el 20,9%, el carbón con un total del 12,8%
y la energía nuclear con el 10,8%. Las energías renovables se sitúan a continuación con el 6,8% del total (este
valor depende fuertemente del año hidráilico, habiendo
sido 2006 un año favorable en este sentido). El saldo
eléctrico neto resultó exportador (-0,2%).

En el consumo de energía primaria en España
el principal papel lo juegan los combustibles
fósiles. El 49% de la demanda de energía primaria corresponde al petróleo, el 21% al gas natural y el 13% al carbón. En conjunto, un 83% de la
demanda de energía primaria española se abastece
a partir de combustibles fósiles.
El gas natural se perfila como el combustible de mayor crecimiento en el medio plazo, mientras que el carbón nacional irá perdiendo peso paulativamente, según el Plan de la
Minería del Carbón 2006-2012. El papel del petróleo
seguirá siendo dominante mientras el transporte siga
dependiendo tan fuertemente de ese combustible.
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Se está produciendo en el sistema español un notable
crecimiento del consumo de gas natural: en 1990 este
combustible suponía en torno al 5% del total de la energía primaria demandada en España y hoy representa más
del 20% del total.

COMPARACIÓN CON EUROPA

EVALUACIÓN

La energía primaria consumida en España supone aproximadamente el 8% del total de energía primaria consumida en la UE-25. A su vez, el consumo energético de la UE25 representa en torno al 15% del total consumido en el
mundo (11.059 Mtep en el año 2004). De este total, el
mayor porcentaje lo consume EE.UU. (21,5%), seguido
de la propia Unión Europea y de China, que representa el
13,5% del total mundial.
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Total

Figura 5.1.1. Consumo interno de energía por combustible,
en la UE-25 (Mtep y %) y en cada país (Mtep). 2004.

UE-25 (Mtep) 1.747,2 311,19 650,6 417,6 254,4 109,5 3,2
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Desde 1990 hasta 2004 la tasa de crecimiento del consumo de energía primaria mundial ha sido del 28%, destacando el crecimiento que han experimentado China e
India (85% y 58%, respectivamente). La demanda energética primaria creció un 21% en EE.UU., en Japón un
20% y la UE-25, un 12%.

El consumo interno de energía en España presenta una
grave situación de insostenibilidad. La dependencia del
consumo de combustibles fósiles sobre el total de la energía primaria es del 83%. Si a los tres combustibles fósiles
(petróleo, gas natural y carbón) se le añade la participación de la energía nuclear en el consumo de energía primaria, la cifra se sitúa en el 93%.
Las medidas adoptadas hasta el año 2005 no dieron los
resultados esperados y las previsiones de crecimiento de
la demanda de energía en España fueron sistemáticamente superadas año tras año, creciendo el consumo
energético con tasas mayores a las del crecimiento económico, aumentando así la intensidad energética.
El cambio de tendencia que ha tenido lugar en el año
2006 es un signo esperanzador, pero hay que determinar
en qué medida factores como el favorable año hidráulico
o las suaves temperaturas de verano e invierno han contribuido al logro. Es necesario observar, en años no tan
favorables, la repercusión de las medidas del Plan de
Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
en España.

Figura 5.1.2. Consumo interno de energía en España (ktep),
por tipo de combustibles. 1975-2006.
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Fuente: Comisión Europea.
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El consumo de energía primaria per capita en 2006 en
España, 3,3 tep/hab. y año, se encuentra aun por debajo
de la media de los países de la OCDE (4,7 tep/hab. y año)
y de la media de los países de la UE-25 (3,8 tep/hab. y
año). El promedio mundial se sitúa en 1,8 tep/hab. y año.
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CAMBIO CLIMÁTICO: INDICADORES
DE PRESIÓN

SITUACIÓN
El indicador abarca los seis gases de efecto invernadero (GEI)
en España, entre 1990 y 2006, en una unidad común, el dióxido de carbono equivalente1.

Interacciones: La práctica totalidad de las actividades económicas repercuten en una u otra forma en
la evolución de las emisiones de GEI, y de ahí que
éstas sean uno de los mejores indicadores sintéticos
para medir los avances o retrocesos hacia la sostenibilidad.
Evaluación: Las emisiones de este año han disminuido por primera vez desde 1990, concretamente
un 4,1% con respecto a 2005, lo que las sitúa en un
48,05% por encima del nivel de 1990.
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Relevancia: Este indicador presenta una prioridad
estratégica para España. Indicador de nivel I (EDSUE), y es uno de los indicadores principales de la
AEMA La evolución de las emisiones de GEI es un
indicador básico para analizar los progresos o retrocesos hacia la sostenibilidad. El cambio climático
obliga a descarbonizar de forma progresiva el sistema económico, y a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero entre un 60-80% para el año
2050, según los informes del IPCC.

Figura 5.2.1. Emisiones de GEI en España (1990-2006) y la
UE (1990-2005). Índice respecto al año base (1990=100).

1992

Definición: Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), expresadas como CO2 equivalente (CO2eq), y presentadas en forma de índice (1990=100
para CO, CH y NO, y 1995=100 para gases fluorados: SF, HFC y PFC). Es un indicador de presión.
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EMISIONES DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO

Aún no se dispone de los datos del inventario para 2006, pero
según estimaciones de CCOO y de la revista World Watch, las
emisiones de GEI en España se redujeron en un 4,1%, lo que
se corresponde con una disminución del 1,3% del consumo
de energía primaria, mientras que el PIB creció un 3,9%. En
2006 mejoró la eficiencia energética y el desacoplamiento de
nuestra economía de las emisiones de GEI, gracias a las políticas adoptadas (PNA, E4, PER, CTE), a fenómenos coyunturales, como el aumento de la producción hidráulica y, sobre
todo, al aumento de los precios del petróleo y otros combustibles (gas natural, carbón importado y productos petrolíferos
refinados), registrados en los últimos dos años y, que dada la
inercia, no se ha materializado hasta el año 2006.

1990

EMISIONES DE
GASES DE EFECTO
INVERNADERO

Año base

5.2.

Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases
Contaminantes del MMA, las emisiones estimadas de GEI en
2005 eran de 440.649 Kt CO2-eq, un 52,2% más elevadas
que las de 1990 (figura 5.2.1). Esta cifra es muy superior al
15% de emisiones de GEI por encima del nivel de 1990 para
el periodo 2008-2012, que es el compromiso de España
para cumplir con Kioto. En relación al año 2004, se produjo
un aumento de las emisiones en un 3,6%.

Tendencia de emisiones CO2 según PNA 05-07
Tendencia de emisiones CO2 según PNA 08-12
Emisiones brutas de CO2 equiv. (1990-2006)
Índice UE-15
Objetivo Kioto-UE (2012)
Lineal (emisiones brutas de CO2 equiv. (1990-2006)

Fuente: Elaboración OSE. Inventario Nacional de Emisiones, MMA
(1990-2005). Estimaciones de las emisiones en 2006, CC.OO Departamento de Medio Ambiente, Santamarta y Nieto, 2007. Datos
UE-15: AEMA, 2007.

A pesar de la reducción de 2006, hay que considerar que el
Protocolo de Kioto en España implica que el promedio de
las emisiones de gases de invernadero en el periodo 20082012 no puede superar en más de un 15% las del año base
1990 y ya alcanzan el 48%, y será difícil reducirlas al 37%,
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como prevé el II PNA, sin esfuerzos adicionales importantes
y difíciles de aplicar. Son necesarias medidas adicionales
sobre todo en el transporte, la fiscalidad energética y el
freno al crecimiento urbanístico.
El comportamiento de cada uno de los GEI durante el
periodo comprendido entre el año base del Protocolo de
Kioto (1990 para de CO2, CH4 y N2O, y 1995 para PFC,
HFC y SF6) y el año 2006 se muestra en la figura 2.

Figura 5.2.4. Emisiones de GEI en 2005. Índice respecto al
año base (1990=100).
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Figura 5.2.2. Emisiones de los diferentes GEI en España
(1990-2006).

Fuente: Inventario Nacional de emisiones, MMA (1990-2005), CC.OODepartamento de Medio Ambiente, Santamarta/ Nieto.
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Fuente: Inventario Nacional de emisiones, MMA (1990-2005), CC.OODepartamento de Medio Ambiente, Santamarta/ Nieto, 2006 (estimación de
2006). Año base: 1990 para CO2, CH4 y N2O, y 1995 para PFC, HFC y SF6.

En términos absolutos, Andalucía, Cataluña y Castilla y
León son las CCAA emitieron más GEI en 2005, mientras
que La Rioja, Cantabria y Navarra tuvieron las emisiones
más bajas (figura 5.2.5). Cuando estos datos se analizan
teniendo en cuenta la densidad de habitantes, Asturias,
Castilla y León y Aragón son las CCAA que más emiten
por habitante. Melilla y Ceuta vuelven a ser las CCAA con
menos emisiones de GEI por habitante, seguidas de
Madrid y la Comunidad Valenciana.
Figura 5.2.5. Emisiones de GEI totales (Gt CO2eq) y por
habitante (Gt CO2eq), en 2005..

Figura 5.2.3. Emisiones de GEI por habitante en España
(1990-2006).
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Fuente: Inventario Nacional de emisiones, MMA (1990-2005), CC.OODepartamento de Medio Ambiente, Santamarta/ Nieto, 2006 (estimaciones de las emisiones en 2006).

En 2005, Canarias y Comunidad Valenciana son las
CCAA que tienen un índice más elevado de emisiones en
relación al año base (186,7 y 180,5 respectivamente).
Asturias y Castilla y León son las CCAA con un índice más
bajo (133,7 y 135,3 respectivamente, figura 5.2.4).
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Fuente: Inventario Nacional de emisiones, MMA (1990-2005), CC.OODepartamento de Medio Ambiente, Santamarta y Nieto.

La generación eólica en 2006 alcanzó la cifra de 22.814
GWh, lo que supuso el 8% del total de la demanda
(282.582 GWh). La generación eólica ahorró la importación de combustibles fósiles por valor de 800 millones de
euros durante 2006, y evitó la emisión de 16 millones de
toneladas de dióxido de carbono. Sin la aportación de la
eólica, las emisiones habrían sido un 3,7% más que las
registradas.
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COMPARACIÓN CON EUROPA

Figura 5.2.7. Emisiones de GEI en 2005. Índice respecto al
año base (1990=100).
b) UE-27

En la UE-15 las emisiones totales de GEI, sin contar
LULUCF fueron un 2% (86 millones de toneladas de CO2
eq), menores que las del año base. En comparación con
2004, las emisiones disminuyeron un 0,8% (35,2 millones de toneladas de CO2 equivalente).
En la UE-27, las emisiones de GEI disminuyeron un 7,9%
entre 1990 y 2005 (figura 5.2.6). En relación al año 2004,
la reducción fue de un 0,7% (+38 millones de toneladas).
Entre 2004 y 2005 España fue el país de la UE-15 que
más aumentó sus emisiones en términos absolutos
(+15,4 millones de toneladas de CO2-eq). Los aumentos
se produjeron principalmente por el CO2 de la electricidad y la producción de calor (+10,4 millones de toneladas), CO2 de la producción de acero y hierro (+0,7 millones de toneladas; tanto de energía como de procesos),
CO2 de la producción de cemento (+0,5 millones de
toneladas) y la deposición de residuos sólidos (+0,2 millones de toneladas).
En 2006 las emisiones por habitante de España fueron de
9,6 toneladas de CO2-eq, mientras que las de la UE
ascendieron a unas 11 toneladas de CO2-eq, un 13%
superior a la media española, a pesar del aumento de
población en los últimos años debido a la migración. Esta
circunstancia no se tuvo en cuenta cuando se negociaron
los compromisos de España en el seno de la UE para cumplir el Protocolo de Kioto, algo que hace aún más destacable la reducción experimentada en 2006.

Figura 5.2.6. Emisiones de GEI (1990-2005). a) en la UE-15,
b) en la UE-27. Índice respecto al año base (1990=100).
a) UE-15
120 Índice base año=100

110

100

98,0

90

2010

2004

2006

2008

2010

2004

2006

2008

2010

1998
1998

2002

1996
1996

2002

1994
1994

2000

1992
1992

Greenhouse gas emisions

2000

1990
1990

80

92,0

GHG target 2010
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Fuente: AEMA, 2007. Annual European Community greenhouse gas
inventory 1990–2005 and inventory report 2007.

EVALUACIÓN
Las emisiones de GEI en España han aumentado un
48,05% en el año 2006 respecto a 1990, pero han experimentado la reducción más importante desde 1990 respecto al año anterior (4,11%, tomando como referencia
el año base 1990 corregido, y un 2,7% si se consideran
las emisiones de 2005). Sólo en 1994 se registraron cifras
similares de reducción, pero lo que diferencia a 2006 fue
el importante crecimiento del PIB (cerca del 4%) y del
empleo, lo que hace más destacada la reducción alcanzada y que sería deseable que se plasmase y se profundizase en los próximos años, pues las cifras de 2006 en parte
responden a fenómenos coyunturales, como la mayor
producción hidráulica respecto al año anterior.
La disminución de las emisiones de los seis gases y para
todos los usos en el año 2006 (-4,1% respecto al año
base), que contrasta con las del año 2005 (aumento del
5,3%), es consecuencia en parte de que 2006 fue un año
hidráulico mucho mejor que 2005: La producción hidroeléctrica fue un 32,1% superior a la del año 2005,
aumentó la potencia eólica instalada, y consecuentemente las centrales de ciclo combinado de gas natural y sobre
todo las de carbón funcionaron menos horas (el consumo
de carbón en las centrales termoeléctricas se redujo un
14,7% respecto al año 2005, el del fuel oil cayó un
44,4% y el de gas natural en las centrales de ciclo combinado creció un 29,9%, muy por debajo del año 2005).
El consumo de energía primaria disminuyó en 2006 un
1,32%, aunque el consumo de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) descendió un 2,5%, por lo
que las emisiones de CO2 por usos energéticos descendieron casi en el mismo porcentaje en el que habían
aumentado en 2005.
Según los escenarios contemplados en los diversos planes
energéticos para el periodo 2008-2012 las emisiones en
España serán superiores en un 52,64% a las del año
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base. Con el nivel alcanzado por las emisiones actuales,
esta cifra será difícil de reducir, y se deberá acudir a los
mecanismos de flexibilidad contemplados en el Protocolo
de Kioto.
Sin medidas adicionales a las ya adoptadas, se tendrán
que adquirir cerca de 100 millones de toneladas de CO2
equivalente al año, y unos 500 millones de toneladas
durante el periodo 2008-2012, cuyo coste, en el mejor
de los casos, ascendería a unos 700 millones de euros
anuales y unos 3.500 millones de euros en el periodo
2008-2012, siempre que la mayor cantidad corresponda
a proyectos del denominado Mecanismo de Desarrollo
limpio (MDL), y asumiendo las mejores circunstancias.

La Estrategia Española de Cambio Climático
y Energía Limpia recoge 198 medidas y 75
indicadores para su seguimiento que, junto
con un Plan de Medidas Urgentes, pretende alcanzar reducciones de 271,7 Mt CO2eq en el periodo
2008-2012, de las que 61,1 Mt CO2eq son adicionales respecto al anterior escenario. Para alcanzar
tales objetivos, el Gobierno ha destinado 2.366
millones de euros de recursos públicos para el Plan
de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012, con
el que se espera obtener una reducción de 238,1
Mt de CO2 en el periodo citado.
El Gobierno ha aprobado cuatro Reales Decretos
que desarrollan el Plan de Medidas Urgentes,
donde se incluye el Plan de Acción de la Estrategia
de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012 (E4),
ocho actuaciones en el sector transporte (modificación del impuesto de matriculación, porcentaje
mínimo de biocarburantes, apoyo al transporte de
mercancías por ferrocarril y por vía marítima, y la
acción ejemplarizante del Parque Móvil del Estado,
entre otras medidas).

1 La metodología es la del CORINE-AIRE, adaptada al IPCC, descrita en los
manuales titulados Método CORINE-AIRE para la elaboración del inventario
nacional de gases de efecto invernadero y precursores de ozono y en Revised
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Reporting
Instructions, elaborado por el IPCC, con las revisiones posteriores, tanto del
Método CORINE-AIRE, como del IPCC. Las fuentes básicas son las estadísticas
oficiales y de los principales sectores empresariales.
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CAMBIO CLIMÁTICO: INDICADORES
DE PRESIÓN

SITUACIÓN
Aún no se dispone de datos oficiales para España en
2006, pero según estimaciones de CCOO y de la revista
World Watch, las emisiones totales de CO2 en España
entre 1990 y 2006 por sectores, fueron las que se muestran en la figura 5.3.1 y que se describen a continuación:

5.3.
EMISIONES
DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
POR SECTOR
Indicador:
EMISIONES DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO POR SECTOR
Definición: Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), expresadas como CO2 equivalente (CO2-eq),
y presentadas en forma de índice (1990=100 para
CO, CH y NO, y 1995=100 para gases fluorados: SF,
HFC y PFC), por sector. Es un indicador de presión.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). La evolución de las emisiones de GEI es un indicador básico
para analizar los progresos o retrocesos hacia la sostenibilidad. El cambio climático obliga a descarbonizar de forma progresiva el sistema económico. El
cambio climático obliga a descarbonizar de forma
progresiva el sistema económico, y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 6080% para el año 2050, según los informes del IPCC.
Interacciones: La práctica totalidad de las actividades
económicas repercuten en una u otra forma en la evolución de las emisiones de GEI, y de ahí que éstas sean
uno de los mejores indicadores sintéticos para medir
los avances o retrocesos hacia la sostenibilidad.
Evaluación: El sector energético es el mayor responsable de las emisiones con un 78,5% del total
en 2006, lo que representa un aumento del 59,7%
respecto a 1990. Las mayores emisiones se deben a
la generación de electricidad y al transporte por
carretera.

Sector energético: Es el mayor responsable del conjunto
de las emisiones, pues en 2006 representó el 78,5% del
total, con un aumento del 59,7% respecto a 1990. Las
mayores emisiones se deben a la generación de electricidad y al transporte por carretera. El resto corresponde a
las 10 refinerías de petróleo, consumos energéticos de la
industria, transporte aéreo interior (no incluye el transporte aéreo con otros países), usos residenciales (6%,
sobre todo calefacción y agua caliente sanitaria) y servicios (2,8%).
Procesos industriales distintos a la combustión, como la
producción de cemento, industria química y metalúrgica:
representaron en 2006 el 7,6%, con un aumento del
23% respecto al año base de 1990, inferior a la media.
Disolventes y otros productos: sólo representan el 0,35% del
total, y han aumentado en un 6,5% respecto al año base.
Agricultura y ganadería: representan el 11% del total de
las emisiones de CO2-eq, con un aumento del 13% respecto al año base, muy inferior al de los otros sectores
emisores.
Residuos: representan el 2,9% del total de las emisiones
de CO2-eq, con un aumento del 71% respecto al año
base. Las emisiones de metano son las más importantes.
Figura 5.3.1. Estimación de las emisiones de GEI de los diferentes sectores de actividad en España (2006, Gg CO2-eq).
Otros: 15,84%
Electricidad: 23,37%
Residuos: 2,94%

Agricultura
y ganadería: 10,16%
Cemento
(sólo usos no
energéticos):
13,89%
Transporte por
carretera: 21,12%

Industria: 16,33%

Refino de petróleo: 3,0%
Transporte marítimo nacional: 0,58%

Aviación nacional: 1,58%

Fuente: CC.OO-Departamento de Medio Ambiente, Santamarta/ Nieto,
2006 (estimación de 2006). Año base: 1990 para CO2, CH4 y N2O, y
l1995 para PFC, HFC y SF6.
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Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases
Contaminantes del MMA, que abarca hasta 2005, las
emisiones del grupo de procesado de la energía son las
responsables del 78,9% de las emisiones en 2005, que
ha ido incrementándose en los últimos años respecto al
año base. Los sectores Procesos Industriales y Agricultura
se sitúan en 2005 en unas participaciones relativas del
7,7% y del 10,2%, y a lo largo del período han registrado descensos del 1,9% y 3,7% respectivamente. El sector de Tratamiento y Eliminación de Residuos se sitúa al
final del período en el 2,9%, porcentaje no muy diferente del que tenía en el año base, 2,7%, habiendo registrado en períodos intermedios valores superiores. El sector
de Uso de Disolventes desciende ligeramente su participación del 0,5% en el año base al 0,3% en 2005, pero
siempre dentro de unos valores absolutos marginales respecto al total del inventario.

Figura 5.3.2. Evolución de las emisiones de GEI por sector
de actividad en España (1990-2005). Índice sobre el año
base = 100.

Las emisiones del sector energético español en 2005 eran
las cuartas más elevadas de la UE-15, con un 10,5%, por
detrás de Alemania, Reino Unido, Italia y España.
Figura 5.3.3. Participación de cada Estado Miembro de en
las emisiones de la industria energética de la UE-15.
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180 Emisiones: Índice respecto al año base =100

Fuente: AEMA, 2007. Annual European Community greenhouse gas
inventory 1990–2005 and inventory report 2007.
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En relación a los índices respecto a 1990, los aumentos
más notables se registran en el procesado de energía y en
el tratamiento de residuos, con aumentos del 63,5% y
del 67% respectivamente, con relación al año base. Muy
por debajo de estos valores se sitúan los procesos industriales y la agricultura, que finalizan en 2005 con aumentos relativos con relación al año base del 21,7% y del
11,9% respectivamente. La variación más moderada
corresponde al sector uso de disolventes con un 6,4%.

COMPARACIÓN CON EUROPA
Al igual que en España, en la UE el sector que más emite
con diferencia es el energético, que supone el 80% de las
emisiones totales en 2005. El segundo sector en importancia es la agricultura (9%), seguida de los procesos
industriales (8%).
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Durante muchos años las políticas existentes han incentivado los consumos energéticos, con lo que esto tiene de pérdida de competitividad de la economía española. Es posible invertir la tendencia y reducir los consumos energéticos
y las emisiones sin dañar el nivel de actividad y la competitividad, al contrario, el cumplimiento del Protocolo de
Kioto representa una oportunidad de modernización para
la producción industrial y los servicios.
Para reducir las emisiones de GEI y cumplir el
Protocolo de Kioto, el Gobierno realizó un
Consejo de Ministros extraordinario el pasado 20 de julio de 2007, donde se aprobaron un conjunto de medidas que afectan sobre todo a los sectores difusos, además de aprobar el II PNA. El II PNA
implica un porcentaje de cambio entre 2008 y 2012
para los sectores fijos de las siguientes magnitudes:
Industrial (no hareducción previst 0%), sector refinería de petróleo (aumento del 4%) y energía
7,12%)Entre las medidas adoptadas desde 2004
para reducir las emisiones de GEI, cabe destacar la
Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia
Energética y sus dos Planes de Acción, la elaboración del Plan de Energías Renovables para el periodo 2005-2010 (PER), dos Planes Nacionales de
Asignaciones (PNA), las dos Revisiones de la
Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas, el
Plan Nacional de Reducción de Emisiones y el nuevo
Código Técnico de la Edificación (CTE).
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5.4.
INTENSIDAD
DE CARBONO
DE LA ECONOMÍA
Indicador:
EMISIONES DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO
Definición: La intensidad de carbono de la economía
es un indicador combinado de otros dos: las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) -y, en particular, de CO2- y la actividad económica representada
por medio del Producto Interior Bruto (PIB). La relación entre toneladas emitidas de carbono y toneladas
emitidas de CO2 es la relación que existe entre sus
pesos moleculares (12 g/mol en el caso del carbono y
44 g/mol en el del CO2). Resulta así un factor de conversión de 3,66. Lo habitual es referirse a este indicador como “intensidad de carbono”, pero medir en él
las emisiones de GEI totales, en unidades de CO2
equivalente. La “intensidad de CO2” suele emplearse para medir sólo las emisiones de CO2, en vez de
las emisiones de GEI totales.
Relevancia: El indicador intensidad de carbono del
consumo energético es un Indicador de nivel II (EDSUE). La intensidad de carbono de la economía es
uno de los 14 indicadores estructurales para el
seguimiento de la Estrategia de Lisboa de la Unión
Europea, por lo que su relevancia es notable.
Además, el indicador forma parte de la Estrategia
Española de Cambio Climático y Energía Limpia
2007-2012-2020. Ver indicador 5.5. Intensidad de
carbono del consumo energético.
Interacciones: Es un indicador que relaciona un factor clave para el desarrollo sostenible como son las
emisiones de gases de efecto invernadero con el
crecimiento económico del país en sentido amplio.

SITUACIÓN
La intensidad de carbono de la economía en España en el
año 2005 (últimos datos oficiales de emisiones disponibles) ascendió a 727 kilotoneladas de CO2 equivalente
por unidad de PIB, a precios constantes de 1995, un
0,2% más que en el año 2004. La intensidad de CO2 en
España en el año 2005 ascendió a 608 kilotoneladas de
CO2 por unidad de PIB, un 1,3% más que en el año
2004. Las emisiones de CO2 representan en España el
84% del total de las emisiones nacionales de GEI.
En el año 1990, la intensidad de carbono en España era
de 707 kilotoneladas de CO2 equivalente por unidad de
PIB y la intensidad de CO2 en el mismo año era de 563
kilotoneladas de CO2 por unidad de PIB.
La intensidad de carbono en España en el
periodo 1990-2005 se ha mantenido bastante estable, en torno a 700 kilotoneladas de
CO2 equivalente por unidad de PIB.
La intensidad de carbono de la economía es uno de los
14 indicadores estructurales que permiten evaluar la aplicación de la Estrategia de Lisboa de la Unión Europea.
Los inventarios nacionales de emisiones de GEI del
Ministerio de Medio Ambiente se dividen sectorialmente
de la siguiente forma: emisiones procedentes del procesado de la energía, de los procesos industriales, del uso
de disolventes y otros productos, de la agricultura; y del
tratamiento y eliminación de residuos.
La intensidad de carbono sigue una tendencia al alza en el sector de procesado de la
energía, una tendencia a la baja en el sector
agrícola y se mantiene bastante estable en el resto
de sectores en los que se divide el inventario nacional de emisiones de GEI.
Figura 5.4.1. Intensidad de carbono de la economía en los
principales sectores de emisiones en España (kilotoneladas de CO2 eq. / euros constantes de 1995). 1990-2005
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Evaluación: La evolución estable de la intensidad de
carbono de la economía indica que las emisiones y
el PIB han crecido de forma pareja en los últimos
años, por lo que la eficiencia en términos de emisiones no ha mejorado.
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Fuente: INE, MMA.
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El sector de procesado de la energía es el más
importante en emisiones en España, el que
presenta mayores valores de intensidad de
carbono (valores ya cercanos a 600 kilotoneladas de
CO2 eq./¤ constantes de 1995) y el único de los sectores que presenta una tendencia al alza en la intensidad de carbono.

Figura 5.4.3. Intensidad de carbono (miles de toneladas de
CO2 eq. / PIB a precios constantes de 1995) e intensidad de
CO2 de la economía en España (miles de toneladas de CO2 /
PIB a precios constantes de 1995). 1990-2005.
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Las emisiones del sector de procesado de la energía se
dividen a su vez en emisiones procedentes de las actividades de combustión (más del 98% del total de procesado
de energía) y emisiones fugitivas de los combustibles
(menos del 2% del total). La división sectorial de las actividades de combustión es la siguiente: emisiones procedentes de las industrias del sector energético, de las
industrias manufactureras y de la construcción, emisiones
del transporte y emisiones de otros sectores.

Intensidad de CO2 de la economía
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Tasa de crecimiento int. CO2
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Fuente: INE, MMA.

EVALUACIÓN
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La tendencia general de estos subsectores es al alza en la
intensidad de carbono. Las industrias manufactureras y
de la construcción presentan una tendencia más acusada
en este sentido desde el año 2003, al igual que el sector
del transporte, siendo algo más estable la tendencia de
los otros sectores.

COMPARACIÓN CON EUROPA
La intensidad de CO2 en la Unión Europea (UE-15) entre
1990 y 1998 descendió un 14,6% acumulado (cerca del
2% anual). En 1990 la intensidad de CO2 se situaba en
607 tCO2/millón de Euro y en 1998 era ya de 518
tCO2/millón de Euro. Grecia, Portugal y España fueron las
excepciones a un descenso generalizado de la intensidad
de CO2 en toda la UE-15.
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Las emisiones de GEI en el año 2005 (últimos datos oficiales disponibles) continuaron la tendencia al alza, pero
los datos preliminares para 2006 (Comisiones Obreras,
CCOO) parecen indicar que éstas han disminuido ligeramente. Factores como la favorable hidraulicidad o las
suaves temperaturas de 2006 han contribuido a frenar la
tendencia. Es necesario esperar un tiempo para ver si las
medidas de ahorro y eficiencia energética tomadas han
surtido efecto sobre las emisiones.
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(kt CO2/euros ctes. de 1995

Figura 5.4.2. Intensidad de carbono en los principales sectores de procesado de la energía en España (kt de CO2 eq.
/euros constantes de 1995). 1990-2005.
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En cualquier caso, la trayectoria de emisiones de los últimos años, con crecimiento similar al del PIB, ha provocado una estabilización de la intensidad de carbono
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5.5.
INTENSIDAD DE CARBONO
DEL CONSUMO
ENERGÉTICO
Indicador:
INTENSIDAD DE CARBONO
DEL CONSUMO ENERGÉTICO
Definición: La intensidad de carbono del consumo
energético es un indicador combinado de otros dos: las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) –y, en
particular, las emisiones de CO2- y el consumo de energía primaria– también llamado consumo interno de
energía-. El indicador presenta las toneladas de GEI totales o las toneladas de CO2 emitidas por el país en relación con las toneladas equivalentes de petróleo (tep) de
energía primaria consumidas. Lo habitual es referirse a
este indicador como “intensidad de carbono del consumo energético”, pero medir en él las emisiones de GEI
totales, en unidades de CO2 equivalente. La “intensidad
de CO2” suele emplearse para medir sólo las emisiones
de CO2, en vez de las emisiones de GEI totales.
Relevancia: Indicador nivel II (EDS-UE). La intensidad de carbono del consumo energético permite
identificar cómo de “carbonizado” está el mix energético de un país, es decir, en qué medida los combustibles fósiles participan en él.
Interacciones: Es un indicador que relaciona las
emisiones de gases de efecto invernadero (factor
determinante de la sostenibilidad) con el consumo
energético, que es la principal causa de las mismas.
Evaluación: La evolución estable de la intensidad de
carbono de l La evolución estable de la intensidad
de carbono del consumo energético en los últimos
años pone de manifiesto que dicho consumo interior de energía se sigue apoyando fuertemente en
los combustibles fósiles, que mantienen su cuota de
participación conjunta en el mix de energía primaria. El desarrollo en España de las energías renovables o la transición hacia combustibles con menores
emisiones específicas de GEI -como el gas naturalno ha repercutido en una disminución de la intensidad de carbono de consumo energético en España.

SITUACIÓN
Las emisiones totales de GEI en España en el año 2005
(últimos datos oficiales de emisiones disponibles) ascendieron a 440.649 kt de CO2 equivalente. Las emisiones
de CO2 ascendieron en el mismo año a 368.282 kt de
CO2, es decir, el 84% de las emisiones de GEI totales. En
el mismo año, el consumo total de energía primaria en
España superó ligeramente las 146 Mtep.
Por tanto, la intensidad de carbono del consumo energético en España en el año 2005 ascendió a 3,01 tCO2 equivalente emitidas / tep de energía primaria consumida, un
0,3% más que en el año 2004 (3 tCO2 equivalente emitidas / tep de energía primaria consumida).
La intensidad de CO2 del consumo energético en España
en el año 2005 ascendió a 2,52 tCO2 emitidas/tep de
energía primaria consumida, un 1,2% más que en el año
2004 (2,49 tCO2 emitidas / tep de energía primaria consumida).

La evolución en España de la intensidad de
CO2 del consumo energético en los últimos
años ha sido bastante estable, con altibajos
poco significativos en función de las condiciones
específicas de cada año (hidraulicidad, etc.).

COMPARACIÓN CON EUROPA
La intensidad de CO2 del consumo energético en la
Unión Europea (UE-25) en el año 2004 (último dato disponible) ascendió a 2,21 tCO2 emitidas / tep de energía
primaria consumida. Este valor supone un descenso del
0,7% respecto a la cantidad registrada en el año 2003
(2,23 tCO2 emitidas/tep de energía primaria consumida).
España se encuentra por encima de la media europea en
intensidad de CO2 del consumo energético, pero con un
valor próximo a dicha media. El país de la Unión Europea
(UE-25) con peor intensidad de CO2 del consumo energético es Polonia, con 3,16 tCO2/tep de energía primaria.
Por el otro lado, Suecia presenta el valor más bajo intensidad de CO2 del consumo energético, con 0,96 tCO2
emitidas / tep de energía primaria consumida.

La tendencia de la Unión Europea (UE-25) en
intensidad de CO2 del consumo energético
es a la baja, y la reducción alcanza el 9,1%
acumulado en el periodo 1990-2004. En el mismo
periodo, España ha aumentado ligeramente (en
torno a un 1% acumulado) su intensidad de CO2
del consumo energético.
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Figura 5.5.1. Intensidad de CO2 del consumo energético
en varios países de la UE-15 (tCO2 emitida /tep de energía
primaria consumidas). 1990-2004.
CO2 emitidas/tep de energía primaria consumida

los países de la UE-25. Por tanto en el mix de energía primaria consumida en España no se está evolucionando
hacia la descarbonización, por lo que la tendencia claramente insostenible en el largo plazo.

2,70

Figura 5.5.2. Intensidad de carbono (tCO2 eq./tep de energía
primaria) e intensidad de CO2 (tCO2/tep de energía primaria) del consumo energético en España. 1990-2005.
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España es uno de los tres únicos países de la
UE-25 en los que la intensidad de CO2 del consumo energético en el periodo 1990-2004 ha
crecido. Portugal y Malta son los otros dos países.

EVALUACIÓN
España ha seguido en los últimos años una senda de crecimiento de las emisiones de GEI que se alejaba mucho
del cumplimiento de los objetivos fijados por el Protocolo
de Kyoto: España se comprometió a limitar las emisiones
de GEI en el periodo 2008-2012 en un valor un 15%
superior al de 1990. Sin embargo, las emisiones en el año
2005 superaban el valor de referencia de 1990 en un
52%. Los datos más recientes correspondientes al año
2006 (son aun datos no oficiales) indican que las emisiones de GEI en España se ha reducido un 4% en ese año,
en relación al valor registrado en 2005. Por tanto, actualmente España superaría de -confirmarse esos datos- en
un 48% el valor de emisiones del año 1990 y en un 33%
el objetivo fijado para el periodo 2008-2012.
Es necesario esperar un tiempo para ver si el cambio de
tendencia experimentado en las emisiones de GEI del año
2006 es fruto de factores coyunturales favorables en el
año (mayor hidraulicidad o climatología favorable, por
ejemplo) o realmente las medidas tomadas están surtiendo efecto.
En cualquier caso, la trayectoria de emisiones de los últimos años, con un crecimiento cercano al experimentado
por el consumo de energía primaria nacional, ha provocado que la tendencia de la intensidad de CO2 del consumo energético haya sido bastante estable. Esto contrasta con la tendencia experimentada por la mayoría de
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Fuente: MITYC, MMA.
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5.6.
INTENSIDAD DE
CARBONO DEL
SECTOR INDUSTRIAL
Indicador:
INTENSIDAD DE CARBONO
DEL SECTOR INDUSTRIAL
Definición: La intensidad de carbono de la economía
es un indicador combinado de otros dos: las emisiones de gases de efecto invernadero -y, en particular,
de CO2- y la actividad económica representada por
medio del Producto Interior Bruto (PIB). La intensidad
de carbono del sector industrial, como parte de la
intensidad de carbono de la economía, detalla las
emisiones de este sector sobre el conjunto de las emisiones nacionales (ver indicador de “intensidad de
carbono de la economía“). En el informe se empleará como índice de crecimiento económico el valor de
PIB nacional total, a precios constantes, en lugar del
Valor Añadido Bruto (VAB) del sector, para facilitar las
comparaciones intersectoriales. Lo habitual es referirse a este indicador como “intensidad de carbono”,
pero medir en él las emisiones de GEI totales, en unidades de CO2 equivalente. La “intensidad de CO2”
suele emplearse al medir no las emisiones de GEI
totales, sino sólo las de CO2.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE. La intensidad del carbono en el consumo
energético es un Indicador de nivel II (EDS-UE). La
intensidad de carbono es uno de los 14 indicadores
estructurales de la Estrategia de Lisboa de la UE. El
sector industrial supone el 25% del conjunto de las
emisiones de GEI en España. El indicador de intensidad de carbono del sector industrial forma parte de
la Estrategia Española de Cambio Climático y
Energía Limpia 2007-2012-2020. Ver indicador 5.4
Intensidad del carbono en la economía y 5.5.
Intensidad del carbono del consumo de energía

Evaluación: La intensidad de carbono del sector
industrial se ha mantenido estable en los últimos años.
El sector ha experimentado mejoras en la eficiencia,
pero las emisiones de GEI son aun importantes.

SITUACIÓN
La intensidad de carbono de los procesos industriales en
España en el año 2005 (últimos datos oficiales de emisiones disponibles) ascendió a 56 kilotoneladas de CO2 equivalente por unidad de PIB nacional, a precios constantes
de 1995, un valor similar al registrado en el año 2004. Las
emisiones de CO2 del sector industrial representan en
España el 25% del total de las emisiones nacionales de
gases de efecto invernadero.
En el año 1990, la intensidad de carbono del sector
industrial en España se situaba en 70 kilotoneladas de
CO2 equivalente por unidad de PIB nacional.

La intensidad de carbono del sector industrial
en España en el periodo 1990-2005 se ha
reducido un 20%, desde 70 hasta 56 kilotoneladas de CO2 equivalente por unidad de PIB nacional.
Las emisiones de GEI de España se dividen sectorialmente
en los inventarios nacionales de emisiones del Ministerio de
Medio Ambiente. La división sectorial que en dichos inventarios se lleva a cabo es la siguiente: emisiones procedentes
del procesado de la energía, de los procesos industriales, del
uso de disolventes y otros productos, de la agricultura; y del
tratamiento y eliminación de residuos.
La intensidad de carbono sigue una tendencia al alza en
el procesado de la energía, una tendencia a la baja en el
sector agrícola y se mantiene bastante estable en el resto
de sectores, entre los que se incluye el sector de los procesos industriales.
Figura 5.6.1. Intensidad de carbono de la economía en los
principales sectores de emisiones en España (kilotoneladas de CO2 eq. / eurosconstantes de 1995). 1990-2005.
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Interacciones: Es un indicador que relaciona, para el
sector industrial, las emisiones de gases de efecto invernadero del sector con el crecimiento económico del
propio sector o del conjunto del país complementando
la información de la ecoeficiencia y la disociación.
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En concreto, la intensidad de carbono del sector de los procesos industriales ha experimentado dos fases durante los
últimos 15 años: En el periodo 1990-2000 la intensidad de
carbono se redijo desde 70 kilotoneladas de CO2 equivalente por unidad de PIB nacional hasta 53 kilotoneladas de
CO2 equivalente por unidad de PIB nacional, es decir, un
24%. Desde ese momento y hasta 2005 ha mantenido
una tendencia estable, conciertos altibajos anuales, pero
sin variaciones significativas. Así, en el año 2001 la intensidad de carbono del sector industrial se incrementó un
8% con respecto al valor registrado en 2000, alcanzando
las 57 kilotoneladas de CO2 equivalente por unidad de PIB
nacional. En el periodo 2001-2005 la intensidad de carbono del sector industrial apenas ha fluctuado y se ha estabilizado en un valor próximo a las 56 kilotoneladas de CO2
equivalente por unidad de PIB nacional.
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Figura 5.6.2. Intensidad de carbono de la economía en los
subsectores del sector industrial en España (kilotoneladas
de CO2 eq. / euros constantes de 2000). 1990-2005.
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Los subsectores del sector industrial presentan tendencias
muy variadas en su intensidad de carbono. El sector de
productos minerales, el principal en volumen de emisiones, presenta una tendencia descendente.

COMPARACIÓN CON EUROPA
Las emisiones de CO2 de las industrias energéticas en la
Unión Europea (UE-15) entre 1990 y 1998 descendieron un
6,2% en conjunto, con la consiguiente disminución de la
intensidad de carbono del sector (PIB y VAB evolucionaron
en positivo). Las industrias manufactureras y de la construcción evolucionaron de forma parecida, aunque en su caso
el descenso de las emisiones de CO2 se situó en el 5,7%.

EVALUACIÓN
El sector industrial es, entre los sectores que se definen en
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España
(sector del transporte, sector industrial y sector de usos
diversos), el que está teniendo en los últimos años una
mejor evolución hacia la sostenibilidad energética. La
estabilización de la intensidad de carbono del sector, en
un marco general español de crecimiento del indicador,
pone de manifiesto este hecho.
Es necesario esperar un tiempo para ver si el cambio de tendencia experimentado en las emisiones de GEI españolas
del año 2006 es fruto de factores coyunturales (mayor
hidraulicidad, por ejemplo) o realmente ha sucedido a consecuencia de las medidas tomadas. En los últimos años las
mejoras introducidas en los procesos industriales han provocado que el sector industrial sea el que menor tasa de
crecimiento del consumo de energía final ha registrado, de
los tres sectores indicados con anterioridad.
El crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector también ha sido moderado en comparación con las del resto de sectores. En definitiva, las
actuaciones llevadas a cabo en el sector industrial en los
últimos años han tenido consecuencias tangibles en el
mismo, aunque aun deben llevarse a cabo mejoras para
reducir tanto consumos energéticos como emisiones de
GEI o de gases contaminantes del sector.

Tabla 5.6.1. Emisiones de gases de efecto invernadero del sector industrial en España, emisiones por tipo de proceso industrial,
emisiones totales de GEI en España (Gg de CO2 eq.) y participación del sector industrial en las emisiones totales (%). 1990-2005.
Emisiones de CO2 equivalente (Gg de CO2 equivalente)

1995

2001

2002

2003

2004

2005

Industrias manufactureras y de la construcción (procesado de energía)

46.729,24

53.626,53

62.745,00

64.188,41

68.609,86

70.487,11 71.977,50

TOTAL PROCESOS INDUSTRIALES

25.645,79

27.322,73

31.540,04

30.924,33

32.549,10

32.796,54 33.916,79

Productos minerales (procesos industriales)

21.620,27 22.238,82

15.668,85

16.130,93

19.804,84

20.539,49

21.133,71

Industria química (procesos industriales)

3.757,14

3.228,13

2.888,13

2.724,26

2.767,82

2.545,52

2.340,89

Producción metalúrgica (procesos industriales)

3.749,71

3.209,40

3.326,79

3.494,82

3.329,94

3.607,69

3.953,31

Producción de halocarburos y SF6 (procesos industriales)

2.403,18

4.637,88

2.992,80

1.710,65

1.749,17

786,53

680,93

66,92

116,24

2.527,49

2.994,11

3.568,47

4.236,53

4.702,83

72.375,03

80.949,26

94.285,04

95.112,74

101.158,96 103.283,65 105.894,29

287.366,19

318.369,51

384.811,25

402.170,75

409.488,07 425.236,05 440.649,10

25,2%

25,4%

24,5%

23,6%

Consumo de halocarburos y SF6 (procesos industriales)
TOTAL SECTOR INDUSTRIAL
TOTAL EMISIONES NACIONALES BRUTAS
PARTICIPACIÓN SECTOR INDUSTRIAL EN TOTAL BRUTO
Fuente: MMA.
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24,7%

24,3%

24,04%

CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA
5.7. CAMBIO DE LA TEMPERATURA DEL AIRE EN
SUPERFICIE

Indicador:
CAMBIO DE LA TEMPERATURA
DEL AIRE EN SUPERFICIE
Definición: Desviación de las temperaturas media,
máxima media y mínima media, anuales y por estaciones del año, del aire en superficie respecto a las
medias respectivas del periodo 1961-1990. Es un
indicador de estado.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE y es uno de los indicadores principales de la
AEMA. El aumento de la temperatura del aire
durante las últimas décadas está inequívocamente
relacionado con las emisiones antropogénicas de
gases de efecto invernadero.
Interacciones: Impactos perjudiciales sobre la
mayor parte de los sectores socioeconómicos y los
sistemas naturales, con los consecuentes efectos
sobre la biodiversidad.
Evaluación: 2006 ha sido el año más cálido desde
1931 con respecto al periodo de referencia 19611990, con una desviación de la temperatura media
anual de 0,99ºC. Las desviaciones de las temperaturas máxima media y mínima media anuales también
han sido muy acusadas, ocupando la 7ª y la 2ª posición, respectivamente. Por estaciones del año, las
desviaciones de las temperaturas de primavera,
verano y otoño se encuentran entre las más elevadas de los últimos 76 años.

SITUACIÓN
El indicador mide la desviación de la temperatura media
anual del aire en superficie, y se complementa con las desviaciones de la temperatura máxima media anual y de la temperatura mínima media anual, para cada año, en relación con
la media de sus valores en el período de referencia 19611990 (OMM). También se analizan las citadas desviaciones de
temperatura por separado para cada estación del año.

Figura 5.7.1. Desviación de la temperatura media anual, la
temperatura media máxima anual y la temperatura mínima media anual en la Península y Baleares (1931-2006),
respecto al periodo 1961-1990. Ajustes lineal y de medias
móviles de orden 9.
a) Temperatura media anual
Desviación T. media (ºC)

CAMBIO DE LA
TEMPERATURA DEL
AIRE EN SUPERFICIE

En 2006 la desviación de la temperatura media anual respecto al periodo 1961-1990 ha sido la más elevada desde
1931, concretamente de 0,99ºC. Las desviaciones de las
temperaturas máxima media (0,88ºC), y mínima media
anuales (1,09ºC), también han sido muy acusadas, ocupando la séptima y segunda posición de la serie 19312000, respectivamente. Cuando se analizan las series de
desviaciones de la temperatura por estaciones del año, se
detectan tendencias al alza en los últimos años en todas
las estaciones excepto en otoño, si bien la desviación de
la temperatura media de otoño en 2006 fue la segunda
más elevada desde 1931, y la desviación de la temperatura máxima media la más elevada.
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b) Temperatura máxima media anual
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5.7.

En España se da una tendencia al calentamiento a partir
de 1971 que persiste hasta el presente. Según el Informe
de “Generación de Escenarios Regionalizados de Cambio
Climático para España”, dicho calentamiento es de
0,48ºC variando entre 0,36 y 0,66ºC).
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CAMBIO CLIMÁTICO: INDICADORES
DE PRESIÓN
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de
Meteorología (INM).
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En 2006, tanto la temperatura media de verano como la de
primavera fueron las cuartas más elevadas desde 1931, con
desviaciones de 1,17ºC y 1,92ºC respecto al periodo 19611990. Las desviaciones de las temperaturas máxima media
y mínima media de dichas estaciones del año también están
entre las mayores de los últimos 76 años1.
Figura 5.7.2. Desviación de la temperatura media por estaciones del año en la Península y Baleares (1931-2006), respecto al periodo 1961-1990. Ajustes lineal y de medias
móviles de orden9.

Figura 5.7.3. Desviaciones de la temperatura media anual
de Europa con respecto al periodo de referencia 19611990.
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Se prevé que la temperatura media global aumente entre
1.8-4.0ºC durante este siglo, y algunos estudios sugieren
un rango de temperaturas aún mayor, entre 1,1 y 6,4ºC
(IPCC, 2007). Según el informe citado anteriormente,
algunos de los efectos del cambio climático son ya inevitables, e influirán sobre la mayor parte de los sectores de
la economía y sobre los recursos naturales, incluso aunque se pongan en marcha programas de mitigación eficaces. Por tanto, es urgente adaptarse a dichos impactos
mediante el diseño y aplicación de políticas y medidas
adecuadas en todos los sectores de la sociedad, y más
aún en los países mediterráneos.
España es el país más susceptible de sufrir los efectos del
cambio climático de entre todos los países de la costa
norte del Mediterráneo. En determinadas zonas, como en
el litoral mediterráneo, a los factores anteriores se le
suman la creciente presión demográfica y turística.
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Fuente: Eelaboración propia a partir de datos del INM.
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-1,0

Fuente: El medio ambiente en Europa. Cuarta evaluación (AEMA, 2007).
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En España, el promedio del calentamiento en los últimos
75 años es de alrededor de 0,6 ºC, valor que concuerda
con el aumento de 0,8 ºC de la temperatura media global en los últimos 100 años, y es ligeramente inferior al
aumento de la temperatura media en Europa (1,4 ºC
aproximadamente. CRU, 2006; GISS/NASA, 2006; IPCC,
2007). La última década ha sido la más calurosa en los
últimos 150 años, siendo 1998 y 2005 los años más cálidos de todo el registro instrumental. En España, en los
últimos 15 años se acumulan los 5 con mayor temperatura media anual desde 1931 (figura 5.7.1): 2006, 1997,
1995, 2003 y 1994.

Desviación T. media (ºC)

Desviación T. media (ºC)

a) Invierno

COMPARACIÓN CON EUROPA
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2000

1 Las desviaciones de las temperaturas media, máxima y mínima media
anuales se han calculado a partir de la base de datos reticular (25 x 25
Km), del Servicio de Desarrollos Climatológicos del INM, elaborada
mediante la técnica espacial kriging a partir de las observaciones de la
base de datos histórica para el periodo 1931-2006, y en la que no existen datos faltantes.

CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA
5.8. CAMBIO DE LA PRECIPITACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO: INDICADORES
DE PRESIÓN

SITUACIÓN
El indicador consiste en la desviación de la precipitación
total anual, para cada año, en relación con la media de
sus valores en el período de referencia 1961-1990.
También se analiza la desviación de la precipitación total
por estaciones del año.

CAMBIO DE LA
PRECIPITACIÓN
Indicador:
CAMBIO DE
LA PRECIPITACIÓN
Definición: Desviación de la precipitación total
anual, en un año dado, y por estaciones del año, en
relación con la media de sus valores en el periodo
1961-1990. Es un indicador de estado.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE. En las décadas recientes ha habido un cambio en los fenómenos extremos de lluvias, como la
sequía meteorológica, y la actividad humana está
modificando los cursos de agua, tanto de forma
directa por el calentamiento global, como a través
del efecto que tiene sobre el crecimiento de las
plantas una mayor concentración de CO2 en el aire.
Interacciones: El régimen de precipitación de la
mayor parte de España, y de la Europa mediterránea
en general, se caracteriza por la alternancia de ciclos
de fuertes y prolongadas sequías con periodos cortos de abundantes precipitaciones, lo cual puede
tener importantes efectos sobre el desarrollo social
y económico si no existe capacidad de gestión de los
recursos hídricos.
Evaluación: La desviación de la precipitación total
anual de la Península y Baleares en 2006 (-82,1
mm), ha estado por debajo de la media del periodo
de referencia (1961-1990), pero no ha sido excepcionalmente baja como en 2005, que fue el año que
menos llovió desde 1931 (-183,6 mm).

En la Península y Baleares se distingue un período de
menor precipitación entre 1943 y 1959 aproximadamente, un aumento posterior hasta el inicio de los años
ochenta y, desde entonces, un comportamiento muy
variable hasta el presente, con algún año muy lluvioso y
otros muy secos (figura 5.8.1). En porcentaje, el descenso promedio es de un 8% aproximadamente, para el
período comprendido entre 1931 y 2006.
La desviación de la precipitación total anual de la
Península y Baleares en 2006 (-82,1 mm), ha estado por
debajo de la media, pero no ha sido excepcionalmente
baja como en 2005, que fue el año que menos llovió
desde 1931 (-183,6 mm). La precipitación de 2006 ha
sido la segunda más baja en relación con el periodo de
referencia 1961-1990. Dicha desviación sólo es superada
por la del año 1994. Cabe destacar que el año 2005
ocupa el tercer lugar en cuanto a desviación de la precipitación de verano, y el primero de las serie 1939-1990
en relación con la precipitación total anual, que fue la
más baja respecto al periodo de referencia. Las precipitaciones de invierno, primavera y otoño no son especialmente acusadas.

Figura 5.8.1.Desviación de la precipitación total anual de la
Península y Baleares (1931-2006), con respecto al periodo
1961-1990. Ajustes lineal y de medias móviles de orden 9.
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Fuente: Elaboración OSE, a partir de datos del INM.
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Figura 5.8.2. Desviación de la precipitación total por estaciones del año en la Península y Baleares (1931-2006), con respecto
al periodo 1961-1990. Ajustes lineal y de medias móviles de orden 9.
c) Verano
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INM.

COMPARACIÓN CON EUROPA
La cantidad de precipitación anual en Europa varía mucho entre
zonas geográficas. En el siglo XX ha aumentado un 10-40% en
el norte de Europa, un 8% en la región ártica y en la Federación
Rusa, mientras que el sur de Europa ha disminuido hasta un
20%. La mayor parte de los países del este de Europa, Cáucaso
y Asia Central no muestran una tendencia clara. A lo largo de
las últimas décadas. Europa central y occidental y el Ártico han

experimentado más precipitación en invierno, y los países del
sur y sureste de Europa han experimentado inviernos más
secos. En verano, la mayor parte de Europa central y del norte
han experimentado menos precipitaciones.
Las proyecciones de precipitación para Europa varían entre
modelos climáticos y escenarios. En general, se prevé que
la precipitación media anual aumente de forma continua
en el norte de Europa y disminuya en el sur.

Figura 5.8.3. Cambios en la precipitación anual para el escenario IPCC A2 (2071-2100 comparado con 1961-1990), para cuatro
modelos climáticos diferentes (HadCM3, NCAR-PCM, CSIRO2, CGCM2).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INM.

EVALUACIÓN
Los resultados indican que se ha producido un descenso promedio del 8% en la precipitación de España entre 1931 y 2006.
El cambio climático se está manifestando más intensamen-
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te a través de los impactos de cambios extremos, más que
cambios graduales. Los impactos incluyen inundaciones,
sequías, incendios forestales y problemas sobre la salud
humana debido a olas de calor. Incluso las áreas que se
benefician de los cambios en el clima son susceptibles de
sufrir extremos climáticos más intensos y más frecuentes.

CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA
5.9. ÍNDICE DE SEGUIMIENTO DEL EFECTO SUMIDERO
DE CARBONO DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES

CAMBIO CLIMÁTICO: INDICADORES
DE PRESIÓN

SITUACIÓN
El indicador estima la cantidad de carbono absorbida por
los ecosistemas terrestres españoles entre los años 1990
y 2000. La fijación de carbono atmosférico por dichos
ecosistemas se lleva a cabo mediante dos procesos: los
cambios en la ocupación suelo, que conllevan un aumento o una disminución en la biomasa acumulada –por
ejemplo, un incremento en la conversión de cultivo agrícola a matorral- y por el crecimiento neto de las masas
forestales ya existentes.

5.9.
ÍNDICE DE
SEGUIMIENTO DEL
EFECTO SUMIDERO
DE CARBONO
DE LOS ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Para estimar el balance de carbono debido a los cambios
de ocupación del suelo se han aplicado a los tipos de ocupación del suelo de nivel 3 del proyecto Corine Land
Cover (CLC), los factores de conversión estimados por
Cruickshank et al (2000), siguiendo la misma metodología del indicador “Sumideros de Carbono” 2.6. (Informe
de Sostenibilidad en España, 2006). Para calcular el crecimiento neto de las masas forestales se han comparado el
segundo (1990) y tercer (2000) inventario forestal nacional (IFN2 e IFN3 respectivamente), y la pérdida de carbono atribuible a las extracciones de madera (Anuario de
Estadística Agroalimentaria, MAPA), y a los incendios
(datos superficie arbolada afectada por incendios,
DGCONA).

Indicador:
ÍNDICE DE SEGUIMIENTO DEL
EFECTO SUMIDERO DE CARBONO
DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES

Tanto los cambios de ocupación del suelo como el crecimiento neto de los bosques pueden caracterizarse y
actualizarse decenalmente mediante las observaciones
del programa CLC y del Inventario Forestal Nacional (IFN),
respectivamente.

Definición: Cantidad de carbono neta fijada por los
ecosistemas terrestres (megatoneladas de carbono;
MtC), entre 1990 y 2000. Es un indicador de estado.

Existe una ganancia neta de 86,1 MtC entre 1990 y el
2000 (tabla 5.9.1). Los cambios en la ocupación del suelo
tienden ha producir un balance desfavorable, mientras
que el crecimiento en volumen de las masas forestales es
la que hace que en conjunto el balance sea positivo.

Relevancia: Indicador complementario OSE a la EDSUE. Los ecosistemas terrestres actúan como sumideros
de carbono, reduciendo la concentración de gases de
efecto invernadero (GEI) en la atmósfera.
Interacciones: Función derivada del estado de los
ecosistemas, su medición, análisis y evaluación es un
punto clave para la fijación de objetivos y estrategias
de política ambiental.
Evaluación: El balance del carbono acumulado
entre 1990 y el 2000 es positivo, y se debe principalmente al aumento de la biomasa acumulada por
crecimiento de las zonas forestales. Los cambios en
la ocupación del suelo han producido un descenso
de la cantidad de carbono acumulado. Si esta tendencia continúa, dicha disminución podría llegar a
ser mayor que la cantidad absorbida por las masas
forestales lo que resultaría en un balance global
negativo.

Tabla 5.9.1. Carbono acumulado y su dinámica entre 1990 y
2000 en España.

Ocupación
Suelo
VCC
Total Acumulado

MtC (1990)

MtC (2000)

2000-1990

602,6
189,7

600,6
277,8

-1,9
88,1
86,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CLC e Inventario
Forestal Nacional.

Analizando lo que contribuye cada categoría a tercer
nivel del CLC, a la acumulación de carbono, se observa
que gran parte de las pérdidas se deben a la transformación de zonas de vegetación esclerófila y bosques de
frondosas y coníferas y secano hacia ecosistemas con una
menor capacidad de almacenamiento de carbono. Las
transformaciones hacia bosques mixtos, frutales, cultivos
de regadío y agroecosistemas son las que más están contribuyendo a la fijación de carbono (tabla 5.9.2).
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Tabla 5.9.2. Dinámica del carbono acumulado en las catgorías de ocupación del suelo de nivel 3 de CLC.
Tipo de ocupación

MtC (2000-1990)

Vegetación esclerófila
Bosques de coníferas
Tierras de labor en secano
Bosques de frondosas
Pastizales naturales
Landas y matorrales mesófilos
Mosaico de cultivos
Agrícola con vegetación natural
Viñedos
Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes
Prados y praderas
Arrozales
Tejido urbano discontinuo
Matorral boscoso de transición
Olivares
Sistemas agroforestales
Regadío
Frutales
Bosque mixto

-3,49
-1,79
-0,85
-0,25
-0,08
-0,05
-0,02
-0,02
-0,02
-0,01
-0,01
0,09
0,21
0,31
0,60
0,66
0,66
0,67
1,38

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto CLC.

El crecimiento y la regeneración compensan las cortas, los
incendios y la mortalidad natural. Aun así la fracción de
carbono absorbida por las masas forestales podría ser
mayor si las extracciones de madera y los incendios disminuyeran. El cociente entre el carbono acumulado real y
potencial es de 0,57, de lo que se deduce que las pérdidas por cortas e incendios ejercen una elevada presión en
las zonas arboladas.

Figura 5.9.1. Porcentaje de carbono: cortas e incendios
entre 1990-2000.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario de
Estadística Agroalimentario (MAPA) y la Dirección General para la
Conservación de la Naturaleza (MMA).

COMPARACIÓN CON EUROPA
No existen datos a nivel europeo que sean comparables con
los del presente indicador por cuestiones metodológicas.
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EVALUACIÓN
El balance positivo de carbono acumulado entre 1990 y
2000 resulta en gran parte de la regeneración e incremento en tamaño de las masas forestales. Este crecimiento se debe principalmente al abandono rural con efectos
sobre las prácticas selvícolas y la ordenación forestal. El
carbono acumulado por estas masas podría aumentarse
mediante una reducción de las cortas y en particular por
una mejor prevención de los incendios forestales.
Como contrapartida, los procesos de transformación de
cambios de uso y de ocupación del suelo son desfavorables a la fijación de carbono. Este componente puede ser
más relevante que el de crecimiento de las masas forestales ya que la cantidad de carbono absorbida en bosques
maduros por unidad de superficie tiende a ralentizarse en
el tiempo.
Por tanto, deben evaluarse conjuntamente tanto la variación en superficie forestal y los cambios de ocupación del
suelo como el incremento en biomasa de las masas forestales, dado que la capacidad de fijación de carbono de los
ecosistemas terrestres depende de forma crítica tanto de
la gestión de las masas forestales como de la ordenación
del territorio.
El indicador de sumideros de carbono tiene un gran
potencial si se mejoran las estimaciones de stock de carbono para los diferentes biotopos típicos mediterráneos y
se mejora el conocimiento de la fracción subterránea
(suelo y raíces), de las masas forestales. Se estima que
entre hasta un tercio y dos tercios del carbono fijado por
un ecosistema terrestre se encuentra en las raíces y en el
suelo, con lo que los datos netos de carbono secuestrado
podrían ser sustancialmente mayores que los aquí presentados.

La Ley 10/2006, de Montes, incluye entre sus
principios inspiradores la “Adaptación de los
montes al Cambio Climático, fomentando
una gestión encaminada a la resiliencia y resistencia
de los montes al mismo”.
En su Capítulo I prevé la creación de estadísticas
sobre el “Estado de protección y conservación de los
principales ecosistemas forestales españoles y efectos del cambio climático sobre ellos, y en su
Disposición Adicional Séptima se indica que las
Administraciones públicas elaborarán, en el ámbito
del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, un estudio sobre las necesidades
de adaptación del territorio forestal español al cambio climático, incluyendo un análisis de los métodos
de ordenación y tratamientos selvícolas más adecuados para dicha adaptación
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5.10.
IMPACTO DEL CAMBIO
CLIMÁTICO SOBRE
LA PRODUCTIVIDAD
Y DISTRIBUCIÓN
POTENCIAL DE
LOS BOSQUES
Indicador:
IMPACTO DEL CAMBIO
CLIMÁTICO SOBRE LA
PRODUCTIVIDAD Y DISTRIBUCIÓN
POTENCIAL DE LOS BOSQUES
Definición: Estimación de los cambios esperables
entre 2020 y 2080, en la productividad primaria neta
potencial (PPNP) de los ecosistemas forestales (g de
materia seca m-2 año-1), en España y por CCAA. También
se incluyen los posibles cambios asociados en la distribución potencial de los tipos de bosques en España.
Relevancia: Prioridad estratégica para España.
Indicador complementario OSE a la EDS-UE. La
reducción de la PPNP se relaciona directamente con
todos los bienes y servicios proporcionados por los
bosques tales como la producción de madera, la
producción agrícola, el secuestro de carbono y el
riesgo de desertificación. Los cambios en la distribución de especies afectan cualitativamente a dichas
funciones y además se relacionan directamente con
la biodiversidad. El establecimiento de modelos de
predicción del comportamiento de las variables
anteriores es fundamental para poder predecir las
respuestas de los ecosistemas a los cambios de uso
del suelo y al cambio climático.
Interacciones: Indicador relacionado con las funciones de los ecosistemas y la biodiversidad, dado que
las especies forestales son claves para la estructuración del hábitat y el mantenimiento de la biodiversidad. Se debe definir y desarrollar en el contexto de
la política ambiental de captación de gases efecto
invernadero, desertificación y conservación de la

biodiversidad. El establecimiento de una metodología para evaluar el previsible impacto del cambio climático sobre estos parámetros es esencial para una
correcta prevención y mitigación de los efectos del
cambio climático, así como para el establecimiento
de objetivos y estrategias de Política Ambiental.
Evaluación: Los escenarios climáticos y de emisiones considerados coinciden en prever una disminución sensible de la PPNP en España, particularmente
en los tercios meridional y suroeste peninsular.
España será, previsiblemente, uno de los países de la
UE más afectados por el cambio climático, con un
impacto muy negativo sobre los principales tipos de
hábitat forestales. Así se prevé una drástica reducción en el área de distribución potencial de los principales subtipos de bosques de la Península: montano, atlántico, mediterráneo y submediterráneo.

SITUACIÓN
La Productividad Primaria Neta (PPN), es una variable ecológica fundamental, no sólo porque es una medida de la
entrada de energía y asimilación de CO2 en la biosfera,
sino también porque es un importante indicador de la
condición de los ecosistemas y del estatus de un amplio
rango de procesos ecológicos. La PPN varía mucho a lo
largo de la superficie terrestre, ya que está afectada por
diversos factores ambientales como la cantidad de radiación solar, la temperatura y la disponibilidad de agua y
compuestos minerales.
La Productividad Primaria Neta Potencial (PPNP), es la biomasa máxima que puede producir un ecosistema, y
depende directamente de la relación entre la temperatura y la disponibilidad hídrica.
Cambios en la Productividad primaria neta potencial1
Según los modelos de cambio climático utilizados para la
elaboración de este indicador se prevé un descenso de la
PPNP en España en los años 2020, 2050 y 2080. También
disminuye el valor medio de la PPNP para los periodos
2011-2040, 2041-2070, y 2071-2100 (tabla 5.10.1). La
PPNP media es algo superior bajo el escenario B2 (modelo ECHAM), de emisiones medias-bajas, con una PPNP
un 10% más elevada en el periodo 2071-2100 que la
predicha por el mismo modelo bajo el escenario A2, de
emisiones más elevadas. En el primer caso la PPNP disminuye un 5,7% en 2071-2100 respecto a 2011-2040,
mientras que bajo el escenario A2 la reducción alcanza el
13,0%. El modelo climático HadAM3, bajo el escenario
A2 de emisiones elevadas, predice para el periodo 20712100 una PPNP un 13% más elevada que la del modelo
ECHAM para dicho escenario, con valores más similares a
los del escenario B2 del modelo ECHAM.
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Tabla 5.10.1. Productividad primaria neta potencial
(gr. materia seca/m2 año), en los diferentes modelos y
escenarios climáticos (media y DT).
ESCENARIO
ECHAM-A2
ECHAM-B2
HadAM3-A2
ESCENARIO
ECHAM-A2
ECHAM-B2
HadAM3-A2

2020
s
190,0
175,7
2011-2040
PPNP
s
265,3
33,3
271,1
43,8
PPNP
260,4
267,2

2050
2080
s PPNP
s
169,1
223,7
185,4
227,8
291,2
152,6
196,3
141,7
2041-2070
2071-2100
PPNP
s PPNP
s
252,0
34,2
230,8
25,7
251,9
45,1
255,6
39,0
- 265,61
30,5
PPNP
303,8
308,3

Fuente: Elaboración OSE a partir de la información cedida por el INM
(MMA).

Figura 5.10.1. Valores de PPNP (gr/m2/año) bajo los escenarios ECHAM-A2 y ECHAM-B2, para 2020, 2050 y 2080.

Fuente: Elaboración OSE a partir de la información cedida por el INM (MMA).

La distribución espacial de la PPNP en España según el
modelo ECHAM indica una reducción más acusada de
esta variable en la zona centro-occidental y en el sur de
España para los dos escenarios A2 y B2, siendo dicha
reducción mayor bajo el escenario A2 de emisiones elevadas (figura 5.10.1).
Según el modelo ECHAM bajo el escenario A2, algunas
CCAA sufrirán una fuerte disminución de la PPNP en el
periodo 2071-2100 respecto al periodo 2011-2040. Es el
caso de Andalucía, Baleares, Extremadura y Galicia, con
reducciones del 32%, 28%, 24% y 22% respectivamente (Tabla 5.10.2).
En otras CCAA la PPNP tiende a mantenerse estable,
como ocurre en Aragón, Cantabria, Navarra y País Vasco,
con variaciones menores o cercanas al 1%
Tabla 5.10.2. PPNP por CCAA (gr. materia seca/m2 año)
según ECHAM-A2 (media y DT).
ECHAMA2
2011-2040
PPNP
S
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Cantabria
C.- la Mancha
Castilla y León
Cataluña
C.Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco

130,6
348,9
537,4
288,1
613,8
165,6
216,1
426,7
250,1
143,3
431,7
176,3
131,2
517,1
620,5

60,4
156,2
80,4
106,8
148,9
68,0
93,3
145,8
89,5
52,6
106,2
46,5
43,1
199,7
191,8

ECHAMA2
2041-2070
PPNP
S
113,2
348,6
507,8
262,9
608,4
158,1
204,8
410,9
247,3
137,2
388,7
170,0
127,2
511,1
619,6

53,7
172,9
96,7
94,5
168,1
74,6
96,3
171,2
104,4
44,8
103,4
44,1
63,1
207,4
221,1

ECHAMA2
2071-2100
PPNP S
88,8
350,3
466,6
208,9
607,1
134,7
190,2
406,3
216,5
109,8
337,5
143,3
108,2
513,8
624,7

42,8
193,5
89,5
64,5
166,0
72,6
96,7
200,3
81,2
35,2
91,2
34,4
40,2
225,8
239,9

Fuente: Elaboración OSE a partir de la información cedida por el INM (MMA).
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Cambios en la distribución potencial de los bosques2

Quercus pyrenaica

Los resultados de los modelos bioclimáticos de distribución potencial de los árboles para el futuro muestran una
reducción en el área de distribución de todas las especies.
La evolución prevista desde el presente hasta el 2080 es
de una pérdida de hábitat potencial en todas las especies
consideradas (figura 5.10.2).
Los árboles de montaña, como Pinus sylvestris, pueden presentar una drástica y rápida disminución de su área potencial actual debido a la falta de zonas de suficiente altitud
donde migrar, con la excepción de las altas cotas pirenaicas.
Igualmente se observa una fuerte disminución del área de
ocupación de los bosques submediterráneos, especialmente
Quercus pyrenaica, Q. faginea y P. nigra subs. salzmanii
(Benito Garzón et al., en prensa). Los resultados para los bosques mediterráneos muestran una disminución importante
de las zonas potencialmente utilizables, lo que implicaría
desplazamientos altitudinales y latitudinales (figura 5.10.3)

Quercus ilex subsp. ballota

Tabla 5.10.2. Area potencial de ocupación el presente
(verde) y en 2080 (rojo), en el escenario CSIRO-Mk2- A2
para cuatro especies forestales representativas de los
bosques ibéricos: el pino silvestre (Pinus sylvestris), el
haya (Fagus sylvatica), el rebollo (Quercus pyrenaica), y la
encina (Quercus ilex subsp. ballota).

Pinus sylvestris

Fuente: Elaborado a partir de Benito Garzón (2006).

Tabla 5.10.3. Evolución del tamaño del área de ocupación
potencial de cuatro especies forestales representativas de
los bosques ibéricos. Área presente = 100%. El área disminuye según las predicciones del escenario A2 CSIRO-Mk2
para 2020, 2050 y 2080.
Area (Km)
100

Fagus sylvatica

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
presente

2020

2050

2080

Pinus silvestris
Fagus sylvatica
Quercus pirenaica
Quercus ilex ssp. ballota

Fuente: Elaborado a partir de Benito Garzón et al. (En prensa).
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COMPARACIÓN CON EUROPA
No existen datos a nivel europeo que sean comparables con
los del presente indicador por cuestiones metodológicas.

EVALUACIÓN
El cambio de temperatura y precipitación previsto para las
próximas décadas por los distintos modelos de circulación
global resultará en una importante disminución de la
capacidad productiva de los ecosistemas forestales en
España. Este efecto puede verse agravado por otros fenómenos como los incendios forestales y la erosión, todo
ello incrementando el riesgo de desertificación.

La Ley 10/2006, de Montes, incluye entre sus
principios inspiradores la “Adaptación de los
montes al Cambio Climático, fomentando
una gestión encaminada a la resiliencia y resistencia
de los montes al mismo”. En su Capítulo I prevé la
creación de estadísticas sobre el “Estado de protección y conservación de los principales ecosistemas
forestales españoles y efectos del cambio climático
sobre ellos.
En el Capitulo III, se incluyen Incentivos por las
Externalidades Ambientales a “la fijación de dióxido
de carbono en los montes como medida de contribución a la mitigación del cambio climático, en función de la cantidad de carbono fijada en la biomasa
forestal del monte, así como de la valorización energética de los residuos forestales.

La PPN es una variable ecológica fundamental no sólo
porque es una medida de la entrada de energía y asimilación de CO2 en la biosfera, sino porque es también un
importante indicador de la estructura y función de los
ecosistemas. Las estimaciones de productividad primaria
son esenciales para evaluar la capacidad de almacenamiento y secuestro del carbono orgánico de los ecosistemas terrestres, así como su variación espacio-temporal.
Esta información es un componente clave en las estimaciones del balance global de carbono. Las mediciones de
PPN son también esenciales para ajustar los valores de
explotación de los ecosistemas forestales y agrarios a
niveles sostenibles.
En este indicador se han acotado los posibles valores
futuros de la PPN, pero debe tenerse en cuenta que la
productividad primaria neta real depende crucialmente
de otros factores ambientales además de la temperatura
y la disponibilidad hídrica. Así el tipo de suelo, la topografía, la intensidad del herbivorismo, la frecuencia e intensidad de las perturbaciones etc. pueden producir desviaciones significativas de estos valores. Los valores reales de
productividad primaria serán en general menores que los
de la PPNP, que representan los máximos cuando las condiciones expuestas anteriormente son las óptimas.
De forma similar, las respuestas reales de la distribución
de especies forestales pueden variar significativamente
en función de su capacidad colonizadora, interacciones
entre especies, la fragmentación del territorio y perturbaciones (Purves et al. 2007). Por tanto los rangos de distribución real pueden ser aún más reducidos que los apuntados aquí.
Aunque de carácter orientativo, las predicciones del presente indicador muestran que el cambio climático puede
tener un impacto enorme sobre los ecosistemas terrestres
españoles, con riesgos reales de desertificación y colapso
de la biodiversidad.
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1 Para evaluar los impactos previsibles del cambio climatico sobre la PPNP
se han considerado escenarios regionalizados para la península Ibérica y
Baleares de dos modelos de circulación global: ECHAM (modelo acoplado
atmósfera-océano del Instituto Max Planck de Meteorología Alemania,
versión4) y HadAM (modelo atmosférico de centro Hadley, Reino Unido,
versión 3). Para el modelo ECHAM se cuenta con proyecciones para los
periodos 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100, y para el HadAM para el
periodo 2071-2100. Las proyecciones se han realizado con los escenarios
A2 (de emisiones medias-altas) y B2 (de emisiones medias-bajas).
2 La distribución potencial de las especies se simula mediante modelos
bioclimáticos que definen el nicho de cada especie. Se ha utilizado un
modelo de nicho basado en técnicas no paramétricas de aprendizaje
automático, aplicado a la península Ibérica (Benito Garzón et al., 2006).
La calibración del modelo se realizó sobre un escenario climático presente y posteriormente se realizaron predicciones bajo el escenario CSIRO-A2
para los años 2020, 2050 y 2080.
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cios físicos y socioeconómicos sobre los que debe desarrollarse la política de lucha contra la desertificación en
España, determinándose las zonas con riesgo significativo de desertificación (figura 5.11.2). Dichas áreas se han
establecido sobre la base de indicadores físicos y biológicos, a los que en el futuro se sumarán indicadores de
carácter socioeconómico. Los primeros son el índice de
aridez, la erosión (pérdidas de suelo), los incendios (proporción de superficie acumulada recorrida por el fuego),
y la sobreexplotación de acuíferos.

5.11.
DESERTIFICACIÓN
Indicador:
DESERTIFICACIÓN

Figura 5.11.1. Superficie de España con diferentes riesgos
de desertificación (ha)

13.548.530. 27%

928.250. 2%
7.398.080. 15%

Definición: Riesgo significativo de desertificación de
España y sus CCAA.La desertificación consiste en la
degradación del suelo en condiciones climáticas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, como resultado de factores climáticos y actuaciones humanas.
Relevancia: Prioridad estratégica para España.
Indicador complementario OSE a la EDS-UE. La
desertificación es el problema de mayor incidencia
ambiental y económica que en la actualidad amenaza a los ecosistemas de las regiones mediterráneas.
Interacciones: La desertificación constituye, junto
con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad,
uno de los tres componentes del cambio global. La
desertificación conduce a una pérdida de productividad biológica y económica, contribuyendo a reducir
de forma persistente la capacidad de las tierras secas
para suministrar servicios como ecosistema.
Evaluación: El 35% de la superficie de España sufre
un riesgo significativo de desertificación. Las zonas más
afectadas son las islas Canarias y el sureste de la
Península, particularmente Alicante, Murcia, Almería,
Granada, el oeste de Albacete y el sur de Cuenca.

9.572.611. 19%

18.809.324. 37%

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Zonas húmedas y subhúmedas

Fuente: Elaboración OSE a partir de los datos del Documento de
Trabajo del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación
(PAND), julio de 2007, MMA.

Figura 5.11.2. Mapa de riesgo de desertificación en España.

SITUACIÓN
Según el Documento de Trabajo del Programa de Acción
Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAND, julio
de 2007, MMA), más de un tercio del suelo de España
está sujeto a riesgo significativo de desertificación, concretamente un 35%, siendo este riesgo “muy elevado”
en el 2% de la superficie y “elevado” en un 15% (figura
5.11.1). En el marco del PAND se han definido los espa-

Fuente: Documento de Trabajo del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND), julio de 2007, MMA.
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a)
Superficie con riesgo de desertificación (%)
80
60
40
20

Cantabria

Galicia

Cantabria

Galicia

P. vasco

Asturias

Asturias

Navarra

Castilla y León

Cataluña

La Rioja

Extremadura

Baleares

Madrid

Aragón

Andalucía

C. Valenciana

Murcia

0
Castilla-La Mancha

Por CCAA, Canarias y Murcia son las que tienen una
mayor proporción de superficie con riesgo significativo de
desertificación, con cerca del 80% de su territorio incluido en las categorías de riesgo Medio, Alto o Muy Alto.
Les siguen Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y
Andalucía, con más del 50%. (figura 5.11.3a). En términos absolutos, Andalucía y Castilla-La Mancha son, de
lejos, las CCAA con más superficie afectada por riesgo
significativo de desertificación, con más de cuatro millones de hectáreas cada una. Muy por debajo, con casi dos
millones de hectáreas se sitúa Aragón, seguida de
Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla y León
con algo más de un millón (figura 5.11.3b y Tabla
5.11.3).

Figura 5.11.3. Proporción de superficie (a) y superficie total
(b), con riesgo significativo de desertificación (se incluyen
las clases de riesgo medio, alto y muy alto)

Canarias

Las zonas con mayor riesgo de desertificación son las islas
Canarias y el sureste de la Península, particularmente
Alicante, Murcia, Almería, Granada, el oeste de Albacete
y el sur de Cuenca, con amplias áreas con riesgos de
desertificación “alto” o “muy alto”. También destacan el
suroeste de Córdoba y el sur de Jaén, con grandes extensiones afectadas por un riesgo “alto”, así como la provincia de Tarragona y la costa de Castellón (figura 5.11.2).

b)
Superficie con riesgo de desertificación (millones de ha)
5
4
3
2
1

P-Vasco

La Rioja

Navarra

Baleares

Madrid

Canarias

Cataluña

Murcia

Castilla y León

Extremadura

C. Valenciana

Aragón

Andalucía

Castilla-La Mancha

0

Fuente: Elaboración OSE a partir de los datos del Documento de
Trabajo del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación
(PAND), julio de 2007, MMA.

Tabla 5.11.1. Superficie con riesgo de desertificación (Bajo, Medio, Alto o Muy alto) y zonas nos susceptibles de sufrir desertificación: superficies de agua, superficies artificiales, y zonas húmedas, por CCAA (ha).
CC.AA
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia
TOTAL

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Artificial

Z. húmedas

Total

199.720
10.452
155.159
203.36
18.026
11.210
7.343
1.116
194.599
126.263
928.250

2.536.731
746.156
22.338
339.118
1.707.148
346.833
333.191
334.263
76.235
175.442
274.862
39.893
8.371
457.496
7.398.080

1.832.731
.132.320
133.920
76.111
2.643.117
858.553
468.628
907.493
81.188
169.505
394.348
157.804
19.385
698.100
9.572.611

3.001.219
1.900.246
243.530
63.380
2.988.129
5.313.928
879.969
2.521.879
143.939
368.506
263.569
214.928
8.598
919.504
18.809.324

92.034
20.331
16.937
117
60.786
36.948
19.520
54.177
2.653
17.180
2.430
1.928
109
16.396
350.588

1.098.641
964.905
1.061.404
72.426
105.199
531.736
380.830
2.848.248
1.507.716
342.875
2.964.019
200.153
70.505
999
624.127
686.365
108.381
13.548.530

8.760.81
4.772.98
1.061.404
499.602
710.116
531.736
7.981.350
9.422.537
3.220.234
4.168.030
2.964.019
501.178
802.254
1.130.808
1.038.681
722.832
2.326.140
50.607.361

Fuente: Documento de Trabajo del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND), julio de 2007, MMA
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COMPARACIÓN CON EUROPA
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, España
es el país más susceptible de sufrir los efectos de la desertificación de entre todos los países de la costa norte del
Mediterráneo. Esto se debe a varias razones, entre las
que se encuentran una morfología montañosa con laderas muy abruptas, las fuertes lluvias con gran capacidad
erosiva, condiciones climáticas que van desde subhúmedas hasta semiáridas, temperaturas y precipitaciones muy
variables de un año a otro y la existencia de sistemas
sobreexplotados debido al delicado balance entre la disponibilidad y el consumo del agua. En determinadas
zonas, como en el litoral mediterráneo, a los factores
anteriores se le suman la creciente presión demográfica y
turística.

EVALUACIÓN
Más de un tercio de España tiene un riesgo significativo
de sufrir desertificación, especialmente el sureste, donde
a los problemas de erosión del suelo y mayor aridez, se le
suman la sobreexplotación de acuíferos y el desarrollo
urbanístico.
La desertificación es uno de los mayores retos ambientales a los que se enfrenta España, pues conduce a una pérdida de productividad biológica y económica, contribuyendo a reducir de forma persistente la capacidad de las
tierras secas para suministrar servicios como ecosistema.
De hecho, la productividad primaria es el principal servicio proporcionado por los ecosistemas de las tierras secas
en las zonas de agricultura de secano. Es importante
establecer una vigilancia a largo plazo para medir las pérdidas de productividad primaria en el marco de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático.
El amplio abanico de impactos negativos de la desertificación, de los que solo unos pocos han sido descritos
aquí, deben poner sobre alerta a las diferentes administraciones para que los planes de lucha contra este proceso sean no sólo objeto de las políticas ambientales sino
que también se integren en las políticas sectoriales, con
el fin de aplicar una gestión integrada y sostenible a las
zonas con riesgo de desertificación. Por otra parte, será
necesario promover las relaciones científicas y tecnológicas en el ámbito de la vulnerabilidad, la degradación de
los suelos y los sumideros de carbono, que permitan definir con precisión la extensión y las tendencias de la desertificación y los vínculos entre desertificación y cambio climático.

Nacional contra la Desertificación (PAND), que constituye
una estrategia que requerirá la implicación de las CCAA
y que contribuirá a promover un desarrollo sostenible en
las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, previniendo la
degradación de las tierras y la desertificación y facilitando
la recuperación de las zonas afectadas.

En septiembre de 2007 tuvo lugar en Madrid
la octava Conferencia de las Partes (COP8) de
la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación (CNULD). Uno de los
principales temas debatidos ha sido “Desertificación
y adaptación al cambio climático”. Se ha propuesto
el establecimiento de objetivos concretos mediante
la adopción y aplicación de una estrategia a 10 años
para combatir la desertificación y la sequía que permita disponer cuanto antes de un plan de medidas
operativas, y en particular, de indicadores para
medir los resultados obtenidos También se insistió
en la necesidad de elaborar un sistema de vigilancia
y evaluación de la ejecución y eficacia de las estrategias y medidas aplicadas en los Programas de
Acción Nacionales (PAN), que constituyen el marco
estratégico general para luchar contra la desertificación a nivel nacional.

En el proyecto de Ley de Patrimonio Natural y
Biodiversidad, aprobado en octubre por el
Congreso se propone, en el marco del
fomento del conocimiento, la conservación y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad, la
conservación de los suelos y del régimen hidrológico como medida de lucha contra la desertificación,
en función del grado en que la cubierta vegetal y las
prácticas productivas que contribuyan a reducir la
pérdida o degradación del suelo y de los recursos
hídricos superficiales y subterráneos.

En el periodo 2004-2007, el Ministerio de
Medio Ambiente ha destinado más de 3.000
millones de euros a acciones dirigidas a paliar
los efectos de la desertificación, hasta 2010 invertirá
más de 6.500 millones de euros para luchar contra
este fenómeno.

Para reforzar y coordinar todas las acciones dirigidas a la
lucha contra la desertificación, el Ministerio de Medio
Ambiente está ultimando el Programa de Acción
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5.12.
DEPENDENCIA
ENERGÉTICA
Indicador:
DEPENDENCIA ENERGÉTICA
Definición: Relaciona el consumo de recursos energéticos autóctonos que se tiene en España con el consumo total nacional de recursos energéticos. El ratio que
se obtiene al dividir ambas magnitudes indica el grado
de autoabastecimiento energético (consumo de recursos propios) y el complemento hasta el 100% indica
el nivel de dependencia energética (consumo de
recursos ajenos, importados del exterior). La producción de energía nuclear se considera autóctona en las
estadísticas oficiales, aunque todo el combustible, el
uranio enriquecido y el combustible reprocesado para
las centrales nucleares se importa del exterior.

En 2006, la producción interior de carbón en España fue
de 6.242 ktep (5,8% menos que en 2005), la producción
interior de energías renovables fue de 5.688 ktep (12,7%
más que en 2005), la de petróleo de 140 ktep (16%
menos que en 2005) y la producción interior de gas natural se situó en 55 ktep (un 62% menos que en 2005). La
producción interior de energía nuclear (con uranio enriquecido importado) fue de 15.669 ktep (un 4,5% más
que en 2005).

España ha disminuido la producción interior
de energía en el periodo 1990-2006 en un
7%, al tiempo que el consumo energético en
el mismo periodo se ha incrementado en un 60%.

El grado de dependencia energética de España en el año
2006 fue de un 80,2%, es decir, el autoabastecimiento
energético fue del 19,8%. Prácticamente el 100% de los
recursos energéticos que España importa del exterior son
combustibles fósiles y el uranio.

España ha aumentado en 14,2 puntos su
grado de dependencia energética entre 1990
y 2006 (del 66% al 80,2%).

Relevancia: PIndicador de nivel II (EDS-UE). Es un
indicador de máxima relevancia en términos de sostenibilidad y de seguridad de suministro. El grado de
diversificación de fuentes muestra, sobre el total de
los recursos energéticos consumidos en el país, qué
parte es cubierta por cada tipo de energía (ver indicador 5.1.consumo interno de energía por tipo de
combustible”). De forma similar, el grado de diversificación de orígenes indica, sobre el total de los
recursos importados del extranjero, qué parte procede de cada uno de los países suministradores.

En el año 2006, la demanda de energía primaria española se situó en 144.881 ktep, es decir, disminuyó un 0,7%
respecto al año 2005.

Interacciones: Muy amplias con diversos aspectos
de la sosteniblidad, especialmente en España que
importa fundamentalmente recursos fósiles que son
agotables a largo plazo.

El consumo de energía primaria en España
está marcado por los combustibles fósiles: el
49% de la demanda de energía primaria
corresponde al petróleo, el 21% al gas natural y el
13% al carbón. Es decir, un 83% de la demanda de
energía primaria española se abastece a partir de
combustibles fósiles.

Evaluación: Las medidas tomadas en las últimas
décadas para disminuir la dependencia energética
no han dado resultado. Las energías renovables
autóctonas se fomentan, pero no suficientemente.

SITUACIÓN
En el año 2006 la producción interior de energía en
España fue de 27.794 ktep, un 3% más que en 2005
(26.975 ktep) y un 5,7% menos que en 2004 (29.462
ktep producidas en ese año).

En 2006 el petróleo fue la fuente energética más demandada con el 48,9% del total, seguido del gas natural con
el 20,9%, el carbón con un total del 12,8% y la energía
nuclear con el 10,8%. Las energías renovables se sitúan
a continuación con el 6,8% del total. El saldo eléctrico
neto resultó exportador (-0,2%).

El origen de las importaciones de crudo del año 2006 es
el siguiente: el 30,7% del total procede de África (Nigeria
y Libia son los principales suministradores), el 25,8% procede de Europa (con Rusia como principal suministrador),
el 25,2% tiene su origen en Oriente Medio (fundamentalmente Arabia Saudita, Irán e Irak) y el 18,3% procede
de América (donde Méjico y Venezuela son los principales suministradores).
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COMPARACIÓN CON EUROPA
La UE-25 presentaba en 2005 un grado de dependencia
energética del 52,9%, frente al 80% de España. La
dependencia energética de la UE-25 era del 47,2% en el
año 2000 y ha venido creciendo hasta el año 2005.
En la UE-25 sólo Chipre y Malta (100% de dependencia);
Luxemburgo (98%); Irlanda (90%); Portugal (88%) e
Italia (85%) superan la dependencia energética española.
Actualmente, el grado de dependencia energética español supera casi en 30 puntos la
dependencia media de la UE-25.

Figura 5.12.2. Producción de combustibles fósiles y de
energía nuclear en España (ktep) y grado de dependencia
energética en España (%). 1990-2006.
Producción de combustibles fósiles
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Fuente: Comisión Europea.

EVALUACIÓN
El grado de dependencia energética de España viene
determinado por algunos factores clave como son el consumo energético total del país, el consumo energético
sectorial y la producción interior de energía.
En España los tres factores indicados evolucionan de
forma insostenible. En primer lugar, el consumo de energía ha venido creciendo durante los últimos años por
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El problema de la alta dependencia energética de España
del exterior viene causado por la elevada dependencia
(83%) de los combustibles fósiles (especialmente del
petróleo y del gas natural, que son prácticamente importados al 100%). Este hecho provoca una alta vulnerabilidad de España al suministro energético, que se trata de
limitar diversificando los suministradores.

1990

Dependencia nergética (%)

Figura 5.12.1. Dependencia energética de la Unión Europea
(UE-25) en conjunto y de varios de los principales países de
la Unión (%). 1990-2005.

encima de la media de la UE-15 y de la UE-25, y por encima del crecimiento económico. La tendencia se ha roto
en 2006, pero al haber sido éste un año de temperaturas
suaves y de hidraulicidad favorable, no está claro el papel
que las medidas de ahorro y eficiencia implementadas
han podido desempeñar. En segundo lugar, el mayor consumo sectorial es el del sector del transporte, en el que
los combustibles fósiles son los preponderantes, en particular el petróleo (España importa prácticamente el 100%
del petróleo crudo que consume). Por último, la producción interior de energía ha mantenido una senda descendente en los últimos años a consecuencia de la disminución en la producción interior de carbón, principal combustible fósil autóctono.

Grado de dependencia energética en España (%)

Argelia siguió siendo la mayor fuente de suministro de
gas natural, con una participación del 32% sobre el total
importado. El segundo suministrador fue Nigeria, con
una participación del 20,2%, seguido de Qatar (14,7%)
y Egipto (13,5%). Otros países cuentan con participaciones menores del 10%. Las importaciones de gas natural
licuado (GNL) en 2006 han supuesto el 69,5% de las
importaciones totales.
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5.13.
INTENSIDAD
ENERGÉTICA
DE LA ECONOMÍA
Indicador:
INTENSIDAD ENERGÉTICA
DE LA ECONOMÍA
Definición: Es una medida de la eficiencia energética
de un país, pero se ve afectada por factores externos
que distorsionan los valores. Así, por ejemplo, la intensidad energética final se ve afectada por las condiciones de temperatura y la intensidad energética primaria
por las condiciones de pluviosidad de cada año. (Esto
no es correcto se puede decir .”La intensidad energética en general, tanto la primaria como la final se ve
afectada por la temperatura, y la primaria (porque es
mas eficiente la producción de energía eléctrica en
centrales hidráulicas) y la dependencia energética por
las condiciones de pluviosidad de cada año“). La tendencia general entre los países más desarrollados es
hacia la disminución año a año de la intensidad energética. Sin embargo, la tendencia que presentaba
España hasta el año 2004 era contraria a la que se
daba en los países de su entorno. La intensidad energética disminuyó en España en el año 2005 y lo hizo
en mayor medida en 2006.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la EDSUE, de alta relevancia en términos de sostenibilidad.
Determina la eficiencia en la utilización de los recursos
energéticos para producir el crecimiento económico
del país. El indicador forma parte de los indicadores de
la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía
Limpia 2007-2012-2020, así como del eje 5 del
Programa Nacional de Reformas de España.
Interacciones: El indicador relaciona consumo energético y crecimiento económico en el conjunto de los sectores de la economía española. La relación entre ambas
magnitudes que presenta cada uno de los sectores económicos permite determinar una primera aproximación
al nivel de eficiencia de cada uno de ellos.
Evaluación: En 2005 se produjo un cambio de tendencia que se ha acentuado en 2006 que denota la mejora
de la eficiencia en el consumo energético nacional.

La economía española, impulsada especialmente por la
inversión en construcción y el consumo privado, ha crecido en los últimos años por encima del crecimiento medio
de la Unión Europea. Así, en 2005 y 2006 las tasas de
crecimiento interanual del PIB a precios constantes fueron
del 3,4% y 3,9%, respectivamente, frente al 1,7% y
2,9% que se registró en la UE-25, y el 1,4% y 2,7% que
presentaron en conjunto los doce países de la zona Euro.
Las tasas de crecimiento del consumo de energía primaria y final fueron, en 2005, del 3% y 2,2%, respectivamente. Tanto la energía primaria como la final crecieron
menos que el PIB en ese año, por lo que la intensidad
energética en 2005 experimentó un descenso, lo que
supuso un cambio de tendencia con respecto a los valores observados durante los cinco años anteriores.
Este hecho se ha consolidado en el año 2006, donde el
consumo de energía primaria ha experimentado un descenso del 0,7% con respecto al valor registrado en el año
2005 y el consumo de energía final ha disminuido en un
1,2%.
En la mayoría de los países desarrollados, el PIB creció
durante los últimos años a un ritmo mayor de lo que lo
hizo el consumo energético (mayor eficiencia). La tendencia española hasta 2004 era anómala en este sentido.
Las intensidades energéticas primaria y final
en España han mantenido una línea general
ascendente desde hace dos décadas, mientras que las del resto de países europeos han ido
descendiendo. En 2005 y 2006 la tendencia se ha
invertido en España.
Son muchos los factores que repercuten sobre el indicador de intensidad energética, y la tendencia que ha
seguido España durante los últimos años no tiene una
fácil explicación. En la actualidad se están desarrollando
estudios que tratan de explicar esa tendencia anómala
con respecto a los países del entorno europeo y mundial.
Los sectores industrial, del transporte y de usos diversos
(en este último se incluyen, entre otros, el sector doméstico y el terciario) han evolucionado de forma dispar en
los últimos años. La intensidad energética de cada uno de
ellos ha seguido también sendas diferentes.
El sector industrial presentaba en 1985 una intensidad
energética de 0,18 kep/Euros constantes de 1995 y llegó
a reducir ese valor un 17% en el año 1992. Desde entonces, la senda que ha seguido la intensidad energética del
sector industrial ha sido creciente hasta el año 2005,
donde se alcanzó una intensidad energética de 0,18
kep/Euros constantes de 1995, valor similar al de 1985.
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Por último, la intensidad energética ha vuelto a disminuir
en 2006, en torno a un 1% respecto al valor de 2005.
El sector del transporte presenta un crecimiento del 33%
en su intensidad energética entre 1985 y 1997, para
tomar una tendencia bastante estable desde entonces,
con valores próximos a 0,063 kep/Euros constantes de
1995. En 2005 la intensidad energética disminuyó un 1%
respecto al valor de 2004, similar reducción a la experimentada en 2006.
La intensidad energética final del sector doméstico
(expresada en unidades energéticas por hogar) ha
aumentado en el periodo 1985-2004 en un 45%, desde
un valor de 0,8 tep/hogar hasta alcanzar 1,16 tep/hogar
en el año 2004.
La evolución del sector terciario ha estado marcada en los
últimos años por los altibajos, y el crecimiento en el periodo 1985-2004 se situó en el 4%, con un valor para este
último año de 0,027 kep/ Euros constantes de 1995.

COMPARACIÓN CON EUROPA

En el período 1985-2004 la intensidad energética primaria en España ha crecido más de
un 5%, mientras que la intensidad energética final lo ha hecho en más de un 11%. Por contra,
la UE-15 en el mismo periodo ha reducido la intensidad energética primaria un 19% y la intensidad
energética final un 20%.

EVALUACIÓN
El cambio de tendencia experimentado por la intensidad
energética en 2005 y 2006 ha de ser analizado en detalle, y es necesario esperar para ver si la tendencia se afianza o supone simplemente un hecho coyuntural. Hasta el
momento parecía que las medidas de ahorro y eficiencia
energética que se venían tomando no habían dado resultado, pero la evolución reciente hace concebir esperanzas
de que puedan estar empezando a hacerlo.
Figura 5.13.1. Intensidad energética primaria y final en
España (sin aplicar paridad de poder de compra), 19802006, y en la UE-15 y en la UE-25.
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España ha seguido una trayectoria opuesta a
las del resto de países del entorno económico, en lo referente a la intensidad energética.
A diferencia de los países de la UE, España hasta
hace dos años no evolucionaba hacia una mayor eficiencia en el uso de la energía, pues el crecimiento
económico venía acompañado de un crecimiento
superior en el consumo energético.
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La comparación entre países del indicador de intensidad
energética suele realizarse a paridad de poder de compra
(PPC), para igualar el poder adquisitivo entre los mismos
y no distorsionar los valores. Esta transformación sólo
desplaza las gráficas de intensidad energética de España
en sentido vertical, sin alterar su forma.

Intensidad energértica primaria en España (ktep/EUR ctes. 1995)
Intensidad energértica primaria en la UE-25 (ktep/EUR ctes. 1995)
Intensidad energértica primaria en la UE-15 (ktep/EUR ctes. 1995)
Intensidad energértica final en España (ktep/EUR ctes. 1995)
Intensidad energértica final en la UE-15 (ktep/EUR ctes. 1995)

Fuente: IDAE, MITYC.

Así, la intensidad energética primaria alcanzó en España
en el año 2004 niveles superiores a la media europea en
un 25%, pero la comparación a paridad de poder adquisitivo sitúa a España en unos niveles de consumo energético por unidad de PIB superiores en un 3% a los de la
media de la Unión Europea. La diferencia del 25% queda
prácticamente anulada como resultado del mayor poder
adquisitivo del Euro en España con respecto al resto de
los países de la UE (menores precios relativos en España).
Lo mismo sucede con la intensidad energética final:
España supera en un 29% el valor de la UE-15, pero a
paridad de poder de compra la diferencia se reduce a
algo más del 8%.
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5.14.
ELECTRICIDAD
PRODUCIDA POR
ENERGÍAS RENOVABLES
Indicador:
ELECTRICIDAD PRODUCIDA
POR ENERGÍAS RENOVABLES
Definición: Porcentaje de electricidad producida por
fuentes de energías renovables.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). El porcentaje de participación de la electricidad producida
por fuentes de energías renovables en el “mix” eléctrico refleja el grado de sostenibilidad del sector e
indirectamente el grado de autoabastecimiento. Es
muy importante esta participación en relación a la
emisión de gases de efecto invernadero pues la
generación con renovables tienen balance cero.
También refleja indirectamente la capacidad de
generación distribuida del sistema eléctrico y el
grado de autoabastecimiento del sistema. Es un
indicador recogido en el eje 5 del Programa
Nacional de Reformas.
Interacciones: Estructura y estrategia energética,
emisiones de GEI, producción autóctona, niveles de
autoabastecimiento energético, desarrollo industrial
y regional.
Evaluación: 2006, año hidráulico por debajo del
medio, las renovables aportaron el 19,1 % con un
ligero ascenso respecto al año anterior y un cierto
crecimiento tendencial. La caída incipiente del consumo total de energía en 2006 señala un cambio
que puede inducir un crecimiento amplificado por el
doble efecto del crecimiento de nuevo parque y por
una amortiguación del consumo. Aparecen tensiones en el sector eléctrico pues los crecimientos del
parque eólico y solar, requieren, en esta fase de crecimiento, crecientes incentivos, superiores a las
tasas de crecimiento de las facturaciones si se quiere aumentar la participación, alcanzando porcentajes cada vez más significativos que pesan sobre la
facturación total. Si el objetivo está claro y los
medios contrastados, no debieran aparecer presio-

nes en el desarrollo, aunque sí ajustes de los parámetros de convergencia y aprendizaje. La gestión
descentralizada de las autorizaciones introduce tensiones adicionales, por lo que deben intensificarse
los mecanismos de coordinación entre CCAA y AGE
para seguir las planificaciones.

SITUACIÓN
El año 2006 fue especialmente activo en el desarrollo de
este tipo de generación.
· En eólica se han consolidado los techos del Plan de
Energías Renovables (PER), ajustado en 2005 a un
nuevo horizonte duplicando la anterior planificación.
· En solar, el crecimiento ha sido explosivo, en cuanto a instalaciones inscritas, tanto termoeléctricas como fotovoltaicas.
· La biomasa, se constata de nuevo, que no es capaz de desarrollarse de forma natural; y, unas barreras infranqueables
en el desarrollo del potencial de la hidroelectricidad.
El análisis de los datos estadísticos, aporta los siguientes
resultados:
· a. 2006 ha representado en términos reales, el paso a
una contribución de las renovables en el balance general del 6,8% en términos de energía primaria, cambiando la tendencia de años anteriores. Este valor absolutamente alejado de 12,1% que han propuesto los sucesivos PER y del mandato de la UE, pues con tasas del
5,6% solamente supera al crecimiento del consumo
primario en una tasa del 3,4 puntos porcentuales, (con
lo que a una tasa de crecimiento del consumo del 1%
(según PAE4+) se alcanzaría el objetivo del 2010 en
2020, cuando se pide por la UE el 20%).
· b. Sin embargo, la producción de energía eléctrica por
renovables (eólica, hidráulica, biomasa, solar, biogás, biocarburantes, y geotérmica) presenta un escenario algo
diferente. Así, en 2006 la producción de electricidad por
renovables (incluye toda la hidráulica) ha representado
52,0 TWh, que significa el 19,1% de la demanda total
(con un índice hidráulico del 0,8); y que representa un crecimiento propio del subsector de las renovables eléctricas
del 21%, en un escenario de demanda amortiguada del
sector eléctrico con tasa del 3% e inferiores en los próximos años. Si se mantuviera esta doble situación: amortiguación del consumo general y crecimiento de la producción con renovables, con tasas de incremento del 1,5%
anual, se podría alcanzar el objetivo del PER a 2010.
Se observa en el cuadro 5.1.4.1 la producción por tipologías, el número de instalaciones, potencias instaladas y
retribución para el año 2006. Destacan por el incremento experimentado el número de instalaciones acogidas al
Régimen Especial, la potencia que alcanza el 38,4% de
todo el sistema de generación, aunque la producción se
sitúe en la mitad del porcentaje anterior.
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Tabla 5.14.1. Generación de Energías Renovables.
Tecnología

Eólica
Hidráulica (RE+RO)
Biomasa
Solar
Total

Nº

502
1.097
87
9.429
11.115

Potencia % Sistema Energía % Sistema Retrib.
MW
Eléctrico GWh Eléctrico de
renov.
M/eur.
11.738
17.011
530
133
29.412

15,3
22,2
0,7
0,2
38,4

22.940
26.776
2.124
105
51.945

8,4
9,8
0,8
0,4
19,1

2.081
2.325
188
45
4.639

Fuente: CNE, Informe de ventas del régimen especial y elaboración
propia.

consumo ha crecido a tasas muy fuertes, como recoge el
gráfico; en caso de confirmarse la amortiguación en el
consumo, esto sería un soporte adicional para lograr
alcanzar el objetivo del 29,4 % en 2010.
Figura 5.14.1. Participación de las energías renovables
eléctricas en el consumo.
19% demanda bruta en 2006
GWh
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300.000
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250.000
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200.000
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Por otro lado, el régimen especial de renovables (sin considerar la hidráulica del régimen ordinario) ha significado
una retribución de 2.683 M¤ (de los cuales, el 39%
corresponde a la componente de prima o incentivo tecnológico y el 61% al precio medio del mercado, en el que
participa con el 74% de su producción); o el 14,0% de la
facturación de todo el sector eléctrico. Si se considera la
hidráulica del régimen ordinario la facturación ha sido de
4.639 M¤ o el 24,0% de todo el sector y solamente el
4,9% por encima del porcentaje que aporta en términos
de energía.
El número de nuevas instalaciones conectadas en 2006
ha sido de 4.261, que significa un incremento respecto
de las existentes de 68%, crecimiento extraordinario y
que señala una nueva actividad en relación a la gestión
distribuida de muchas pequeñas centrales generadoras
que introducen en el sistema una nueva dimensión y le
van confiriendo unas características diferentes. Por ello,
después del primer escalón del crecimiento de más de
400 parques eólicos, este segundo escalón hasta más de
11.000 generadores, ha sido asumido por el sector de
forma casi natural al distribuirse por todo el territorio y
segmentarse en diferentes niveles de tensión.
Es importante visualizar el crecimiento del sector desde
1980, tal como lo recoge el gráfico adjunto, en el que se
refleja el porcentaje de producción con renovables respecto del total, en el que se ha mantenido fluctuante por
la hidraulicidad con un ligero crecimiento. Esta valoración
es especialmente importante en un escenario en el que el

240

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

10%

100.000

5%

50.000

0%
2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0
1990

Se señala, además, que a lo largo del año la participación
de las renovables en el suministro eléctrico ha variado, en
2006, desde el 14% en julio hasta el 24% en marzo, ligado a cuestiones meteorológicas y gestión del agua
embalsada. Sin embargo, en relación al tipo de gestión,
el precio medio ha variado poco desde el sistema de
venta directa a distribuidora con precios de 8,860
c¤/kWh, frente a 8,745 c¤/kWh de venta al mercado, por
lo que los incentivos de uno y otro sistema no son activadoras de mejora en la gestión, dado el carácter fluyente,
en general, de la producción.

Energías renovables en RE
Gran hidráulica
Demanda bruta
% Renovables/Demanda

Fuente: IDAE, MITYC.

En relación al desarrollo por CCAA la situación es dispersa, compleja y con tendencia a tensionarse en el corto
plazo. Así, desde Navarra con un porcentaje de autoabastecimiento con energías renovables muy alto, hasta
Extremadura (en esta CA se ha lanzado recientemente un
concurso para implementar la eólica) o Cantabria que tienen un desarrollo marginal; pasando por la concentración de centrales fotovoltaicas en territorios de alta radiación (Murcia y Andalucía), se despliega una desarrollo
diferenciado. Pero la totalidad de autorizaciones concedidas por las CCAA, en un estado de tramitación u otro,
señala la existencia de un “nudo gordiano”, pues entre la
planificación y la autorización hay factores de 6 a 8 veces,
que es necesario resolver urgentemente. Además, existe
por causas endógenas y exógenas, diferentes velocidades
de implantación de las renovables en cada territorio autónomo, por:
· La planificación energética aunque corresponde a la
AGE, ésta tiene carácter indicativo, puesto que las
inversiones son privadas y las CCAA son las competentes en las autorizaciones y en muchos casos resuelven
en función de los proyectos que se les van presentando
sin un reparto regional previo que permite mayor velocidad pero introduce tensiones territoriales.
· Los procedimientos administrativos son aplicados con
diferentes intensidades, bien por acumulación de tareas en los servicios correspondientes, bien por especialización de los mismos, existiendo inercias diferentes en
la aplicación.
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· Los grupos y agentes sociales tienen diferentes sensibilidades en relación al impacto que producen la implantación de determinadas tecnologías que requieren ocupación de territorio y modificación, en algunos casos
del ordenamiento.
El nuevo RD 661/2007 amplia, en relación a las potencias por tipologías, la potencia eólica en 1.000 MW, posibilitando su implantación en la plataforma marina. Para
2008 señala el inicio de una nueva programación en
renovables, apareciendo la repotenciación de parques (en
catorce años se ha pasado de una potencia media por
máquina de 200 kW a 1,3 MW actuales) de forma que
puedan ajustarse algunas tecnologías de fuerte desarrollo. En el resto de tipologías hay mejoras de incentivos en
biomasa y biogás, y un modelo de gestión con hibridación de tecnologías y fuentes que permiten un desarrollo
más racional del sistema buscando seguridad y predictibilidad. Introduce, sin embargo, una señal (85% del PER)
de alerta sobre la velocidad de acercamiento a la planificación pero no amortigua la “ola” generada y en parte
imparable del procedimiento.
En definitiva, si el objetivo está claro y los medios para
conseguirlos también, la resolución de este problema de
ajuste de velocidades, entre la oferta y la programación,
no deben posponerse, pues el desajuste cada vez es
mayor y está tensionando al regulador que puede verse
sobrepasado.

COMPARACIÓN CON EUROPA
En Europa, la Directiva sobre renovables señala que para
el 2010 debe alcanzarse el 21 % media, para España
señala el 29,4 %. En la tabla adjunta se recoge la situación a finales de 2005 (últimos datos disponibles) en diferentes EM. Destaca la alta participación en Austria y la
baja en UK. Por ello, se debe concluirse que el acceso a
los objetivos señalados a nivel UE-25 tiene un nivel de
dificultad creciente, en los que deben amortiguarse los
crecimientos de los consumos y acelerarse la implantación de nuevas instalaciones generadoras con renovables.
Se señala, en este sentido, el trato diferencial de la generación eólica y la solar al no computar de forma simétrica a las de origen térmico, no refleja el importante esfuerzo realizado por España en esos sectores, en los que sí
existe un potencial importante frente a los recursos de
biomasa de otros países de la UE. Este extremo no se
recoge en el cuadro siguiente comparativo de los EEMM,
pues si la producción de esos sectores recogiese el carácter sustitutivo de la misma, el porcentaje real de aportación de las renovables pasaría del 6,8 % al 10,5 %, en
términos de energía primaria. La aportación en terminos
de energía final no cambiaría, ni tampoco el de la aportación de las renovables eléctricas al suministro eléctrico.

Tabla 5.14.2. Participación de las renovables al suministro
energético en la UE-25.
Participación de las
renovables al suministro
de energía primaria (%)
2010
2005
Alemania
Austria
Dinamarca
España
Finalandia
Francia
Gran Bretaña
Grecia
Holanda
Italia
Portugal
Suecia
TOTAL UE-25

4,83
21,22
13,86
6,03
22,94
6,03
1,61
5,66
2,64
5,80
12,82
29,63
6,38

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,000

Participación de las
renovables al suministro
de energía eléctrica (%)
2005
10,37
64,21
27,39
16,05
27,42
11,61
4,32
10,26
6,35
13,93
15,90
55,82
13,97

2010
12,50
78,10
29,00
29,40
31,50
21,00
10,00
20,10
9,00
25,00
39,00
60,00
21,00

Fuente: Eurobarometer

EVALUACIÓN
El sistema de primas, motor del desarrollo, eliminadas los
incentivos a la inversión, está tensionando indirectamente al
sector eléctrico, pues el crecimiento es muy superior al del
sector en su totalidad, el cual se encuentra subsumido en
una consolidación de nuevos modelos de grupos, y se desarrolla con unos márgenes de explotación y distribución
ajustados, con fuertes inversiones en generación por cambios a combustibles técnicamente menos contaminantes y
un ajuste a la demanda que crece con tasas superiores al
PIB, y que presenta limitaciones técnicas en el desarrollo de
las redes y que limitan la gestión de la misma. Este cuadro
del sector induce en el desarrollo de las renovables distribuidas unas limitaciones adicionales, no menores.
En cualquier caso y resumiendo se percibe una nueva
sensibilidad y valoración del desarrollo industrial que
estas actuaciones están induciendo en el tejido industrial
con una fuerte componente regional y, en el otro extremo, potenciando la exportación de equipos con una creciente capacidad de promover inversiones en el exterior.
Además se señala el creciente interés de inversores, tecnólogos, comerciales, etc., extranjeros, por participar en
un mercado atractivo.
De todas formas se detecta una asignatura pendiente: la
necesaria apuesta por invertir en I+D en un esfuerzo proporcionado a los beneficios logrados, al menos, o con el
incentivo de las expectativas de futuro, al objeto de mantener cierta ventaja competitiva que, hoy por hoy, pueda
tener el tejido industrial nacional; en otro caso, a medio
plazo las empresas españolas sufrirán una pérdida equivalente de mercado.
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Con este escenario, podría aparecer cierta tensión entre
tecnologías de renovables como consecuencia de las distintas velocidades de crecimiento y de acceso a potenciales crecientes con tasas de crecimiento diferenciales, con
una lucha, en cierta forma, por los nuevos recursos. Este
desarrollo desequilibrado entre tecnologías y regiones se
asemeja a un proceso de “huida hacia delante” o de
solución parcheada, pues no se crece a tasas de acceso al
objetivo planificadas, sino por el señalamiento de continuos nuevos objetivos por lo que el sobrepasamiento es
la norma. Una de las causas, quizás la más activa, sea la
falta de una planificación (tasas, incentivos y procedimientos) y la inexistencia de un procedimiento para el
subsector, de forma que se controle y module la velocidad, se eviten sobrepasamientos frente a la inactividad, y
se controle a los actores. El resultado es claro: algunas
tecnologías están sometidas a tensiones de crecimiento 5
veces superiores a lo previsto, mientas otras no crecen ni
siquiera al ritmo del sector eléctrico; esta forma de crecimiento puede definirse de caótica, produciendo una serie
de perjuicios de todo tipo: económicos, tecnológicos,
pero, además, en algunos casos estructurales para un
país que necesita de industrias modernas y avanzadas.
En este contexto, el RD 661/2007 se ha propuesto moderarlo:
· 1. RDL 7/2006, desvinculándolo parcialmente del crecimiento del sector y acotando las primas a una banda
dentro de la libertad del precio del mercado;
· 2. acotando la permanencia en el sistema de primas, de
forma que se permita la entrada de nuevas plantas;
· 3. permitiendo la hibridación de tecnologías como elemento de estabilidad de suministro; y,
· 4. finalmente, proponiendo avales que señalen el interés y capacidad real de los promotores.
Sin embargo, en la práctica las tasas de crecimiento son
tan elevadas que el tiempo de permanencia en el sistema
de primas es inadecuado para permitir el acceso de nuevos agentes. La alternativa podría ser el fijar una bolsa
máxima e instrumentar un sistema FIFO, aplicable para
todo el sector. Con ello, el marco estratégico para el sector seria de corresponsabilidad y solidaridad, consolidando un modelo de incentivo que impulse al mercado hacia
la eficiencia en el marco socio-económico y medioambiental, evitando consolidar patrones ineficientes.
Sobre este escenario, la propuesta del último Consejo
Europeo de marzo marca un objetivo del 20% de participación de estas fuentes para el 2020, de valor medio en
la UE, que en términos eléctricos debería significar alcanzar el objetivo del 35%, aproximadamente. Objetivos en
todos los casos muy importantes pero que deben alcanzarse dada la importancia de aumentar esta participación
en términos de: sostenibilidad, impactos, empleo y competitividad.
Finalmente, elementos importantes para el desarrollo de
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las renovables como el marco regulador “feed-in tariff”
establecido en Alemania, Dinamarca y España con éxitos
muy claros, debería mantenerse en el medio plazo, con
los ajustes que requieran elementos de convergencia y
mejoras de aprendizaje que contribuyan a la larga a un
acercamiento a unos costes de generación compatibles,
tanto por razones de mantener ciertas tasas diferenciales
que permitan un aumento progresivo de los porcentajes
de participación; como por la fuerza industrial y socioeconómica de activación regional que representan; sin
olvidar los importantes beneficios medioambientales y
tecnológicos que aportan.

CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA
5.15. PORCENTAJE DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
CON CICLOS COMBINADOS

ENERGÍA
SITUACIÓN
La generación de electricidad a partir de plantas de ciclo
combinado fue nula en el año 2001. Sin embargo, el crecimiento de este tipo de generación de electricidad ha
sido notable desde el año 2002.

5.15.
PORCENTAJE
DE GENERACIÓN
ELÉCTRICA CON
CICLOS COMBINADOS
Indicador:
PORCENTAJE DE GENERACIÓN
ELÉCTRICA CON CICLOS
COMBINADOS
Definición: La generación de electricidad en España se
lleva a cabo en centrales eléctricas de diferentes tipos.
En España existen plantas de carbón; de fuel; de gas
natural; centrales nucleares; plantas de ciclo combinado de gas (CCGT, en sus siglas inglesas) y plantas de
generación basadas en fuentes renovables de energía,
como la hidráulica, la eólica o la solar, entre otras.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). La situación actual del sector eléctrico español, donde prácticamente toda la potencia que se instala es eólica o
ciclo combinado hace que este indicador sea de
notable relevancia en la actualidad. El porcentaje de
generación eléctrica con ciclos combinados es un
indicador de N3 en la Estrategia Europea de
Desarrollo Sostenible.
Interacciones: La composición del parque de generación de electricidad determina en España factores
como las emisiones de gases de efecto invernadero, el
consumo de energía primaria, la dependencia, etc.

La planta de ciclo combinado de San Roque (Cádiz), fue la
primera en entrar en funcionamiento en España, en el año
2002. La potencia instalada era de 400 MW. A final del año
2002 la potencia instalada de ciclos combinados ascendía ya
a 3.136 MW en el sistema español. Los ciclos combinados
representaban el 5% del total instalado nacional en 2002.
El incremento de potencia instalada en 2003 fue del 39%
respecto a 2002. Se instalaron en 2003 un total de 1.211
MW, por lo que el total instalado a fecha 31 de diciembre de 2003 ascendía a 4.347 MW. Los ciclos combinados suponían el 7% del total instalado nacional.
En el año 2004 se produjo el mayor crecimiento relativo
en potencia instalada, pues se instalaron un total de
3.886 MW, para acabar el año con 8.233 MW totales en
España, lo que supuso un incremento del 89% en potencia instalada respecto al año anterior. Del total instalado
nacional, el 12% correspondía a ciclos combinados.
En 2005 se instalaron 3.991 MW en total y se alcanzaron
los 12.224 MW al final del año, es decir, un 48% más
que en 2004. Los ciclos combinados representaban el
17% del total instalado nacional a final del año 2005.
La potencia instalada de ciclos combinados
de gas natural en el sistema eléctrico español
casi se ha cuatriplicado en el periodo 20022005: desde 3.136 MW instalados en España a final
del año 2002 hasta 12.224 MW instalados a fecha
31 de diciembre de 2005.
Figura 5.15.1. Potencia eléctrica instalada nacional y potencia instalada de ciclos combinados en España
(MW).Participación de los ciclos combinados en el total
instalado (%). 2001-2005.
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Evaluación: La evolución de los ciclos combinados
no resuelve los problemas de insostenibilidad en
España, pues el gas natural es un combustible finito, es emisor de GEI y de otros contaminantes
atmosféricos, y el origen para España está poco
diversificado. Además en el futuro habría que diferenciar estos grupos que incluyen cogeneración (utilización de calores residuales, con lo que su eficiencia aumenta sustancialmente) para lo que además
existen objetivos comunitarios).
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Fuente: REE.
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En cuanto a la producción de energía eléctrica en España
a partir de plantas de ciclo combinado, la evolución también ha sido notable en los últimos años.
En 2002 la generación de electricidad con ciclos combinados alcanzó los 5.308 GWh, lo que suponía el 3% de
los 211.516 GWh totales generados en el sistema eléctrico español.
En 2003 la producción se multiplicó casi por 3, hasta los
14.991 GWh, representando un 7% de los 225.850
GWh totales.
En 2004 la generación de electricidad con ciclos combinados alcanzó los 28.974 GWh, lo que suponía ya el
12% de la producción total, que ascendió a 235.999
GWh. El crecimiento de la producción fue del 93% respecto a 2003.
En 2005 la producción creció un 69% hasta 48.840
GWh, alcanzando el 20% de un total de 246.187 GWh
producidos en España.

COMPARACIÓN CON EUROPA
La potencia instalada de ciclos combinados en la Unión
Europea (UE-25) en el año 2000 ascendía a 48.728 MW.
La potencia total instalada en la UE-25 en el mismo año
era de 661.341 MW, por lo que los ciclos combinados
representaban el 7,4% del total.
En el año 2001 (último dato disponible) la potencia insta-

lada de ciclos combinados en la UE-25 se situó en 53.011
MW, es decir, un 8,8% más que en el año 2000. Los
ciclos combinados representaban en el año 2001 el 7,9%
de la capacidad total de generación eléctrica de la UE-25.

EVALUACIÓN
Prácticamente la totalidad de la potencia de nueva capacidad que se ha instalado en los últimos años en España
(y, de forma particular, en el último año), ha correspondido a centrales de ciclo combinado de gas y a energías
renovables, con especial relevancia de la energía eólica.
La instalación en los últimos años de tanta potencia de
centrales de ciclo combinado ha provocado que, dado el
mayor rendimiento de este tipo de centrales, la energía
primaria requerida para producir una misma energía eléctrica haya sido menor en el mix eléctrico español.
Además, considerando que la participación de centrales
de ciclo combinado ha tenido lugar en sustitución de
centrales de carbón, las emisiones de gases de efecto
invernadero se han reducido también con respecto a
aquellas.
Sin embargo, este tipo de centrales incrementan nuestra
dependencia con respecto a un recurso finito, no sostenible en el largo plazo, e hipotecan nuestra dependencia
de ese combustible durante la vida útil de la central, de
más de 40 años. Además, los suministros de gas natural
en España se encuentran poco diversificados por lo que
nuestra vulnerabilidad energética se incrementa también
al recurrir a la instalación de este tipo de centrales.

Tabla 5.15.1. Evolución anual de la cobertura de la demanda de energía eléctrica (producción de electricidad, GWh), 20012005, y tasa de crecimiento interanual en 2005 con respecto a 2004 (%).

Fuente: REE.
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5.16. CONSUMO DE BIOCOMBUSTIBLES COMO
PORCENTAJE DEL TOTAL DEL CONSUMO DEL
TRANSPORTE

ENERGÍA
SITUACIÓN

5.16.
CONSUMO DE
BIOCOMBUSTIBLES
COMO PORCENTAJE DEL
TOTAL DEL CONSUMO
DEL TRANSPORTE
Indicador:
CONSUMO DE BIOCOMBUSTIBLES
COMO PORCENTAJE DEL TOTAL
DEL CONSUMO DEL TRANSPORTE
Definición: El consumo de biocombustibles como
porcentaje del total del consumo del transporte
hace referencia a los objetivos de la Directiva
2003/30/CE, relativa al consumo de biocarburantes
sobre el total de gasolinas y gasóleos consumidos
para el transporte. En concreto, esa directiva fija un
objetivo para España de un 5,75% de consumo de
biocarburantes en el año 2010, sobre la demanda
total de gasolinas y gasóleos.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). Relevancia
muy amplia, en especial en el caso español: el consumo de energía del sector del transporte es el que más
ha crecido en España en los últimos años, al igual que
las emisiones asociadas al mismo. La Estrategia
Española de Cambio Climático y Energía Limpia 20072012-2020 recoge la producción de biocarburantes
entre sus indicadores y destaca la importancia de los
objetivos de consumo de los mismos. Además, el indicador de “porcentaje mínimo de biocarburantes” sí se
refleja en el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro
y Eficiencia Energética en España 2008-2012. El
Programa Nacional de Reformas de España también
recoge la importancia de este indicador.
Interacciones: El consumo de biocombustibles en
el sector del transporte es una alternativa para la
reducción del consumo energético del sector y de
sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Evaluación: El consumo de biocombustibles en España
no ha evolucionado en los últimos años de forma adecuada para el cumplimiento del objetivo del 5,75% del
total en 2010, fijado en la Directiva 2003/30/CE.

Desde el año 2000, los consumos de energía para el transporte han crecido de media un 4,2% anual. Los derivados
del petróleo representan en torno al 98% del total de los
consumos de energía para el transporte, mientras que los
biocarburantes representan el 1,36% del total de la energía consumida en el sector, a pesar del aumento de la producción y el consumo nacional en los últimos años.
El consumo de biocarburantes en el año 2000 ascendió a
51 ktep (valor similar al del año 2001), sobre un total de
32.007 ktep (33.524 ktep en 2001) consumidas en el
sector del transporte en España. Los biocarburantes
representaron un 0,16% del total del consumo de energía para el transporte en 2000 y un 0,15% en 2001). El
100% del consumo de biocombustibles en los dos años
se produjo en el transporte por carretera.
En el año 2002 el consumo ascendió a 121 ktep (137%
de crecimiento respecto a 2001), sobre un total de
34.177 ktep consumidas en el sector del transporte en
España (un 0,36% del total del transporte). También el
100% de consumo de biocombustibles en ese año se
produjo en el transporte por carretera.
En el año 2003 se consumieron 184 ktep (el 0,51% de las
36.072 ktep totales del sector del transporte) y en 2004 se
consumieron 228 ktep (el 0,6% de las 37.733 ktep totales).
Durante el año 2005 se incrementó el consumo final de
biocombustibles en 37 ktep, hasta alcanzar 265 ktep, lo
que supone un crecimiento del 16% en un año. El total
de energía final consumida para transporte en 2005
ascendió a 38.964 ktep, por lo que es consumo de biocarburantes supuso el 0,68% de ese total.
En 2006 se consumieron 549 ktep de biocarburantes en
España, lo que supone un crecimiento del 107% en un
año. En ese año se consumieron 40.361 ktep de energía
final para transporte, por lo que los biocarburantes representaron el 1,36% del total.
El consumo final de biocarburantes en España
en 2006 duplica el registrado en 2005. En 2006
el consumo final de biocarburantes representó
el 0,5% del consumo energético final nacional y el
1,36% del consumo final para transporte.
El régimen fiscal favorable a la producción de biocarburantes está propiciando la aparición de nuevas compañías en el
mercado nacional de los biocarburantes, y se están desarrollando nuevas instalaciones para la producción de biodiésel.
España, con un consumo de biocarburantes por
debajo del 2% del total del consumo de gasolinas y gasóleos para transporte, se encuentra
lejos del cumplimiento del objetivo fijado en la Directiva
2003/30/CE del 5,75%, para el año 2010.
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CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA
5.16. CONSUMO DE BIOCOMBUSTIBLES COMO
PORCENTAJE DEL TOTAL DEL CONSUMO DEL
TRANSPORTE

Figura 5.16.1. Consumo de productos petrolíferos para
transporte en España, 2000-2004, y proyección hasta 2010
(ktep). Consumo de biocarburantes en España, 2000-2006,
y objetivo para 2010, sobre el consumo estimado para ese
año (ktep).
45.000

La importancia de los biocarburantes en Europa ha sido
puesta de manifiesto mediante la aplicación de políticas
de exención fiscal en países como Alemania, España,
Suecia, Francia y Reino Unido.
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Fuente: IDAE y elaboración propia.

COMPARACIÓN CON EUROPA
En el año 2005 la producción de biodiésel en Europa superó
los 3 millones de toneladas, lo que equivale al 81,5% de la
producción total de biocarburantes en Europa en ese año. La
producción de biodiésel se incrementó un 65% con respecto
al año 2004. La capacidad de producción estimada para el
año 2006 era de 6 millones de toneladas.
Alemania, Francia e Italia eran los principales países productores en 2005, con una contribución conjunta del
80%. Alemania ocupa la primera posición en la producción de biodiésel en Europa y también a nivel mundial.
Sólo Alemania produce más del 50% del biodiésel en
Europa, siendo su producción a finales de 2005 de 1,67
millones de toneladas.
Figura 5.16.2. Consumo de consumo de biocombustibles
como porcentaje del total del consumo del transporte.
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

España

2000

UE-25

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente

En cuanto al bioetanol, España es el mayor productor de
Europa, con una producción anual de 180.800 toneladas
en 2005. España, Suecia y Alemania cubren el 65% de la
producción de este tipo de biocarburante.
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Los biocarburantes constituyen una de las grandes apuestas
del Plan de Energías Renovables 2005-2010, que establece
un objetivo de producción de 2,2 millones de toneladas
equivalentes de petróleo en 2010, básicamente biodiésel.
De cumplirse este objetivo se superaría el 5,75% de consumo de biocarburantes respecto a la demanda total de gasolinas y gasóleos nacional para transporte. De hecho, se llegaría al 5,83%, según las estimaciones del consumo de
gasolina y gasóleo previsto para el transporte en 2010.
Del objetivo de incremento de la producción sobre los
niveles del año 2004 (año de referencia del Plan en que
se consumieron 265 ktep de biocarburantes) y hasta las
2,2 Mtep fijadas, 750 ktep corresponden a bioetanol,
mientras que 1.221 ktep corresponden a biodiésel. No
obstante y a pesar del progresivo desarrollo del sector de
los biocarburantes en España, no parece fácil que se
alcance el objetivo fijado en la directiva 2003/30/CE.
Figura 5.16.3. Consumo de energías renovables en España
(ktep), 1990-2005, y objetivos a 2010 del Plan de Energías
Renovables 2005-2010.
1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2010

Minihidráulica (<10MW) 184 380 410 365 465 433 342
Hidráulica (>10MW) 2.019 2.155 3.118 1.624 3.067 2.292 1.337
Eólica
1 403 596 826 1.037 1.383 1.799
Biomasa*
3.753 3.443 3.598 3.974 3.942 3.991 4.127
Biogás
- 76
85
99 123 210 221
Biocarburantes
- 51
51 121 184 228 265
R.S.U.
- 227 276 304 351 281 377
Solar Térmica
22 31
36
41
47
53 62
Solar Fotovoltáica
0
2
2
3
3
5
7
Solar Termoeléctrica
0
0
0
0
0
0
0
Geotérmica
3
8
8
8
8
8
8
TOTAL
5.983 6.776 8.110 7.182 9.228 8.884 8.545

575
2.536
3.914
9.208
455
2.200
395
376
52
509
8
20.228

*En 1990, Biomasa incluye R.S.U., biogás y biocarburantes Datos 2005
provisionales. Datos 2010: objetivos del PER 2005-2010 (al no establecer el Plan de objetivos concretos para la geotemia se ha supuesto
para el año 2010 que el consumo será el actual para este área)
Objetivos del Plan de energías Renovables fijados bajo la hipótesis de
año hidráulico y eólico medio).
Fuente: IDAE.
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE

INTRODUCCIÓN

Para avanzar hacia la sostenibilidad es necesario reducir
las exigencias de recursos naturales y articular progresivamente el modo de producción y consumo sobre la base
de los recursos renovables.
El desarrollo sostenible implica, como se estableció en las
Conferencias de Río 1992 y de Johannesburg 2002, y
consta en el Tratado de la Unión Europea, que las generaciones futuras tengan la misma base de recursos naturales para atender sus necesidades que la presente. Dicho
concepto implica eficiencia económico-tecnológica, equidad social y una correcta gestión ambiental en la utilización de los recursos naturales renovables y no renovables,
así como la minimización y corrección de los impactos
ambientales producidos.
Es cada vez más claro que las mejoras ambientales alcanzadas a nivel mundial por los programas de producción
más limpias y una mejora de la eco-eficiencia están siendo contrarestados por el aumento acelerado en el volumen de consumo de productos y servicios. Lo cual pone
énfasis en la necesidad de modificar no sólo los patrones
de producción, sino también los de consumo.
Para lograr el desarrollo sostenible a nivel mundial es
indispensable introducir cambios fundamentales en la
forma de consumir y producir de las sociedades. Todos
los países deben esforzarse en promover modalidades
sostenibles de consumo y producción, empezando por
los países desarrollados y que todos los países se beneficien con este proceso.
Los gobiernos, las organizaciones internacionales competentes, el sector privado y todos los grupos principales
deberían desempeñar un papel fundamental en el cambio de las modalidades insostenibles de consumo y producción. Aunque se han realizado ya múltiples actividades, enfocadas principalmente a la producción, aún falta
mucho para lograr que los patrones de producción y con-
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sumo sean realmente sostenibles. En particular, se necesita estudiar y discutir más en profundidad la importancia
y el papel que tiene la educación y la cultura local en la
modificación de los actuales patrones de producción y
consumo y sobretodo en el diseño de nuevos patrones.
La eficiencia en el uso de los recursos naturales es una de
las áreas prioritarias del Sexto Programa de Medio
Ambiente de la Unión Europea y de la Estrategia de
Desarrollo Sostenible de la Unión Europea. Resulta por
tanto necesario incrementar sustancialmente la eficiencia
del sistema económico, reduciendo así el uso de recursos
naturales y los impactos negativos resultantes para el
medio ambiente. Y a este objetivo responde este capítulo, el cual recoge los indicadores de producción y consumo sostenible de nivel I, II y III establecidos por la
Estrategia de Desarrollo Sostenible Europea, el borrador
de la Estrategia de Desarrollo Española y los que el
Observatorio de la Sostenibilidad en España ha considerado debe incluirse por su trascendencia en términos de
desarrollo sostenible, que en este caso corresponden al
bloque de indicadores de ecoeficiencia en los sectores.
Los veintiún indicadores se han agrupado en cuatro bloques: Ecoeficiencia (6), Ecoeficiencia en los sectores (7),
Pautas de consumo (2) y Pautas de la producción (6). Los
seis primeros hacen referencia al número de hogares y
gasto per cápita, materiales y residuos. Los siete siguientes analizan la ecoeficiencia en los sectores de la agricultura, el turismo, la industria, la energía, el transporte y la
edificación. Por último los ocho indicadores restantes
analizan las pautas de consumo y producción.
Las fichas de los indicadores recogen datos referidos al total
nacional. Los indicadores se refieren, en su mayoría, al período 1990-2005. Los datos proceden del Instituto Nacional
de Estadística, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
y del Ministerio de Medio Ambiente. El informe se completa con otras fuentes: Ecovidrio, Repacar, Eurostat, IHOBE.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
6.1. NÚMERO DE HOGARES Y GASTO PER CÁPITA POR
CATEGORÍA

PIB a lo largo de los últimos diez años, aunque en el último periodo, 2004, la tasa de variación del consumo ha
superado a la del PIB en más de 1 punto porcentual.

6.1.
NÚMERO DE HOGARES Y
GASTO PER CÁPITA POR
CATEGORÍA

Figura 6.1.1.Gasto de los hogares 2005 como porcentaje
del PIB.
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Relevancia: Indicador de nivel I (EEDS-EU). Los
hogares tienen una relevancia en la sostenibilidad ya
que genera una carga ambiental muy considerable,
impactos económicos de gran envergadura y efectos muy apreciables sobre el bienestar de los individuos y sobre la cohesión social.
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Definición: Este indicador refleja parte del impacto
de nuestro comportamiento como ciudadanos,
organizados en la esfera privada en unidades familiares, que comparten un presupuesto común, que
se denomina hogares.
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Indicador:
NÚMERO DE HOGARES Y GASTO
PER CÁPITA POR CATEGORÍA

España

Fuente: INE, encuesta de presupuestos familiares.

Figura 6.1.2. Gasto de los hogares índice 1995=100.
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SITUACIÓN
El consumo agregado real de las familias españolas en
2007 es un 55% superior al contabilizado en 1995. Su
incremento se ha producido a un ritmo muy similar al del
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Evaluación: Los hogares españoles (más numerosos
y con menos miembros) no muestran mejoras en las
presiones ejercidas mientras el gasto de los hogares
sigue aumentando al igual que endeudamiento por
adquisición de vivienda.

120

1995a00

Interacciones: Indicador con carácter multidimensional, puesto que los aspectos a través de los cuales los hogares puede afectar a la sostenibilidad son
múltiples y muy diversos, como el agotamiento de
los recursos naturales, el volumen y clase de residuos generados, la contaminación, la prosperidad
económica, la viabilidad futura del endeudamiento
y la cohesión social, entre otras.

Fuente: INE, encuesta de presupuestos familiares.

El incremento en el gasto total de consumo de los hogares españoles se explica por la concurrencia de varios
hechos: el aumento del número de hogares, el aumento
del gasto medio por hogar y, sobre todo, el aumento en
el gasto medio por persona. El tamaño medio de los
hogares españoles sigue reduciéndose. El tamaño medio
por hogar se ha reducido (en torno a un 10%) y por
tanto, se sustenta en un incremento aún mayor de la cifra
de gasto real medio por persona.

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

249

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
6.1. NÚMERO DE HOGARES Y GASTO PER CÁPITA POR
CATEGORÍA

Figura 6.1.3. Número de hogares.

Figura 6.1.5. Necesidad/capacidad de financiación de los
hogares (millones de euros).
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Fuente: INE, encuesta de presupuestos familiares.
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Figura 6.1.4. Número de hogares por tipo de hogar.

El endeudamiento familiar supone el 120% de la renta
disponible. La mayor parte de los préstamos a las familias
(77,7%) se destinaron a la compra y/o rehabilitación de
las viviendas, en gran parte a un tipo de interés variable.
Según el Consejo Económico y Social, las rentas mas
bajas son las que soportan una mayor carga financiera,
por lo que de mantenerse una situación de tipos de interés crecientes, los hogares con rentas mas bajas podrían
ver comprometidos su capacidad de pago, además de
enfrentarse con una disminución del precio real de la
vivienda.
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Fuente: INE, encuesta de presupuestos familiares.

COMPARACIÓN CON EUROPA
Tanto en consumo como porcentaje del PIB como en su
evolución desde 1995, el consumo de los hogares españoles es muy superior a la media europea.

EVALUACIÓN
Se ha producido un aumento constante del consumo
total por hogares, en relativa concordancia con el crecimiento seguido por el PIB nacional, aunque, por otro
lado, ha tenido lugar una disminución del tamaño medio
por hogar.

Mención aparte merece el arriesgado endeudamiento de
los hogares que ha producido el alza de los valores inmobiliarios y los préstamos hipotecarios necesarios para el
acceso a la vivienda. En este sentido, a partir de 2005 en
España se vive una situación insólita en la que los hogares han pasado a ser demandantes netos de financiación.
Tanto este endeudamiento como el conocido como efecto riqueza ligado al boom inmobiliario son dos factores
de primer orden para la explicación del fuerte aumento
del consumo de los hogares.
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El acceso a la vivienda se ha convertido en la mayor dificultad económica de los hogares, ya un porcentaje considerablemente elevado de su renta va destinado a cubrir
esta necesidad.
El sector hogares continúa suponiendo presiones
ambientales muy significativas, que, para que se produjera un cambio en este sentido deberían cambiarse determinadas pautas de conductas en los hogares españoles
para conseguir verdades pasos hacia la sostenibilidad.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
6.2. CONSUMO INTERNO DE MATERIALES

ECOEFICIENCIA

6.2.
CONSUMO INTERNO DE
MATERIALES
Indicador:
CONSUMO INTERNO
DE MATERIALES
Definición: El consumo interno de materiales contabilizan la cantidad de recursos naturales que pasan
por una economía.
Relevancia: Prioridad estratégica para España.
Indicador de nivel I (EDS-UE). La relevancia del indicador en relación a la sostenibilidad viene determinada por la cantidad de material que requiere una
economía, especialmente si se mide constante y
regularmente en el tiempo para identificar tendencias en la intensidad del uso de materiales de los
procesos económicos.
Interacciones: El metabolismo de la economía relaciona todos los recursos que son necesarios para
que tenga lugar el proceso económico, e incluye
también los bienes finales de consumo así como los
residuos que se generan.y la cohesión social, entre
otras.
Evaluación: Continúa el aumento del requerimiento de materiales asociado al desarrollo económico
del país.

SITUACIÓN
El análisis de consumo de materiales por parte de la economía es un método de evaluación que analiza la eficiencia del uso de materiales mediante la información de la
cuenta de flujos de materiales, ayudando a identificar la
pérdida de recursos naturales y otros materiales en la
economía, (que de otra manera pasaría desapercibido en
los sistemas de control de la economía convencional) permitiendo asimismo evaluar la productividad asociada al
uso de los recursos naturales.

Las cuentas de flujos de materiales muestran los inputs físicos
de materiales que entran en el sistema económico nacional y
los outputs a otras economías o al medio natural. Son cuentas en unidades físicas (toneladas) que describen la extracción, transformación, consumo y eliminación final de elementos químicos, materias primas o productos (INE). En la
elaboración de un sistema de indicadores de desarrollo sostenible se debe incluir el uso de recursos naturales y/o consumo
de materiales como parámetros básicos de dicho desarrollo.
En el indicador tendrá en cuenta los siguientes parámetros:
Input directo de materiales (IDM). Indicador de entrada.
Mide la entrada directa de materiales (con valor económico
y que son empleados en las actividades de producción y
consumo) para su uso en la economía. IDM se define como
las extracciones nacionales (usadas) más las importaciones.
Input total de materiales (ITM). Indicador de entrada. Es
la entrada total de materiales que incluye, además del
IDM, la extracción nacional no usada (flujos ocultos), es
decir, los materiales movilizados por las actividades económicas que no son aptos para ser introducidos en las
actividades de producción o de consumo.
Requerimiento o Necesidad total de materiales (RTM o
NTM). Indicador de entrada. Incluye el ITM más los flujos
indirectos de materiales asociados a las importaciones. Es
un indicador altamente agregado para la base material
de una economía.
Consumo nacional de materiales (CNM). Indicador de
consumo. Mide la cantidad total de materiales usados
directamente en la economía (excluyendo flujos indirectos). En este sentido también existe el indicador de
Consumo total de materiales (CTM), indicador de consumo, que mide el uso total de materiales asociados a las
actividades de producción y de consumo, incluyendo los
flujos indirectos a las
Output Nacional Total a la Naturaleza (ONTN). cantidad
total de materiales que son liberados a la naturaleza tras
ser utilizados en la economía nacional. En los recursos
figuran los materiales introducidos en el medio ambiente
nacional, tanto durante como después del proceso productivo y del consumo.
El requerimiento de materiales para el desarrollo económico
del país sigue acoplado al PIB. Tanto los Inputs directo de
materiales, como los input totales de materiales, la Necesidad
Total de Materiales siguen acopladas al PIB. Desde el año
2000, año en que se inicia el análisis hasta el 2004 (último
año para el que existen datos), todos los parámetros, excepto los IDM, han crecido aunque por debajo del crecimiento
del PIB. El ITM ha crecido un 9%, y la necesidad total de
materiales ha crecido un 10,24% para el periodo considerado. El IDM crece superacoplado al PIB. Su crecimiento en este
periodo (22,46%) es mayor que el crecimiento del PIB (13%).
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Además de crecer la necesidad de materiales de la economía española, aumenta también el output nacional total a
la naturaleza. Desde 2000 a 2004, la cantidad total de
materiales que son liberados a la naturaleza tras ser utilizados en la economía nacional han pasado de 1.279.906.941
a 1.299.119.413 toneladas. Aunque lo ha hecho moderadamente, ha aumentado un 1,5%, la tendencia debería ser
a la reducción.
Figura 6.2.1. Evolución del flujo de materiales de la economía..
125
120

Inputs directo de materiales (IDM)
Necesidad total de materiales (NTM)
Población
Input total de materiales (ITM)
Output nacional total a la Naturaleza (ONT)
PIB (miles de Euros)

COMPARACIÓN CON EUROPA
De acuerdo a los datos de Eurostat, para el periodo 19952001 (último periodo disponible y comparable), España
ha aumento el consumo interno de materiales un 27,2%,
por encima de la media europea. UE-15 aumentó, pero lo
hizo en un 2,4%.
Los países que más aumentado su consumo interno de
materiales son, por este orden, Grecia (36%), Portugal
(31,8%) y España (27,2%). Los países que han conseguido reducirlo son Austria (2,8% menos), Reino Unido
(1,8%) y Francia (1,5%) (Figura 6.3.3).
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Figura 6.2.3. Evolución del consumo interno de materiales
en los países de la UE (índice 1995=100).
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE.

La extracción nacional ha aumentado en el periodo
2000-2004 un 25% alcanzado las 685.344.093 toneladas. Se divide en combustibles fósiles, minerales y biomasa. Los recursos de mayor extracción son los minerales,
representando en el año 2004 un 78 % del total de la
extracción nacional (535.040.534 toneladas). Le sigue la
biomasa (19%) -129.253.283 toneladas- y los combustibles fósiles (3%) -21.050.276 t- (Figura 6.2.1).
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Figura 6.2.2. Evolución de los componentes de la extracción
nacional usada (2000-2004).
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE.

Las importaciones han aumentado para el mismo periodo considerado un 16%, un aumento bruto de
36.767.493 toneladas (Figura 6.2.1). Los productos más
importados por España en el año 2005 son (por orden):
Combustibles y lubricantes; productos químicos; vehículos de transporte; equipos, componentes y accesorios de
automoción; y, electrónico e informática (ICEX).
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Fuente: Eurostat, 2007.

No existe todavía una clara tendencia hacia un
desacoplamiento absoluto del desarrollo económico y la
demanda de recursos naturales. La cantidad de productos necesarios para el desarrollo económico del país,
muestran un constante aumento en la demanda de
materiales. Estos materiales requeridos por la economía
proceden tanto de la extracción nacional o como de las
importaciones. Además tampoco se reduce la cantidad
de materiales devueltos a la naturaleza.
El uso y la eficiencia de los recursos naturales
es una de las áreas prioritarias de actuación
del Sexto Programa Comunitario en materia
de Medio Ambiente 2001-2010. El desacoplamiento entre el crecimiento económico y el uso de materiales debe ser un objetivo básico a cumplir para
avanzar hacia pautas de desarrollo sostenible.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
6.3. GENERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS

ECOEFICIENCIA
dos en 2005 fue de 23.682.531 toneladas, lo que supone un aumento de más del 4% respecto a las cifras de
generación del año 2004 (Figura 6.3.1).

GENERACIÓN DE
RESIDUOS URBANOS
Indicador:
GENERACIÓN DE
RESIDUOS URBANOS

Figura 6.3.1. Evolución de la generación de residuos
urbanos en España. 1990-2005.
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Interacciones: La generación de residuos urbanos
representa una pérdida de materiales y energía.
Igualmente, su posterior recogida, tratamiento, y
eliminación genera unos costes económicos y
ambientales cada vez mayores para la sociedad.
Evaluación: La cantidad de residuos generados en
España ha experimentado en el año 2005 un
aumento de la producción total (t/año) del 4,2% y
un incremento de la producción relativa (kg por
habitante y año) del 2,4% respecto al año 2004.
Estos datos reflejan la tendencia ascendente en la
generación de residuos y el alejamiento del objetivo
de prevención establecido en el Plan Nacional de
Residuos Urbanos 2000-2006.

SITUACIÓN
En el periodo 1990-2005 la producción de de residuos
urbanos en España ha aumentado un 88,8% en términos
absolutos. La cantidad total de residuos urbanos genera-
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12.821.450

Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). Es un
indicador de presión que mide la generación total y
por habitante de residuos urbanos en España.
Permite realizar un análisis de su evolución en el
tiempo, del cumplimiento de los objetivos fijados en
el Plan Nacional de Residuos y de la situación respecto a Europa.

459,2 474,2 470,8
443,4 436,6

12.545.952

Definición: Generación total y por habitante de residuos urbanos en España. Se expresa tanto en términos absolutos, cantidad total de residuos urbanos
generados al año (t/año), como en relativos, cantidad de residuos generada por habitante y año
(kg/hab/año).

536,9 550

487,7 501,9

23.682.531

6.3.

Esta tendencia al alza se refleja igualmente en el ratio de
generación de residuos urbanos por habitante y año. En
el periodo 1990-2005 se produjo un incremento del
66,3%, situándose en este último año en 536,9
kg/hab/año. A pesar que en los años 1998 y 2001 hubo
una pequeña reducción respecto a los años anteriores, en
los últimos años la generación de residuos urbanos volvió
a aumentar (Figura 6.3.1)
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-50
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T/Año

Kg/Hab/año

Fuente: MMA e INE, 2007.

Este aumento de la cantidad de residuos urbanos se
debe, por un lado, al incremento del ratio de generación
de residuos urbanos por habitante y año, que muestra
una tendencia clara al alza, y, por otro, al aumento de la
población que viene experimentado España en los últimos años.

COMPARACIÓN CON EUROPA
La generación de residuos urbanos per cápita en España
es inferior a la de los países de la UE-15 (537 frente a 567
kg/hab y año) y superior, sin embargo, a la media de los
países de la UE-27 (518 kg/hab y año).
Existen importantes diferencias entre los distintos países,
oscilando las tasas anuales de producción en el año 2005
entre los 245 kg/hab de Polonia y los 740 kg/hab de
Irlanda, algo más del triple (Figura 6.3.2).
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Figura 6.3.2. Generación de residuos urbanos en los distintos países de la Unión Europea -27 (kg/hab/año). Año 2005.

Estabilizar en cifras absolutas la producción de
residuos urbanos al nivel de producción del año 1996.
España, además de presentar datos de generación per
cápita superiores a los europeos (UE-27), muestra una
tasa de crecimiento con una tendencia al alza más acusada que la comunitaria.

Polonia
República Checa
Eslovaquia
Letonia
Lituania
Rumanía
Eslovenia
Estonia
Grecia
Portugal
Hungría
Bulgaria
Bélgica
Finlandia
Suecia
España
Italia
Francia
Reino Unido
Alemania
Malta
Holanda
Austria
Luxemburgo
Dinamarca
Chipre
Irlanda
Kg/Hab/año País

Objetivo PNRU 2000-2006

Kg/Hab/año UE-24

Fuente: Mº de Medio Ambiente (dato España) y Eurostat (resto países).
Nota: Los datos de Bélgica, Alemania, Estonia, Italia, Luxemburgo,
Austria, Rumanía y Reino Unido corresponden a estimaciones.

En cuanto a las tendencias de crecimiento, en el conjunto de Europa el ratio de generación de residuos urbanos
por habitante se ha mantenido estable durante los últimos tres años, mientras que en España se mantiene una
tendencia clara de crecimiento (Figura 6.3.3).

El incesante crecimiento de la tasa de producción de residuos urbanos, que ya supera los 1,4 kg por habitante y
día en España, es una manifestación clara de la insostenibilidad de nuestro actual modelo de consumo.
La reducción de la cantidad de residuos urbanos que se
generan es una prioridad de la política ambiental comunitaria, para lo que ha abordado una nueva estrategia
temática, y debe serlo de nuestro país a todos los niveles
de gobierno.
A nivel estatal, se ha elaborado el borrador del Plan
Nacional Integral de Residuos 2007-2015, que integra el
Plan Nacional de Residuos Urbanos y que establece un
programa para alcanzar los objetivos de prevención.

Figura 6.3.3. Evolución de la generación de residuos
urbanos en España y la Unión Europea (kg/hab/año).
1990-2005.
600
567

Objetivo del borrador del PNIR 2007-2015
en materia de residuos urbanos

527
518
500

400

300
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Kg/Hab/año España

Kg/Hab/año UE-15

Kg/Hab/año UE-24

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Instituto Nacional de
Estadística y Eurostat.

EVALUACIÓN
A pesar de las medidas y planes puestos en práctica, la
producción de residuos urbanos, tanto total como por
habitante, está creciendo de manera importante en
España. De hecho, en el año 2005 se produjeron en
torno a ocho millones de toneladas más que las fijadas
como objetivo por el Plan Nacional de Residuos Urbanos
2000-2006.
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Estabilizar el ratio de generación de RU per cápita, a
partir del año 2008; disminución de ese ratio en un
10%, a partir del año 2010 y de un 20% a partir del
año 2015.
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ECOEFICIENCIA
SITUACIÓN
El destino final prioritario de los residuos urbanos en
España continúa siendo el vertido controlado, aunque su
importancia relativa pasó a ser algo menor que en el año
2004 (47% en 2005 frente al 49% en 2004) (Figura
6.4.2). Sin embargo, el número de toneladas de residuos
destinadas a este tratamiento se incrementó ligeramente,
en un 0,7%, con respecto a 2004 (Figura 6.4.1).

6.4.
TRATAMIENTO DE
RESIDUOS URBANOS
Indicador:
TRATAMIENTO DE
RESIDUOS URBANOS
Definición: Cantidad anual de residuos urbanos
destinados a los principales sistemas de eliminación,
tratamiento y gestión: vertido controlado, vertido
incontrolado, incineración (con y sin recuperación
de energía), compostaje y recogida selectiva. El indicador se expresa en toneladas anuales o como porcentaje de los residuos destinados a cada uno de los
métodos de eliminación, tratamiento y gestión contemplados sobre el total de residuos generados.

Frente a esta tendencia, el vertido incontrolado disminuye
progresivamente, pasando del 26% al 1,7% en el periodo
1990-2005. Es significativo el hecho de que el número de
toneladas de residuos correspondientes a vertidos incontrolados haya experimentado en 2005 un descenso de casi el
50% con respecto al año anterior (Figura 6.4.1).
El segundo método de gestión más empleado en 2005
es, al igual que en el año 2004, el compostaje (31,4%)
(Figura 6.4.2), cuya importancia se ha incrementado en
once puntos porcentuales desde 1990. Con respecto al
año 2004, el número de toneladas destinadas a este tratamiento se ha incrementado en un 4,1% (Figura 6.4.1).

Figura 6.4.1. Evolución del tratamiento de residuos urbanos
en España. 1990-2005.

25
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Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). El tratamiento de residuos urbanos es un indicador mixto,
ya que contiene variables de presión (como vertido
de residuos) y de respuesta (como la valorización).
Interacciones: Este indicador ha sido utilizado tradicionalmente por las Administraciones públicas españolas, ya que permite observar la evolución de la
gestión de los residuos urbanos y evaluar el cumplimiento de los sucesivos planes en esta materia.
Evaluación: En el año 2005 el vertido controlado es
el destino final prioritario de la mayoría de los residuos urbanos en España, aunque su importancia
relativa disminuye respecto al año anterior. También
disminuye la importancia del vertido incontrolado,
mientras que se incrementa la importancia de la
recogida selectiva y de la biometanización. La incineración, con y sin recuperación de energía, no
muestra variaciones porcentuales significativas en
cuanto a su importancia relativa con respecto a
2004, al igual que el compostaje, que continúa siendo el segundo método de gestión más empleado.

5
0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Vertido incontrolado
Vertido controlado
Incineración con recuperación de energía
Incineración sin recuperaciónde energía
Compostaje
Recogida selectiva
Biomecanización

Fuente: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, MMA,
2007.

La recogida selectiva ha crecido significativamente en los
últimos años, pasando del 0,5% en 1990 al 11% en 2005
(Figura 6.4.2). Con respecto a 2004, este método de gestión es el que muestra, tras la biometanización, uno de los
mayores incrementos (26,2%) en cuanto al número de
toneladas de residuos gestionadas (Figura 6.4.1).
El cuarto método de tratamiento es la incineración de
residuos urbanos con recuperación de energía, que supone el tratamiento del 6,9% de los residuos urbanos generados en España en 2005 (Figura 6.4.2), frente al 2,9%
en 1990. También se mantiene una tendencia ascenden-
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te en el número de toneladas de residuos destinadas a
este tratamiento, que se incrementa en un 7,7% con respecto a 2004 (Figura 6.4.1). La incineración sin recuperación de energía representa un porcentaje mínimo en el
tratamiento de residuos, pasando del 1,9% en 1990 al
0,4% en 2005 (Figura 6.4.2).
El método de tratamiento más reciente, la biometanización (digestión anaerobia de los residuos urbanos con
producción de biogás y compost), experimenta un ligero
incremento con respecto al año 2004, pasando del 1,4%
al 1,9% en 2005 (Figura 6.4.2). Aunque el número de
toneladas de residuos sometidos a este tratamiento es
todavía muy bajo, ha supuesto un incremento del 40,5%
en relación con el año 2004 (Figura 6.4.1).

Figura 6.4.3. Evolución de la generación de residuos
urbanos destinados a tratamiento por incineración en los
países de la UE-27, UE-15 y en España en el periodo
1995-2005 (kg/hab).
120 Kg/hab
100
80
60
40
20
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
UE(27países)

Figura 6.4.2. Gestión de los residuos urbanos en España en
2005.

Recogida
selectiva 0%
Incineración sin
recuperación
de energía 0%

España

Fuente: Eurostat, 2007.

En cuanto a los residuos urbanos depositados en vertedero, tanto la Europa de los 27 como la Europa de los 15
muestran una tendencia descendente en el periodo
1995-2005, con valores muy similares en uno y otro caso.
En España, estos valores superan la media europea a lo
largo de todo el periodo considerado (Figura 6.4.4).

Vertido
incontrolado 2%

Incineración con
recuperación
de energía 7%

Biometanización 2%

Compostaje 31%

UE(15 países)

Figura 6.4.4. Evolución de la generación de residuos
urbanos destinados a vertedero en los países de la UE-27,
UE-15 y en España en el periodo 1995-2005 (kg/hab).

Vertido
controlado 47%

400 Kg/hab
350
300

Fuente: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, MMA,
2007.
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COMPARACIÓN CON EUROPA
Los datos disponibles a nivel europeo sobre este indicador solo permiten hacer referencia a la eliminación de los
residuos urbanos en vertederos y a los tratamientos de
residuos por incineración, si bien hay que tener en cuenta que se trata de valores absolutos y, por tanto, no son
comparables en cuanto a la importancia relativa de estos
métodos de gestión en cada país.
Si se consideran los estados que actualmente integran la
Unión Europea (27 estados miembros), se ha producido
un aumento progresivo de los residuos per capita tratados por incineración desde el año 1995 hasta el año
2005, tendencia similar a la registrada en la UE-15, mientras que en España esta tendencia se ha invertido desde
el año 2004 (Figura 6.4.3).
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Fuente: Eurostat, 2007.

En este contexto europeo, los datos disponibles sitúan a
España entre los países que destinan mayor cantidad de
residuos per capita a vertederos. En España se destinaban
317 kg/hab en 2005 a este tratamiento (valor estimado),
frente a valores inferiores a los 100 kg/hab registrados en
países como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Suecia y
Países Bajos (Figura 6.4.5).
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Figura 6.4.5. Generación de residuos urbanos per capita
destinados a vertedero en los estados miembros de la UE27 (kg/hab). Año 2005.
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Fuente: Eurostat, 2007.
Nota: Aparecen señalados con un asterisco los valores estimados.

En relación con la incineración, se destina de forma generalizada una menor cantidad de residuos per capita a este tipo
de tratamiento, con una situación muy diversa entre los distintos estados miembros. España ocuparía una posición
intermedia en este contexto, con un valor estimado de 35
kg/hab que contrasta con la mayor cuantía de otros estados
miembros como Suecia, Luxemburgo y Dinamarca, país
este último en el que se destinan 397 kg/hab a este sistema
de gestión de residuos (Figura 6.4.6).
Figura 6.4.6. Generación de residuos urbanos per capita
destinados a incineración en los estados miembros de la
UE-27 (kg/hab). Año 2005.
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aprecia un descenso significativo, alcanzando en el año
2005 una importancia relativa de tan sólo el 0,4%.
Sin embargo, los objetivos del PNRU ligados a la valorización energética (17,7% en el año 2006) y a la recogida
selectiva parecen difíciles de alcanzar, a pesar de las tendencias positivas observadas en el periodo 1990-2005 en
estos sistemas de gestión. La situación prevista para finales de 2006 según el PNRU para el tratamiento de residuos en vertedero controlado es del 33,1%, cifra de la
que todavía se aleja la importancia relativa de este sistema de gestión en el año 2005 (47%).
La biometanización, prevista en el PNRU como sistema de
valorización de la materia orgánica y que aparece en el
año 2004 como un nuevo método de tratamiento, también sigue una tendencia ascendente en el 2005.
Partiendo de esta situación, el nuevo Plan Nacional
Integrado de Residuos 2007-2015 -PNIR- (actualmente en
versión borrador) establece unos objetivos mucho más ambiciosos, dirigidos fundamentalmente a incrementar las tasas
de reciclaje y valorización en todas sus modalidades.
Objetivos del PNIR 2007-2015
- Valorización de los siguientes porcentajes
de la fracción orgánica de los residuos urbanos a partir de los años que se indican (%):
2009
Compostaje
Biometanización y
otras técnicas similares

(1)
10

(2)
50
5

2012
(2)
30

(1)
50
10

(1) Procedente de recogida selectiva de la fracción orgánica de RU,
y de residuos verdes.
(2) Procedente de RU sin recogida selectiva de la fracción orgánica.

300
250
200

- Valorización energética de los porcentajes (%) de
la fracción resto (rechazo) de RU a partir de los años
que se indican:

150
100
50

2009
Estonia
Rumanía
Lituania
Grecia
Bulgaria
Irlanda
Malta
Chipre
Polonia
Eslovenia
Letonia
Hungría
Eslovaquia
España
R. Checa
Finlandia
Reino Unido
Italia
Portugal
Austria
Alemania
Bélgica
Francia
Países Bajos
Suecia
Luxemburgo
Dinamarca

0

Fuente: Eurostat, 2007.
Nota: Aparecen señalados con un asterisco los valores estimados.

EVALUACIÓN
Aunque existen progresos significativos en materia de gestión de residuos urbanos, todavía la situación no es satisfactoria. De acuerdo con los objetivos previstos en el Plan
Nacional de Residuos Urbanos (PNRU) 2000-2006 parece
factible cumplir los objetivos de eliminación total de las prácticas de vertido incontrolado, que ha experimentado una disminución progresiva y notable desde el año 1990. También
en la incineración de residuos sin recuperación energética se

Incineración con
recuperación de energía
Valorización energética
mediante otras tecnologías

2012

6

6

1

4

- Eliminación en vertedero de las siguientes cantidades de RU, procedentes de la fracción resto, partir
de los años que se indican (%):
2009
Eliminación en
vertedero incontrolado
Eliminación en
vertedero controlado

2012

0

0

30-38 (*)

10-12

(*) Objetivos de la Estrategia Española de Reducción de Residuos
Biodegradables.

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

257

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
6.5. GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

ECOEFICIENCIA

???

6.5.
GENERACIÓN DE
RESIDUOS PELIGROSOS

laciones que tan sólo permiten una aproximación a la realidad de la generación de residuos peligrosos en España.
Según las estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente,
la cantidad generada en 2003 fue de 3.181.738 toneladas,
que asciende a 5.241.530 si se incluyen los residuos de la
categoría de residuos incluida en la Lista Europea de
Residuos (LER) 01 (residuos procedentes de la prospección y
extracción de minas y canteras y de los tratamientos fisicoquímicos de minerales) (Tabla 6.5.1). En general, existe una
gestión y un control administrativo insuficiente de estos
residuos en todo el Estado español.

Tabla 6.5.1. Generación de residuos peligrosos en España
en el año 2003 según códigos de la Lista Europea de
Residuos (LER).
LER

Indicador:
GENERACIÓN DE
RESIDUOS PELIGROSOS
Definición: Evolución de la producción total de residuos peligrosos en España. La unidad de medida es
toneladas anuales.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). En función de las propiedades fisicoquímicas y la naturaleza
de los residuos peligrosos, éstos provocan corrosión,
toxicidad, enfermedades infecciosas así como daños
directos al medio ambiente, por lo que es necesario
conocer sus cantidades y fuentes a fin de realizar una
eficiente gestión que minimice los riesgos de accidente y daño al medio. Es un indicador de presión.
Interacciones: Los residuos peligrosos suponen un
riesgo importante para el medio ambiente y la salud
de la población. Reducir su generación es uno de los
objetivos prioritarios de la política de residuos.
Evaluación: No existen nuevos datos que permitan
medir la evolución experimentada por este indicador.
El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) actualmente en elaboración, que incluye el II Plan Nacional
de Residuos Peligrosos, estima como cifra de partida
una cantidad de aproximadamente 3,2-3,4 millones
de toneladas anuales de este tipo de residuos.

SITUACIÓN
La carencia de datos significativos y actualizados tanto
para el Estado español como para la Unión Europea plantea un problema a la hora de calcular este indicador. Ante
esta escasez de datos sobre la producción real de residuos
peligrosos, se recurre en numerosas ocasiones a extrapo-

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

t

Extracción de minas y canteras
2.059.792
Agricultura y preparación de alimentos
4.295
Madera, muebles y pasta de papel
8.085
Cuero, piel y textil
16.233
Refino del petróleo, gas y pirólisis del carbón
95.305
Procesos químicos inorgánicos
175.745
Procesos químicos orgánicos
185.640
FFDU revestimientos, adhesivos, sellantes, etc.
184.663
Industria fotográfica
8.977
Procesos térmicos
531.478
Tratamiento superficie
y recubrimiento, hidrometalurgia no férrica
629.560
Moldeado, tratamiento de superficie
de metales y plásticos
103.296
Aceites y de combustibles líquidos
411.599
Disolventes, refrigerantes
y propelentes orgánicos
126.429
Envases, absorbentes, trapos de limpieza,
materiales de filtración y ropas de protección
100.237
No especificados en otro capítulo de la lista
261.550
Construcción y demolición
20.667
Servicios médicos y veterinarios
27.372
Instalaciones de tratamiento
de residuos, aguas residuales, ETAP
247.495
Municipales, incluidos los de recogida selectiva
43.112

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Octubre 2005.
Nota: Sobre un total de 5.214.530 toneladas de residuos peligrosos.

Los residuos peligrosos se generan fundamentalmente en
las actividades industriales (2 millones de toneladas en
2003) y la mayor parte de ellos están constituidos por
residuos químicos.
Según el borrador del Plan Nacional Integrado de
Residuos 2007-2015, concretamente el II Plan nacional
de Residuos Peligrosos, la capacidad de tratamiento existente en España, considerando únicamente las plantas e
instalaciones fijas, es de 5,5 millones de toneladas anuales, de las cuales el 27% corresponde a vertederos de
residuos peligrosos o estabilizados, el 21% a plantas de
tratamiento fisicoquímico o biológico y el 52% a tratamientos de valorización, recuperación y reciclaje.
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A su vez España carece de la infraestructura y tecnología
de tratamiento para determinados residuos peligrosos
como los PCB, los cuales han de trasladarse a otros países de la Unión Europea. Por consiguiente, existe una
falta de coordinación entre la generación y tratamiento
de los residuos peligrosos.

COMPARACIÓN CON EUROPA
Los residuos peligrosos suponen en la actualidad en torno
al 1% del total de residuos generados en Europa.
Los países con una mayor producción de este tipo de residuos en el año 2002 fueron Alemania (19,6 millones),
Estonia (6,4 millones) y Reino Unido (5 millones), encontrándose España en quinto lugar con un total de 3,2
millones de residuos peligrosos (Figura 6.5.1). Hay que
tener en cuenta que son datos absolutos, por lo tanto no
son comparables entre sí, y que los datos de Francia,
Hungría, Austria y Suecia no están disponibles.
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Reino Unido

Rumanía

6.399
Estonia

Alemania

19.636

Figura 6.5.1. Toneladas de residuos peligrosos generados
durante el año 2002 en países de la UE (1.000 t).

Fuente: Eurostat, 2007.
Nota: Los datos de Irlanda, Italia y Chipre están referidos al año 2001.

EVALUACIÓN
Las previsiones a corto plazo no son optimistas. La generación de residuos peligrosos en los últimos años parece
estabilizarse en una cifra ligeramente superior a los tres
millones de toneladas. Además, en la actualidad hay
importantes cantidades de residuos que se eliminan con
métodos que pueden resultar nocivos para el medio
ambiente y la salud humana.
La ausencia de datos significativos impide valorar con
exactitud el cumplimiento de los objetivos del último Plan
Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000) aunque
puede afirmarse que no fueron alcanzados.
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Tabla 6.5.2. Objetivos cuantitativos de reducción del
II PNRP (2007-2015) (%).
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015

Prevención
Reutilización
- Aceites industr. usados
- Disolventes
- Otros
Reciclaje
Valorización
- Aceites industr. usados
- Otros
Eliminación
- Incineración
- Vertedero
- Tratamiento biológico
o fisicoquímico

8
75
60
5

15
80
70

25

10
30-33
20
4-6
25-27
28-32
14-16

Fuente: II Plan Nacional de Residuos Peligrosos (2007-2015).

El nuevo Plan Nacional Integral de Residuos
2007-2015, que integra a los peligrosos,
tiene previstos objetivos más exigentes. Sus
principales líneas de actuación son:
· Reducción de su cantidad y peligrosidad.
· Desarrollo y aplicación de la Ley 10/1998, de
Residuos, a este caso concreto.
· Plena aplicación de las mejores técnicas disponibles.
· Valorización y reciclaje siempre que exista una tecnología de aprovechamiento que sea tecnológica
y económicamente viable.
· Limitación del vertido final o eliminación a la fracción no valorizable ni tratable de otra manera.
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ECOEFICIENCIA
SITUACIÓN
Desde 1997 se mantiene la tendencia positiva con un
incremento, más o menos acusado, de las tasas de reciclaje de los residuos objeto del indicador (Figura 6.6.1).

6.6.
RECICLADO DE
ALGUNOS MATERIALES
Indicador:
RECICLADO DE
ALGUNOS MATERIALES
Definición: Cantidad de un determinado tipo de residuo (papel y cartón, vidrio, materia orgánica, plásticos
y metales) que se destina a reciclado y recuperación,
en relación a la cantidad total generada de este tipo
de residuo. Se expresa como porcentaje.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la EDSUE. Este indicador ha sido utilizado tradicionalmente
por las Administraciones públicas españolas, así como
por organismos públicos y privados que se dedican a la
recuperación y reciclado de residuos, permitiendo
observar la evolución de este tipo de gestión y evaluar
el cumplimiento de los objetivos de reciclado establecidos en los planes y la normativa vigentes. Es un indicador de respuesta (sistema de gestión de residuos).
Interacciones: Recuperar los materiales reciclables
conlleva, por un lado, la disminución de la cantidad
de residuos sólidos que se depositan, lo que se traduce en un menor uso del suelo, y, por otro lado, la
prolongación de su vida útil. Además, el reciclado
permite el uso de estos materiales como materia
prima, contribuyendo a la conservación de recursos
naturales renovables y no renovables.
Evaluación: Los últimos datos disponibles muestran
un mantenimiento de la tendencia al incremento del
reciclado de envases metálicos, vidrio, papel y cartón y
materia orgánica y de la producción de compost, mientras que la tasa de reciclaje de envases plásticos se ha
mantenido más o menos constante en el periodo 20012005. Las tasas globales de reciclaje y valorización del
conjunto de residuos de envases han aumentado en un
4% y 5% entre 2003 y 2004. A pesar de las tendencias
positivas observadas en algunos casos, las tasas de reciclado de todos estos materiales se encuentran aún muy
alejadas de los objetivos fijados por el PNRU a cumplir
en el año 2006. Es reseñable el hecho de que sólo en el
caso del vidrio y del papel y cartón se encuentran disponibles los datos correspondientes al año 2006.

La tasa de reciclaje de vidrio, en el año 2006, se ha situado en el 50,8%, frente al 44,6% del año 2005. A pesar
de este incremento, esta tasa se mantiene aún lejos de
los objetivos fijados por el Plan Nacional de Residuos
Urbanos para el año 2006 (75%), e incluso de los establecidos en el nuevo Plan Integrado de Residuos 20072015, todavía en fase de borrador, para los años 2009 y
2012 (70% y 80%, respectivamente).
La tasa de reciclaje del papel-cartón ha alcanzado en
2006 el 68,3%, lo que supone un crecimiento de 5,8
puntos con respecto al año 2005 (Figura 6.6.1). Aunque
en los últimos años se había producido una disminución
y posterior estancamiento en el reciclaje de este material
(concretamente, a partir del año 2002), en el 2006 se
observa un repunte importante, si bien no se han alcanzado los objetivos del PNRU para 2006 (75%).
En el caso de los envases de plástico y metales no se dispone de datos actualizados para el año 2006 (Figura
6.6.1). No obstante, hay que señalar que la tasa de reciclaje de plásticos ha aumentado considerablemente, del
7% al 21% (en el periodo 1997-2005), aunque se observa una ralentización del crecimiento desde 2001 que nos
aleja del cumplimiento de los objetivos del PNRU para
2006 (40%). En el caso de los metales, esta tendencia
positiva se sigue manteniendo de forma continuada
desde 1997, aunque el objetivo establecido en el PNRU
para el año 2006 (90%) es prácticamente inalcanzable.
Figura 6.6.1. Tasa de reciclaje de papel-cartón, vidrio,
envases plásticos y envases metálicos (%). 1996-2006.
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Fuente: MMA, ECOVIDRIO y REPACAR, 2007.
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En 2005, la tasa de reciclado de la materia orgánica contenida
en los residuos urbanos alcanzó el 31,42%, frente al 16,46%
de 1988 (Figura 6.6.2), observándose un clara tendencia al
incremento del reciclaje. Esta tasa de reciclado considera la
materia orgánica reciclada sobre el total de residuos urbanos
generados, por lo que el reciclaje de esta fracción sobre el total
de materia orgánica contenida en los residuos urbanos será
mayor, acercándose más al objetivo del PNRU (50%).
Figura 6.6.2. Tasa de reciclaje de materia orgánica en
residuos urbanos (% de materia orgánica reciclada
sobre el total de residuos urbanos). 1988-2005.
35

Del análisis de las tasas globales de reciclaje y valorización
del conjunto de residuos de envases, se desprende que en
el año 2004, ambas aumentaron en un 4% y en un 5%,
respectivamente, con respecto al año 2003, retomando la
tendencia al alza mostrada desde 1997 (Figura 6.6.4).

Figura 6.6.4. Tasa global de reciclaje y valorización de los
residuos de envases (%). 1997-2004.
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2007.
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2007.

COMPARACIÓN CON EUROPA

En los últimos años se observa una clara tendencia al incremento del reciclaje de la materia orgánica contenida en los
residuos y de la producción de compost a partir de la misma,
con aumentos del 255% (entre 1995 y 2005) y 162% (entre
1995 y 2004) respectivamente. Es reseñable la gran diferencia existente entre las cantidades absolutas de materia orgánica reciclada y de compost producido. En el año 2005, la
cantidad de residuos tratados para compostaje ascendió a
7.398.000 t, mientras que en 2004 se situó en 7.108.705 t,
siendo la cantidad de compost de 811.184 t (Figura 6.6.3).

7.398.000

7.108.705

6.034.603

5.605976

4.533.465

4.113.854

3.308.686

3.013.710

3.003.883

78

80

81 83

86

90 92

96

70 72
62 62
53
41

45

40

811.184

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2007.
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Fuente: Ecovidrio, 2007.
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Figura 6.6.5. Tasa global de reciclaje y valorización de los
residuos de envases (%). Año 2005.

20 17

428.493

358.493

309.492

2.086.347

Figura 6.6.3. Evolución de la cantidad de materia orgánica
reciclada procedente de residuos urbanos y la producción
de compost a partir de la misma (t/año). 1995-2005.

A nivel europeo, únicamente se dispone de datos de reciclado de envases de vidrio. España, con una tasa de reciclaje del 45% en 2005, se sitúa en los últimos puestos,
sólo por delante de Grecia (17%) y Portugal (41%). En el
extremo opuesto destacan Noruega, Bélgica y Suecia,
con tasas de reciclaje de vidrio que alcanzan el 90%,
92% y 96%, respectivamente (Figura 6.6.5).
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EVALUACIÓN

Tabla 6.6.2. Objetivos de valorización de la fracción orgánica de residuos urbanos según Borrador II PNRU.

Las series de datos disponibles para cada tipo de residuo
muestran un aumento del reciclaje, si bien se observa en
los últimos años un mantenimiento de las tasas de reciclado de envases plásticos frente a los restantes residuos
objeto del indicador, que han mostrado un crecimiento
más significativo. También se observa una tendencia positiva en las tasas globales de reciclaje y valoración de envases, retomándose la tendencia al alza que se había invertido ligeramente en el año 2003.
Estos datos, sin embargo, todavía están lejos de cumplir
los objetivos del PNRU correspondientes al año 2006. Así,
la tasa de reciclaje de plásticos (21% en 2005, según
datos provisionales) deberá duplicarse en un año, y la de
metales (62% en 2005, sólo para envases de acero)
deberá incrementarse hasta el 90%, objetivo prácticamente inalcanzable. Las tasas de reciclaje de vidrio y
papel-cartón en 2006, 51% y 68% respectivamente,
también están alejadas del objetivo del 75% establecido
para ese mismo año, particularmente en el primer caso.
Por último, el porcentaje de materia orgánica reciclada
sobre el total de residuos urbanos se ha ido incrementando en los últimos años, alcanzando el 31,42% en 2005.
Aunque este porcentaje no supone un incremento relevante con respecto al 2004, es de esperar que el reciclaje de esta fracción sobre el total de materia orgánica contenida en los residuos urbanos será mayor, acercándose al
objetivo del PNRU (50%).
El borrador del II Plan Nacional de Residuos
Urbanos 2007-2015, englobado en el Plan
Nacional Integrado de Residuos, cuenta con
un presupuesto global estimado de 4.267 millones
de euros, de los cuales está previsto que se destinen
944 millones a programas de reciclaje.

2009

Compostaje
Biometanización y
otras técnicas similares

(1)
10

2012

(2)
50
5

(1)
50

(2)
30
10

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2007.

(1) Procedente de recogida selectiva de la fracción orgánica de
RU, y de residuos verdes.
(2) Procedente de RU sin recogida selectiva de la fracción orgánica.

Además, en diciembre de 2008 entrarán en
vigor los nuevos objetivos de valorización,
reciclado y reducción establecidos en la
Directiva 2004/12/CE, entre los que se encuentran
valorizar al menos el 60% en peso de los residuos y
reciclar el 55% como mínimo.

Respecto a los materiales específicos, se fijan objetivos de
reciclado del 60% para el vidrio y el papel y cartón, respectivamente, el 50% para los metales, el 22,5% para los plásticos y el 15% para la madera. En el año 2006, en España
se superó el objetivo correspondiente al total valorizado. Por
materiales específicos, se alcanzaron los objetivos correspondientes a plástico, papel-cartón y metales.
Por último, a nivel europeo, España se sitúa a la cola en
cuanto a reciclaje de envases de vidrio (único material del
que hay información disponible), sólo por delante de
Grecia y Portugal.

El Plan recoge asimismo los siguientes objetivos de reciclaje y valorización.
Tabla 6.6.1. Objetivos de reciclaje de residuos de envases
según Borrador II PNRU.
%
Valorización global
Reciclaje global
Reciclaje de RE Papel/cartón
RE Vidrio
RE Metales
RE Plásticos
RE Madera
RE Textiles
Reciclaje total

2009 2012 2007 (1)
70
60
65
70
60
30
25
30

90
80
75
80
80
50
50
40

2009 (1)

60
60
50
22,5
15
25-45

55-80

(mínimo 15%
por material)

Valorización energética

50-65 Más de 60

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2007.

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

263

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
6.7. ECOEFICIENCIA DEL SECTOR DE LA AGRICULTURA

ECOEFICIENCIA EN LOS SECTORES

6.7.
ECOEFICIENCIA
DEL SECTOR DE
LA AGRICULTURA

serie de impactos. La ecoeficiencia en la agricultura muestra
síntomas de mejora ya que ha conseguido disociar de manera absoluta las emisiones de CO, COVNM y NOx y SOx. Las
emisiones de otros gases como el CH4, N2O y NH3 siguen
creciendo pero por debajo del VAB del sector agrario (figura
6.7.1). El análisis de ecoeficiencia se realiza hasta el último
año para el que existen datos sobre emisiones, 2005.
Figura 6.7.1. Ecoeficiencia en el sector de la agricultura.
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Indicador:
ECOEFICIENCIA DEL
SECTOR DE LA AGRICULTURA
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Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE. La agricultura es un sector con mucha
importancia para el mantenimiento de las áreas
rurales y su desarrollo, además de tener asociada
numerosas presiones ambientales. Estas características confieren a la actividad agrícola en una cuestión
clave en los procesos de sostenibilidad.
Interacciones: La actividad agrícola se localiza en el
epicentro del desarrollo rural, con todo lo que este
desarrollo lleva implícito y asociado a todos sus niveles: económico, social y ambiental. El sector agrícola se encuentra relacionado con numerosos indicadores de los presentados: agua, energía, territorio,
emisiones de GEI. Ver indicadores 7.23. y 6.20.
Evaluación: El VAB del sector agrario disminuye y la
mayoría de las presiones asociadas también o aumentan
cada vez menos. Hay una tendencia a la ecoeficiencia.
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Definición: La ecoeficiencia mide el grado de asociación entre la evolución de la actividad económica
del sector agrícola respecto de las presiones ambientales ocasionadas en el proceso productivo para
mostrar la tendencia del sector hacia pautas más o
menos sostenibles. Análisis de la evolución de la
agricultura a través de sus variables más representativas para la definición de su ecoeficiencia y sus
implicaciones sobre la sostenibilidad.

COVNM(t)
CO 2 (Kt)
VAB

Fuente: INE y Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la
Atmósfera (1990-2005), MMA.

En 2005 el 16% del total de las emisiones generadas,
exceptuando las de origen natural, provienen del sector
agrario. Los principales contaminantes emitidos por dicho
sector (figura 6.7.2) son los COVNM y, fundamentalmente, el CH4. Las emisiones de estas sustancias suponen,
respectivamente, el 16,8% y el 60,8% del total de las
emisiones de estos contaminantes en España.
La fuente principal de los COVNM son las combustiones
incompletas que se realizan en las explotaciones agrícolas
y ganaderas, mientras que las emisiones de CH4 son debidas principalmente del uso de abonos nitrogenados, procedentes de la fermentación intestinal.
Figura 6.7.2. Contribución del sector agrario al total (*) de
emisiones de España en 2005 de los cinco contaminantes
considerados (%).
60,8%

SITUACIÓN
16,8%

La agricultura ocupa una gran parte de la superficie del país
(49,8%), aporta el 2,74% del PIB (2005), consume el 75%
del agua y, además, representa el nexo con el mantenimiento de la cultura rural. Al mismo tiempo lleva asociadas una

0,0%

1,0%

SO2

NOx

0,5%
COVNM

CH4

CO

(*) Exceptuando las emisiones de origen natural
Fuente: OSE (2007). Calidad del aire en las ciudades.
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En España, en el periodo de 1990 a 2005 las emisiones
de COVNM procedentes del sector agrario han disminuido en un 19,6%, mientras que las de CH4 se han incrementado en un 23,3%, lo que en términos absolutos
supone un aumento de 204.268 t emitidas (figura 6.7.2).

150.106

24.288
14.875

1.604
SO2
1990

NOx

COVNM

CH4

10.833

275.700
221.621

875.609
1.079.877

Figura 6.7.3. Evolución de las emisiones atmosféricas del
sector agrario en España en el periodo 1990–2005 (t).

CO

2005

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la
Atmósfera. Subdirección General de Calidad del Aire y Prevención de
Riesgos, MMA, 2007.

La presión ambiental de la agricultura en España, es sin
duda, el consumo de agua y la creciente superficie agraria dedicada a cultivos de regadío. La agricultura consume el 80% del consumo total del recurso según el
Instituto Nacional de Estadística. Este porcentaje es variable según la cuenca ya que las cuencas del norte la
demanda de agua para la agricultura supone menos del
30% del agua suministrada. La superficie agraria ha disminuido sin embargo, cada vez es mayor el porcentaje de
la misma que se dedica a regadío. Entre 2002 y 2005 la
superficie agraria sigue aumentado. Lo hizo un 2%.

El mercado de los cultivos energéticos en
España parece a punto de despegar. Pero los
beneficios que estos cultivos pueden traer a los
agricultores, en forma de alternativa a los tradicionales y como una manera de ocupar las superficies en
retirada que marca la Política Agraria Común (PAC), se
puede transformar en un problema si se reproducen
las distorsiones de precios que ha sufrido el maíz en
otros países, cuyo precio se ha duplicado en los últimos seis meses. Cultivos energéticos, son aquellos
que se utilizan fundamentalmente en la producción
de los biocarburantes indicados y definidos en el artículo 2 de la Directiva 2003/30 y en la energía térmica
y eléctrica producida a partir de la biomasa (ANEXO I).

COMPARACIÓN CON EUROPA
El sector agrícola en España permanece fuerte en comparación con países de su entorno. Para la mayoría de los países
europeos el VAB de la agricultura ha disminuido en este
periodo. El VAB del sector en España ha aumentado un
18% en el periodo 1995-2006 mientras que la UE-15 lo
hizo un 9%. En países como Grecia se ha reducido un 55%.
Figura 6.7.5. Evolución del VAB de la agricultura en España
y en los países de su entorno.
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Figura 6.7.4. Superficie de regadío respecto a la superficie
agraria total (%).
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EVALUACIÓN
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Superficie de regadío respecto a la superficie agraria total

Fuente: MMA (2007). Perfil ambiental de España. Informe basado en
indicadores.

Por tipo de cultivo, predominan los cultivos herbáceos
(1809719 ha) que representan un 53,3% sobre el total,
seguidos por los cultivos leñosos (1380024 ha), un
40,6%, el resto se distribuyen entre huertos familiares
(2,1%), superficie de invernaderos (1,9%) y prados naturales de regadío (2,1%). En total en 2005, se contabilizan
en España 3.396.601 hectáreas de regadío.
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La actividad agraria ha experimentado una gran transformación productiva, ha disminuido su peso en la economía
nacional pero ha mejorado en ecoeficiencia. Tal vez, la asignatura pendiente sea el consumo de agua. La expansión de
cultivos de regadío tiene como consecuencia la perdida de
hábitat esteparios secos, cultivos de secano tradicionales y
zonas de cría para aves como la avutarda. Hay que seguir
intensificando los esfuerzos para gestionar mejor la demanda de agua por parte del sector agrícola, aumentar la superficie dedicada a agricultura ecológica (ver indicador 6.18.) y
la disminución de productos fitosanitarios perjudiciales para
el medio ambiente (ver indicador 6.19.).
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6.8.
ECOEFICIENCIA DEL
SECTOR TURISMO
Indicador:
ECOEFICIENCIA DEL SECTOR TURISMO
Definición: La ecoeficiencia mide el grado de asociación entre la evolución de la actividad económica del
sector respecto de las presiones ambientales ocasionadas en el proceso productivo para mostrar la tendencia
del sector hacia pautas más o menos sostenibles.Análisis
de la evolución del sector turismo a través de sus variables más representativas para la definición de su ecoeficiencia y sus implicaciones sobre la sostenibilidad.
Relevancia: Prioridad estratégica para España.
Indicador complementario OSE a la EDS-UE. El turismo constituye uno de los sectores económicos más
importantes del país, y mantiene un ritmo de crecimiento considerable, beneficiado por la globalización y la facilidad de la movilidad. Al tratarse de un
sector con un importante peso en el territorio y con
una serie de impactos asociados, cumple un papel
fundamental para un desarrollo más sostenible.
Interacciones: Una gestión inadecuada del sector
turístico tiene unas repercusiones en las áreas turísticas a todos los niveles: sobre las condiciones sociales
de la población local, sobre el medio ambiente, en
general, y los recursos naturales del lugar, en particular, y sobre la economía y la cultura del área. Las interacciones turismo-cambio climático están adquiriendo
una atención preferente en todos los ámbitos.
Evaluación: Persiste el riesgo de insostenibilidad en las
zonas litorales e insulares se reafirma debido al auge
inmobiliario provocando una mayor masificación de las
zonas litorales con el aumento parejo de las externalidades, la pérdida de calidad ambiental y la insatisfacción
de los turistas. El turismo de interior sigue aumentando.

comedores colectivos y hoteles y otros alojamientos), transporte y otras actividades (agencias de viajes, alquiler de automóviles, y otros servicios, actividades artísticas de espéctalos
y culturales, deportivas y recreativas diversas. En 2006, seis de
cada diez asalariados tenían un contrato indefinido (1,2 millones). A pesar que tanto la contratación indefinida como la
temporal han mostrado evoluciones positivas, el incremento
del número de trabajadores temporales ha sido superior que
el de los indefinidos: 11,1% y 6,7% respectivamente.
España en el 2006 se sitúa en el segundo puesto a nivel
mundial tanto en llegadas turistas como en ingresos por
turismo. Los turistas no residentes recibidos en el 2006
(58,5 millones), implica un incremento del 4,5% con respecto a 2005 según la encuesta de movimientos turísticos en fronteras (Frontur). En 2005 el crecimiento respecto al 2004 fue del 6,6%.
El gasto turístico, crece un 4,8% respecto a 2005. Así, en el
2006, el gasto total alcanzado por los turistas internacionales fue de 48.227 millones de euros según datos de la
encuesta sobre el gasto turístico (Egatur). El gasto medio por
turista es de 857¤. El volumen de pasajeros transportados
por vía área a nuestro país aumentó un 7% hasta llegar a 55
millones. Aumentaron tanto las compañías tradicionales (un
3,8% rompiendo con cuatro años de caídas) como las de
bajo coste (crecieron un 14,7%). Estas compañías ya suponen el 31,6% del total de las llegadas. La llegada por vía área
supone el 72,6% de la llegada total de turistas.
Cuadro 6.8.1. Componentes del Gasto total.
Gasto total de los turistas:
48227 millones de euros (4,8%)
Número de turistas: 56297
miles de personas (4,5%)

Gasto medio por turista:
857 euros/turista (0,3%)

Gasto medio diario:
91 euros/día (2,7%)

Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR).

Figura 6.8.1. Incremento del número de pasajeros en compañías tradicionales y en compañías de bajo coste.
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El turismo representaba en 2005 el 11% del PIB nacional
según la cuenta satélite del turismo. El número de ocupados
en la industria turística en 2006 creció un 6,5% alcanzando
los 2,5 millones. La industria turística comprende según al
Encuesta de Población Activa (INE): hostelería (restauración y
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Fuente: Elaboración propia a partir de “Balance de turismo en
España, 2006” (IET).
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El turismo rural también ha aumentado su peso. En el
año 2005 fueron 6.306.321 el número total de pernoctaciones mientras que en el 2006 se llegó a los 7.450.701
(18,1% más). Sin embargo, el número de visitantes de
parques naturales está descendiendo en los últimos tres
años. Sólo los Parques Nacionales de Islas Atlánticas de
Galicia, Ordesa y Sierra Nevada han aumentado el número de turistas. Los parques canarios reciben el 65% del
total de visitantes y tienen la tasa de visitantes por hectárea mayor de todos los parques españoles (MMA, 2006).
Además, en España existen más de 1.300 km de infraestructuras ferroviarias en desuso que han sido reconvertidas en itinerarios cicloturistas y senderistas en el marco
del Programa de Vías Verdes coordinado por la Fundación
de los Ferrocarriles Españoles, que están impulsando el
turismo rural y natural.

La presión que ejerce el turismo sobre la costa es incesante. Como muestra la figura 6.8.3. sigue aumentando el
número de turistas que llegan al litoral, excepto para
Canarias, que descendió un 9,9%.
Figura 6.8.3. Tasa de crecimiento de turistas extranjeros por
kilómetro de costa en las CCAA litorales 2004-2005 (%).
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Fuente: INE.

La industria turística tiene presiones ambientales claras. Ejerce presión sobre ecosistemas
interiores (actividades en la naturaleza) y costeros (segundas residencias en el litoral), el consumo
de agua, las emisiones, la generación de residuos…
No hay datos recientes sobre el efecto del turismo
sobre el medio ambiente. Los más recientes señalan
que sólo en el ciclo de utilización, cada plaza con
una ocupación del 70% anual induce la siguiente
carga ambiental: 45.000 litros de agua/año; 1.913
Kwh de energía/año; 281Kg de residuos/año; y 803
Kg de CO2/año (Deloitte, 2005).

La Segunda Conferencia Internacional sobre
Cambio Climático y Turismo de Davos «insta a
todo el sector turístico a actuar para hacer frente al cambio climático, que es uno de los mayores
retos que se plantean al desarrollo sostenible y a los
objetivos de desarrollo del Milenio en el siglo XXI». La
Declaración de Davos, señala que «el sector turístico
debe responder con rapidez al cambio climático en el
marco que están creando las Naciones Unidas para
que pueda crecer de forma sostenible» (OMT, 2007).

COMPARACIÓN CON EUROPA
EVALUACIÓN
Los europeos que menos viajan son por este orden Letonia,
Estonia, Lituania, Portugal Polonia y España y los que más
Luxemburgo, Republica Eslovaca, Alemania, Holanda y
Dinamarca (ver figura 6.8.2). Sin embargo, España es el
segundo país del mundo en recepción de turistas.
Figura 6.8.2. Proporción de población que realiza viajes de
cuatro noches o más, según países de residencia. Año 2005.
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Fuente: “España en Europa: el comportamiento turístico de los residentes en la Unión Europea”. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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Como se insistía ya en el Informe 2006, el turismo en España
masificado y los desarrollos turísticos sin una adecuada planificación, está afectando principalmente a las zonas litorales, además de los crecientes impactos en las zonas de montaña, donde se lleva produciendo en los últimos años un crecimiento acusado del número de segundas residencias – lo
que lleva implícito procesos de urbanización y de construcción de infraestructuras de transporte que deberían tener un
control más riguroso a efectos de garantizar el adecuado
suministro de recursos, con una ocupación sostenible del
territorio. A estos impactos hay que sumar algunas actividades asociadas al sector que, de nuevo, suponen un impacto
en el territorio, como el caso de los campos de golf.
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ECOEFICIENCIA EN LOS SECTORES
añadido del sector sigue aumentando. En el 2006 (aunque
no se introduce en el análisis) tuvo un destacable ascenso del
3,3%. El analiza la ecoeficiencia del sector hasta el 2005, último año para el que existen datos de las emisiones producidas por el sector (Inventario Nacional de Emisiones).

6.9.
ECOEFICIENCIA DEL
SECTOR DE LA INDUSTRIA
Indicador:
ECOEFICIENCIA
DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA
Definición: La ecoeficiencia mide el grado de asociación entre la evolución de la actividad económica del
sector agrícola respecto de las presiones ambientales
ocasionadas en el proceso productivo para mostrar la
tendencia del sector hacia pautas más o menos sostenibles. Análisis de la evolución del sector industrial a
través de sus variables más representativas para la definición de su ecoeficiencia y sus implicaciones sobre la
sostenibilidad.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la EDSUE. El análisis del sector industrial en los procesos de
sostenibilidad es una cuestión clave a considerar por la
importancia que desempeña la industria en el contexto del desarrollo sostenible del país, considerando en
general y las presiones ambientales que lleva asociado
y su capacidad de aportar soluciones innovadoras y
ecoeficientes.

Desde 2000, si analizamos la ecoeficiencia del sector, se
aprecia que se ha logrado disminuir la emisión de NOx,
CO y de los gases de efecto invernadero (SOx, PFC y HFC,
estando desacoplados del crecimiento del sector. Sin
embargo, los también gases de efecto invernadero (CO2
y CH4), así como los NOx crecen superacoplados al VAB
de la industria, es decir el aumento de las emisones es
mayor que el aumento del crecimiento del sector. Las
emisiones de CO y de NH3 crecen acopladas al sector ya
que aunque crecen menos que el sector, no se logra
reducir sus emisiones. Las emisiones de CO2, N2O y NH3
crecen superacoplados al VAB del sector, es decir, crecen
más que el crecimiento del propio sector (figura 6.9.1).
Figura 6.9.1. Ecoeficiencia del sector de la Industria
1990-2005. Índice 2000 = 100.
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Interacciones: La industria es un sector directamente
relacionado con muchos otros sectores (transporte,
energía, pesca, agricultura, etc.), por lo que su actividad –ampliamente diversificada– tiene presiones en
numerosos aspectos ambientales, sociales y económicos de ámbito local, y también global por su incidencia
en las emisiones de GEI y, en el cambio climático.
Evaluación: El sector industrial continua mostrando
señales positivas hacia la disociación entre el crecimiento del valor de la producción de bienes y servicios del sector y alguna de las presiones ambientales que ejerce en el medio. Para otras presiones
como metales pesados o algunas partículas la tendencia es al acoplamiento.

SITUACIÓN
El sector de la industria representaba en 2005 el 13% del PIB.
Su peso dentro de la economía ha venido descendido en los
últimos años. Sin embargo, en términos absolutos el valor
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Fuente: Elaboración propia.

El sector entendido tal y como se recoge en el Inventario
Nacional de Emisiones incluye: plantas de combustión
industrial y procesos industriales sin combustión, extracción
y distribución de combustibles fósiles, uso de disolventes y
otros productos y tratamiento y eliminación de residuos,
contribuye en un 32% al total de las emisiones generadas
en 2005 (exceptuando las emisiones de origen natural).
En 2005, la contribución del sector de la combustión
industrial y los procesos industriales sin combustión al
total de emisiones de CO y NOx fue del 26,6% y 19,4%,
respectivamente. Además, dichos sectores son los responsables del 18,6% del total de COVNM emitidos. La
mayoría de los COVNM proceden de las combustiones
incompletas de los combustibles fósiles (sólidos y gaseosos) realizadas en la industria. También se pueden emitir
en las actividades de refino de petróleo, industria quími-
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ca, uso de disolventes, fabricación de fertilizantes y almacenamiento y distribución de combustibles.

Figura 6.9.2. Variación de la asignación promedio anual
entre el PNA 2008-2012 y el PNA 2005-2007.
-5,978

El siguiente contaminante en importancia es el SO2, cuyas
emisiones supusieron el 11,8% del total, de las que un
8,6% fueron originadas por procesos de combustión
industriales. Por último, sólo el 0,7% de las emisiones de
CH4 correspondieron al sector de la combustión industrial
y procesos industriales sin combustión.
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Desde 1990, los procesos industriales de combustión
industrial y los procesos industriales sin combustión, han
disminuido notablemente sus emisiones de SO2 (en un
61%), lo que representa del orden de 235.520 toneladas
menos. En este mismo periodo, las emisiones de NOx se
han incrementado nada más y nada menos que en un
71%. El mayor incremento ha sido experimentado por los
procesos de combustión industrial, cuyas emisiones han
aumentado un 80% en estos 15 años. En este sentido,
resulta especialmente dramática la evolución al alza de
las emisiones debidas a las calderas de combustión industrial, turbinas de gas y motores estacionarios.
También se han incrementado las emisiones de COVNM
(35,8%) y CO (24,5%) generadas por la combustión
industrial y los procesos industriales sin combustión.
En cuanto a las emisiones de CO2, se firma “la
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por
la que se establece un régimen para el comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero
(GEI) en la Comunidad y por la que se modifica la
Directiva 96/61/CE del Consejo, establece un “régimen comunitario” de comercio de derechos de emisión, a fin de fomentar reducciones de las emisiones
de estos gases de una forma eficaz en relación con el
coste y económicamente eficiente.”
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Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Secretaria
General de Industria, 2007.

COMPARACIÓN CON EUROPA
Europa, muestra una reducción de las emisiones de CO2
desde 1997, aunque para los dos últimos años disponibles
2003 y 2004, parece mostrar un leve aumento. España, sigue
una línea regular de aumento de las emisiones desde 1993.
Figura 6.9.3. Emisiones de CO2 de los procesos industriales en España y en la UE.
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En enero de 2005, comenzó a funcionar en la Unión
Europea el Sistema de Comercio de Emisiones de CO2 (EUETS), que cubre aproximadamente 11.000 instalaciones del
sector energético y de otros sectores industriales. Estas instalaciones emiten aproximadamente el 45 % de las emisiones totales de CO2 y alrededor del 30 % de todos los gases
de efecto invernadero de la Unión Europea. Los Planes
Nacionales de Asignación recogen la cantidad total de derechos disponibles en cada periodo y a nivel micro, determinan la asignación de estos derechos a cada instalación.
El PNA 2008-2012 es el segundo Plan Nacional de asignación
de España elaborado de conformidad con lo dispuesto por la
Directiva de comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero. El PNAII continúa al primer Plan Nacional
de asignación de derechos de emisión (PNA 2005-2007).
La figura 6.9.2. muestra la variación de las asignaciones
para cada uno de los PNA en aquellas actividades identificadas como sectores industriales.
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Fuente: Elaboración propia OSE a partir de datos de Eurostat y MMA

EVALUACIÓN
La industria está logrando disociar su crecimiento de
algunas de sus principales presiones como las emisiones
de (SOx, NOx, COVNM, CO) pero otras como de CO2,
N2O y NH3, siguen acoplados al crecimiento del sector.
Los metales pesados emitidos por la industria siguen también acoplados, no habiendo ninguna señal de cambio
de tendencia. Aun no se puede hablar de la existencia de
una ecoeficiencia en el sector industrial.
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SITUACIÓN
Al analizar la ecoeficiencia, en el sector energético, se
observa que la única presión que disminuye y están desacopladas al Valor Añadido Bruto (VAB) son las emisiones
de SO2. El resto de emisiones de los distintos contaminantes analizados crecen superacopladas (NOx, COVNM,
CH4, CO, CO2, N2O), es decir crecen por encima del crecimiento del sector (figura 6.10.1 ).
Figura 6.10.1. Ecoeficiencia del sector energía 1990-2005.
Índice 1990 = 100.
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Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE. La energía es pieza fundamental en la
sociedad moderna, su utilización satisface las necesidades humanas, pero también da origen a multitud de presiones ambientales y responsable principal del calentamiento global.
Interacciones: El sector energía es uno de los principales responsables de emisiones de sustancias acidificantes y gases de efecto invernadero, y dependiendo de la fuente de energía utilizada las presiones ambientales pueden verse afectadas en mayor o
menor medida.
Evaluación: Se perciben tendencias favorables. Se
continúa trabajando en la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero, pero a la vez la demanda energética ha continuado aumentando y la mayoría de las presiones ambientales siguen acopladas.
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Definición: La ecoeficiencia mide el grado de asociación entre la evolución de la actividad económica
del sector respecto de las presiones ambientales
ocasionadas en el proceso productivo para mostrar
la tendencia del sector hacia pautas más o menos
sostenibles. Conjunto de variables que explican el
comportamiento sostenible o no del sector de la
energía desde un punto de vista más profundo que
el análisis de la ecoeficiencia. Muestra la evolución
del sector de la energía y sus implicaciones para la
sostenibilidad.
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Fuente: INE e Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la
Atmósfera (1990-2005). Subdirección General de Calidad del Aire y
Prevención de Riesgos, MMA.

Los contaminantes más característicos del sector energético, que contribuye un 17% al total de las emisiones
generadas en 2005 (exceptuando las emisiones de origen
natural), son el SO2 y los NOx.
Las emisiones de SO2 se producen principalmente a causa
de la presencia de azufre en los combustibles, mientras
que los NOx se producen en su mayoría en los procesos
de combustión a partir del nitrógeno atmosférico.
La principal fuente de emisión de SO2 es la producción y
transformación de energía eléctrica, sector responsable
del 80,8% del total de estas emisiones en España en
2005. En términos relativos, las actividades de producción
y transformación de energía eléctrica han conseguido
reducir a lo largo del periodo 1990-2005 un 36,8% sus
emisiones de SO2, lo que representa del orden de
590.300 toneladas menos respecto a 1990. La principal
medida que ha contribuido a este descenso ha sido la
sustitución y mejora de la calidad de los combustibles
empleados en la producción de energía eléctrica.
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Figura 6.10.2. Evolución de las emisiones atmosféricas del
sector energético en España en el periodo 1990-2005 (t).
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Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la
Atmósfera. Subdirección General de Calidad del Aire y Prevención de
Riesgos, MMA, 2007.

Las emisiones de NOx, se han incrementado en el sector
energético en un 38,6% en el periodo 1990-2005, contribuyendo un 23,3% del total de las emisiones en el
último año (2005).
Las emisiones de CO2 de las industrias del sector energético
pasaron de 77694 Gg a 126.003 lo que supone un incremento de 62%. Las emisiones de estas industrias no sigue una tendencia constante dada la influencia del ciclo hidrológico en la
producción de electricidad. Es apreciable un mayor nivel de
emisiones en lo últimos años del periodo como consecuencia
de la mayor demanda energética que se produce, habiéndose incrementando en los últimos años como consecuencia de
la mayor demanda energética que se produce. En el mismo
periodo el VAB del sector aumentó un 37%. Por tanto, las
emisiones de CO2 están superacopladas al VAB del sector.
Figura 6.10.3. Emisiones de CO2 equivales de la industria
energética.
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Fuente: Inventario Nacional de Emisiones 1990-2005.

COMPARACIÓN CON EUROPA
España desde 1994 hasta el 2004 (último año para el que
hay datos comparables a nivel europeo) ha disminuido la
producción de energía primaria final en un 6%, mientras
que el conjunto de la UE-15 y UE-25 se ha reducido un
5%. Destaca Grecia que en esta década ha disminuido la
producción primaria de energía un 60%.

272

Figura 6.10.4. Producción de energía primaria en España y
en los países de su entorno.
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EVALUACIÓN
El sector energético debe adoptar aun medidas encaminadas a mejorar los niveles de emisiones de contaminantes, casi todos ellos acoplados al crecimiento del mismo.
Sólo el SO2 consigue cambiar la tendencia y disminuye. Es
especialmente llamativo el caso de los N2O que aumenta
muy por encima del VAB del sector y del resto de contaminantes considerados.
Debe mejorarse la eficiencia en el proceso de transformación de la energía, pero también es necesario cambiar el
modelo energético.
El reto fundamental consiste en disminuir unos ratios de
intensidad energética que no evolucionan en línea con el
necesario ahorro energético y con los compromisos
medioambientales adquiridos por España (ver capítulo 5).
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6.11.
ECOEFICIENCIA
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DEL TRANSPORTE

aprecia que se ha logrado disminuir la emisión de (SOx,
NOx, COVNM, CO, CH4), por lo que se puede hablar de un
proceso de desacoplamiento para estas presiones. Por otro
lado la emisión de CO2, aumenta pero por debajo del crecimiento del VAB. Los contaminantes NH3 y N2O crecen
superacoplados al VAB del sector, es decir, crecen más que
el crecimiento del propio sector (figura 6.11.1).
Figura 6.11.1. Ecoeficiencia transporte 1995-2005. Índice
1995 = 100.
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Definición: La ecoeficiencia mide el grado de asociación entre la evolución de la actividad económica del
sector transporte respecto de las presiones ambientales ocasionadas para evaluar la tendencia del sector
hacia pautas más o menos sostenibles. Análisis de la
evolución del sector transporte a través de sus variables más representativas para la definición de su ecoeficiencia y sus implicaciones sobre la sostenibilidad.
Relevancia: El crecimiento continuo que lleva experimentando el sector transporte a lo largo de los
últimos años y su previsible aumento hacen que el
transporte tenga un peso muy importante en el desarrollo sostenible del país por las presiones ambientales, sociales y económicas asociadas.
Interacciones: El sector transporte tienen una incidencia directa sobre el medio ambiente, a través de
presiones ambientales (emisiones de gases de efecto
invernadero y partículas acidificantes, ruido, consumo
de energía y fragmentación del territorio e impactos
paisajísticos por el desarrollo de infraestructuras).
También tiene una repercusión social directa causando
afecciones a la salud humana (ver capítulo 8).
Evaluación: La mayoría de las presiones estudiadas
(SOx, NOx, COVNM, CO, CH4), crecen desacopladas
al crecimiento del sector. Sólo los NH3 y N2O crecen
superacoplados y las emisiones de CO2 aunque crecen lo hacen por debajo del VAB. Existe una tendencia al desacoplamiento.

SITUACIÓN
El Valor Añadido Bruto del sector transporte sigue aumentando. En el último año de análisis aumentó un 3% siguiendo la tendencia que ha seguido en esta última década.
Desde 1995, si analizamos la ecoeficiencia del sector, se

100
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Fuente: INE e Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la
Atmósfera (1995-2005), MMA.

El sector transporte es el responsable del 26% del total de
emisiones de SO2, NOx, CO y precursores del O3 generadas
en 2005, exceptuando las emisiones de origen natural.
Los contaminantes característicos del sector del transporte
son los NOx y el CO, que suponen el 52,3% y el 46,9% del
total de emisiones de estas sustancias. Las emisiones de
COVNM son las siguientes en importancia, contribuyendo
el sector transporte con un 16,6% al total de las emisiones
de este contaminante. Provienen de las combustiones
incompletas de los combustibles fósiles realizadas en los
motores de combustión interna de los vehículos, siendo el
motor diesel una fuente más importante que el motor de
gasolina. Es responsable, también, del 3,9% de las emisiones de SO2 y del 0,5% de las de CH4 .
La evolución experimentada por los contaminantes
durante el periodo 1995-2005 indica que las emisiones
de CO han disminuido un 49,45% (-47. 918, 64 toneladas) , debido fundamentalmente a la reducción lograda
por el sector del transporte mediante el uso generalizado
de catalizadores.
A lo largo del periodo 1995-2005, las emisiones de NOx
debidas al transporte han disminuido un 8.2% (46.455,77
toneladas). El transporte por carretera también es la principal fuente que contribuye a las emisiones de NOx. De
hecho, en el año 2005, el 34,2 % de las emisiones totales
de este contaminante fueron originadas por este subsector.
La circulación de turismos fue responsable del 51 % de las
debidas al transporte por carretera. Los COVNM emitidos

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

273

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
6.11. ECOEFICIENCIA DEL SECTOR DEL TRANSPORTE

por el sector transporte, han disminuido un 53% desde
1995. Se ha pasado de 389.842 a 185.344 toneladas.
Por último, el sector del transporte ha logrado una disminución notable en las emisiones de SO2 a lo largo del periodo 1995–2005, con una reducción del 96%, pasando de
50.269 toneladas en 1995 a 2.351 en 2005. A pesar del
incremento del tráfico, destaca especialmente la reducción
de este contaminante, debido a la reducción del contenido
en azufre de los combustibles de automoción.
Figura 6.11.2. Evolución de las emisiones de CO2 equivalente por categoría de vehículo.
25.000.000

Vehículos pesados
Vehículos ligeros

Motocicletas
Turismo

Este crecimiento ha situado a España en este aspecto en
una posición intermedia en el marco de la Europa comunitaria. Así, en el año 2005 la cifra de turismos por mil
habitantes en España se encontraba por debajo de la
media de la UE-15 (480), pero por encima de la de países
como Dinamarca y Holanda.
Según datos del Informe publicado por el OSE (2007)
“Calidad del Aire en las Ciudades”, en términos relativos,
el sector transporte en España ejerce una mayor presión
ambiental de emisiones atmosféricas que el conjunto de
la UE-15, mediada la década de los noventa. Las emisiones de GEI han aumentado un 71% durante el periodo
1990-2003, 47 puntos más que UE-15.

Total
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El consumo de energía (y la correspondiente emisión de
GEI) se incrementa constantemente debido al aumento del
volumen de transporte que crece más rápido que la eficiencia energética en los diferentes modos de transporte.
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Fuente: MMA (2007). Informe de Inventarios de GEI 1990-2005.

El parque automovilístico español a 31 de diciembre de
2005 constaba de 27,7 millones de vehículos, de los que
20,3 millones eran turismos (73,2% del total de vehículos). El número total de vehículos se ha incrementado
durante el periodo 1997-2005 en más de 7,3 millones y
el de turismos en 4,95 millones, lo que representa un crecimiento del 36,3% y 32,4%, respectivamente. Este crecimiento ha sido muy superior al experimentado por la
población española, que durante el mismo periodo
aumentó un 10,7%. Como consecuencia, el número de
turismos por cada mil habitantes en España ha pasado de
384 en 1997 a 459 en 2005.
El Inventario de Gases de Efecto Invernadero 1990-2005,
publicado en marzo de 2007 estima que el parque de
vehículos ha aumentado entre los años 1990-2005 un
52% y un 113% dependiendo de la categoría de vehículos considerada: motocicletas y ciclomotores (72%), vehículos de carga ligeros (113%), vehículos pesados (52%)
y turismos (69%) (figura 6.11.3)

Otros efectos negativos ocasionados por el transporte
son: los accidentes, el ruido, la contaminación de las
aguas que produce por el vertido directo o indirecto de
sustancias químicas y de las emisiones de los vehículos, la
contaminación del suelo por vertidos operativos o accidentales de sustancias contaminantes, las vibraciones
producidas por el paso de los vehículos pesados y la ocupación del territorio.
Otro impacto social que no se puede dejar pasar en términos de sostenibilidad es el alto coste social de las muertes y heridos en accidentes de tráfico.

EVALUACIÓN
Pese a los esfuerzos realizados en relación a la calidad de
los carburantes y la emisión de contaminantes en los
vehículos, el fuerte incremento experimentado en las
actividades relacionadas con el transporte ha impedido
que se observen resultados positivos en la presión ejercida por el sector en términos generales de ecoeficiencia y
en particular en relación con la emisión de gases contaminantes.

Figura 6.11.3. Evolución del parque de vehículos

Siendo uno de los sectores difusos más
importantes en las emisiones de GEI los cuales computan en el Protocolo de Kyoto, el
transporte tendrá que hacer grandes esfuerzos de
transformación para reducir su creciente impacto
sobre el cambio climático con unas emisiones que
han aumentado desde 1990 un 71%.
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Se necesita introducir nuevos combustibles de tipo renovable como los biocarburantes, que actualmente sólo
representan el 0,44 % de la energía consumida por el
transporte en España en 2005.
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ECOEFICIENCIA EN LOS SECTORES
Figura 6.12.1. Participación en el PIB. 1990-2006.
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Indicador:
ECOEFICIENCIA DEL SECTOR
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En cuanto a los aspectos económicos, se estudia la evolución de la población, el PIB total y de la construcción, la
formación bruta del capital fijo en la construcción, la tasa
de empleo total y en el sector de la construcción.

Definición: Evolución del sector de la construcción y
sus implicaciones para la sostenibilidad y la ecoeficiencia.

El sector de la construcción creció un 12% en el 2006,
lo que supone una subida acumulada en el periodo
1995-2006 de 290%. Dicho sector representa un 19%
del PIB y el 12% del empleo total existente en España.
Esto supone una proporción constante respecto a 2005.

Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE. El sector de la construcción tiene una alta
importancia estructural, ya que debe dar respuesta
a necesidades sociales primarias (vivienda, edificación) y produce el soporte físico a otros sectores
(obra civil), genera una elevada carga ambiental y
constituye, en sí mismo, una actividad de gran proyección económica y laboral.
Interacciones: La construcción como sector presenta una de las más complejas interacciones entre los
aspectos económicos y sociales y las consecuencias
que tiene su desarrollo sobre el territorio.
Evaluación: El sector de la construcción es España
presenta riesgos de insostenibilidad. El aumento en el
sector de la construcción en los dos últimos años
2005-2006 es el mayor de la última década. En la
actualidad se están produciendo transformaciones a
través de la legislación y de planes que afectan directamente a la ecoeficiencia del sector. El sector de la
construcción se encuentra en un punto de inflexión,
mostrando una tendencia hacia la desaceleración.

Figura 6.12.2. Aspectos económicos de la construcción.
1995-2006.
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Figura 6.12.3. Evolución del empleo en el sector de la construcción y el total. 1990-2006.
20
15

SITUACIÓN

10
5
0
-5

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

-15

1991

-10
1990

Para un análisis del sector de la edificación, desde el
punto de vista de la sostenibilidad es preciso tener en
cuenta los procesos respecto a los aspectos ambientales
(consumos de recursos y emisiones), los aspectos económicos (PIB, inversión y empleo), y los aspectos sociales
(evolución de los precios y endeudamiento familiar).

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral, INE.
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Entre los aspectos ambientales del sector, destacan sobre
todo, el consumo de energía y de recursos, a través de
materiales.
En el estudio realizado por el Equipo Español GBC, se
muestra el fuerte aumento o del consumo energético en
la edificación a partir del año 2001, por el fuerte crecimiento del parque edificatorio, y la energía consumida
por el sector.
El incremento del consumo de energía por metro cuadrado construido viene unido a la implementación del aire
acondicionado en los hogares.
Habitualmente se contempla el consumo de materiales
en las fases de construcción y explotación y uso de los
edificios. Sería necesario incluir la fase de recuperación
de materiales.
Uno de los aspectos sociales del sector de la construcción
es el precio de la vivienda no viene determinado por los
diversos costes asociados a la edificación y por un mercado orientado a los valores de uso, sino por la capacidad
de gasto y endeudamiento existente en el país.
El precio de la vivienda ha crecido hasta un 285% en el
periodo 1995-2006, mientras que el endeudamiento
familiar ha alcanzado un 267%.

Figura 6.12.4. Evolución conjunta del presupuesto de obra
pública y privada en el periodo 1997-2005. Valor Absoluto.
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EVALUACIÓN
El auge de la edificación no responde a unas necesidades
reales de uso, ya que ni la formación de hogares unido al
aumento de la inmigración, llega a alcanzar la cifra de nuevas viviendas iniciadas, 863.800 (Colegio de Aparejadores).
Parte del gran aumento a finales del año 2006 fue debido
a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación.
La Ley del Suelo que ha entrado en vigor y decretos como
el CTE y la Certificación Energética de Edificios, aun siendo importantes, se muestran insuficientes para reconducir la situación de la ecoeficiencia del sector y cumplir el
protocolo de Kyoto.
El sector se encuentra en un punto de inflexión, que
puede ser el comienzo de una tendencia anticíclica del
sector, caracterizado por el aumento de la obra pública.

España se ha mantenido como primer país de la UE en
crecimiento de la construcción, por delante de Suecia e
Irlanda, y el segundo en cuanto a aportación del sector al
PIB, por detrás de Irlanda.
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Figura 6.12.6. Número de compraventas de viviendas nuevas y visados de dirección de obra nueva. 2006.
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Figura 6.12.5. Empleos en el sector de la construcción en
Europa. 2004.
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ECOEFICIENCIA EN LOS SECTORES
un peso más alto en la economía española que en la
mayor parte de los países occidentales. La intensa construcción de viviendas en España en los últimos diez años
no ha dado lugar a unos precios de la vivienda más asequibles que en los países en los que el peso de la construcción residencial es sustancialmente inferior.

ALQUILER

Evaluación: La situación de la vivienda en España es
claramente insostenible. La vivienda ha realizado
una aportación sustancial al crecimiento de la economía pero las consecuencias sociales, ambientales
y económicas de cara al futuro son muchas.
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Interacciones: La vivienda presenta una de las más
complejas interacciones entre los aspectos económicos y sociales y las consecuencias que tiene su desarrollo sobre el territorio.

Figura 6.13.1. Viviendas y Población. 1991-2001.

VACÍAS

Relevancia: Prioridad estratégica para España.
Indicador complementario OSE a la EDS-UE. La
situación de la vivienda (volumen, caracterización,
acceso) tiene una alta importancia estructural, ya
que debe dar respuesta a necesidades sociales básicas, genera una elevada carga ambiental y tiene un
peso específico y características singulares en el sector de la construcción, de gran proyección económica y laboral.

En la fecha de referencia censal el total de viviendas vacías en España ascendía a 3.106.621, un 25,5% más que
en el censo precedente de 1991. Las viviendas vacías y las
viviendas secundarias o de temporada suponían 6,5
millones de viviendas, el 30,8% del total, que son objeto
de un uso reducido.

SECUNDARIAS

Definición: Evolución del parque de vivienda y de los
aspectos económicos, sociales y ambientales que
conlleva.

Los censos decenales aportan la información más completa sobre la realidad de la vivienda. El último censo disponible es el de 2001, cuyos datos se refieren a la fecha
del primero de noviembre de dicho año. En dicha fecha
el número de viviendas existente en España ascendió a
20.946.554.
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6.13.

En este trabajo se analizan primero los resultados básicos
del último censo de viviendas de España. En el segundo
apartado se resume la evolución durante los últimos años
de las variables que describen la presencia de la vivienda
en la economía española. En los apartados siguientes se
analizan los rasgos básicos de la financiación a la vivienda, se compara el papel de la vivienda en España con el
de la Eurozona y se señalan los cambios acaecidos en el
periodo de auge inmobiliario 1998-2006. Por último, se
comenta el fuerte alcance de la construcción residencial
sobre el territorio y se analiza la cuestión del esfuerzo preciso para acceder a la vivienda.

Fuente: INE. Censos de Población y Vivienda.

SITUACIÓN
La vivienda es un bien de consumo duradero a la vez que
un bien de inversión. Satisface una necesidad humana
fundamental, la de alojamiento, y permite obtener plusvalías a sus propietarios en las etapas de expansión del
subsector inmobiliario. La construcción residencial tiene

Si se integran las viviendas de temporada y las vacías, la
mayor proporción de tales viviendas correspondió a la
Comunidad de Valencia, donde dicho total se aproximaba al 40%, seguida por Castilla-La Mancha, con el
37,3%. El peso de dicho tipo de viviendas ha ido aumentando gradualmente en España.

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

277

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
6.13. SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA

Figura 6.13.2. Viviendas familiares principales y no principales. 1950-2005.
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La vivienda de alquiler se concentra en España en las
zonas turísticas, y en las mayores aglomeraciones.
Madrid y Barcelona tienen proporciones significativas de
viviendas de alquiler. Dicha forma de tenencia de la
vivienda ha ido reduciendo su presencia en los países
industriales, especialmente tras una prolongada etapa de
bajos tipos de interés como la de los primeros años del
siglo actual. En dichos países no se ha alcanzado una presencia tan reducida del alquiler como en España.
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La inversión en vivienda es un componente destacado de
la formación bruta de capital fijo, de la que supone el
30,8% del total, así como también equivale al 52,5% del
valor de la inversión en construcción.

No principales

(*)Secundarias, vacías y otras. (P) Estimación

Fuente: INE.

Las autonomías de Madrid y del País Vasco, especialmente
esta última, tienen las menores proporciones de dichas
viviendas subutilizadas en su territorio. Los hogares residentes en las mismas poseen las mayores proporciones de
viviendas secundarias de España, en este caso situadas
fuera del territorio de residencia de los hogares en cuestión.
De los 14,2 millones de viviendas principales existentes en
España en 2001, el 82% lo son en propiedad. Dentro de
dicho total, 3,2 millones de hogares tenían en 2001
pagos de hipoteca pendientes, el 22,8% de los hogares.
La cifra definitiva de viviendas de alquiler existentes en
España en 2001, 1.614.221, suponía el 11,4% del total
de viviendas principales, una de las proporciones más
reducidas entre los países occidentales.
Figura 6.13.3. Vivienda según formas de tenencia.19912001.

En la Eurozona la construcción supuso en 2006 el 6,4%
del PIB (4,5 puntos porcentuales por debajo de España) y
el 7,6% del empleo (6,7 puntos porcentuales por debajo
de España). El peso de la construcción en la actividad económica y en el empleo casi duplica en España a los
correspondientes de la Eurozona. La construcción supone en la Eurozona el 20% de la producción industrial
(industria más construcción), mientras que en España
dicha participación se eleva al 41,2%.
De lo anterior se deriva la realidad de una fuerte trascendencia de la construcción en España, dentro de la cual
más de la mitad es inversión en vivienda. Entre 1998 y
2006 la construcción residencial ha crecido a un ritmo
más del doble del correspondiente al conjunto de la economía. La construcción residencial ha aportado directamente, en promedio anual, casi cuatro décimas al crecimiento medio del PIB, el 10,3% del crecimiento del PIB
en dicho periodo.
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En 1997 el peso de la inversión en vivienda en el PIB era
del 4,7%. En 2006 dicha participación se elevó al 9,3%.
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Figura 6.13.4. Vivienda y PIB. Tasas reales de crecimiento
anual. 1990-2006.
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Las autonomías con mayor peso del turismo en la actividad
productiva tienen las mayores proporciones de viviendas de
alquiler, casi el 20% Baleares y Canarias el 16,6%. Los más
bajos porcentajes de viviendas de alquiler en España se
producen en el territorio correspondiente a País Vasco
(7,3%), C.F. Navarra (7,7%) y La Rioja (8,4%).
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En los últimos veinte años la menor participación de la inversión en vivienda en el PIB correspondió a 1994, con el 4,1%,
culminando así la recesión inmobiliaria iniciada en 1991, que
coincidió en su inicio con la primera guerra del Golfo.
De forma paralela a lo anterior, la vivienda suponía en
1997 el 40,9% del valor de la inversión en construcción,
mientras que en 2006 dicha participación era del 52,5%.
Figura 6.13.5. Inversión en vivienda. Participación en el PIB.
1990-2006.
10,0
9,0

la vivienda depende sustancialmente de las condiciones de
financiación. Dichas condiciones son el tipo de interés, el
plazo de los créditos y la relación préstamo/valor.
En España, donde hay un fuerte predominio de la vivienda en propiedad, los préstamos para compra de vivienda
no suelen superar el 80% de los precios de venta y los
conceden las entidades de crédito, bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito (cajas rurales en su mayor
parte). Las cajas de ahorros tienen la mayor proporción
de dichos préstamos. En junio de 2007 el tipo de interés
de los préstamos para compra de vivienda alcanzó un
nivel del 5,2% y el plazo medio superó los 28 años.
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La presencia de una proporción destacada de viviendas
secundarias y vacías revela que una cuota significativa de
las viviendas vendidas no se destina a residencia habitual.
Dichas viviendas se compran para residencia temporal o
con fines de colocación del ahorro, esto último para
mantener el poder de compra del mismo o para revenderla a un precio superior.
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En el periodo de auge inmobiliario 1998-2006 la construcción de viviendas ha crecido, pues, a un ritmo superior al del resto de la construcción. La participación del
sector de la construcción no ha dejado de crecer cada
año en España después de 1997.
Figura 6.13.6. Inversión en vivienda. Participación en la
inversión en construcción. 1990-2006.
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Entre 1998 y 2006 se ha desarrollado en España un proceso de intenso auge inmobiliario, visible tanto en el elevado volumen de nuevas viviendas construidas como en
el fuerte y prolongado aumento experimentado por los
precios de venta de las viviendas. Se considera que el
principal factor desencadenante de dicho proceso ha
sido el bajo nivel alcanzado por los tipos de interés en la
segunda mitad de la década de los años noventa, unido
a los mayores plazos de los préstamos y a la elevada proporción del precio de venta cubierta por el préstamo.
Los bajos tipos de interés impulsaron, pues, la demanda
y los precios de las viviendas y la construcción de volúmenes sustanciales de nuevas casas.
Figura 6.13.7. Tipos de interés y viviendas iniciadas. 19922006.
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En España el precio de una vivienda de 90 metros cuadrados supera los nueve salarios medios brutos anuales. El elevado precio de la vivienda hace imprescindible apelar a la
financiación externa crediticia para hacer posible el acceso
a la vivienda en propiedad. De este modo dicho acceso a
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Entre 1998 y 2006 se han construido en España casi 5,5
millones de nuevas viviendas, un 58% más que los casi 3,5
millones de hogares creados en el mismo periodo de tiempo.
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Miles de hogares y viviendas

Figura 6.13.8. Viviendas iniciadas y variación neta del
número de hogares. 1992-2006.

Figura 6.13.10. Indicadores estructurales de vivienda
España y Eurozona. 2003.
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Fuente: Colegio de Aparejadores, Ministerio de Vivienda e INE.

Figura 6.13.9. Precios de las viviendas e Índice de Precios
de Consumo. Variaciones Medias Anuales. 1983-2006.
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Fuente: Banco de España – Boletín Mensual febrero 2006 y estimación Julio Rodríguez López.

Todo lo anterior revela que la vivienda desempeña en
España un papel bastante más trascendente que en el
resto de países de Europa Occidental, en los que la actividad productiva no adolece de la relativa concentración
que en España se produce en torno al sector de la construcción, sobre todo respecto de la construcción residencial. Junto a esta realidad, en España destaca la baja proporción existente de viviendas de alquiler y la mayor presencia de la vivienda en propiedad, que alcanza aquí uno
de los mayores niveles del mundo occidental.
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Fuente: Ministerio de Vivienda e INE.

Entre 1997 y 2006 el aumento acumulado de los precios
de las viviendas fue del 173,2%, mientras que los precios
de consumo registraron en el mismo periodo un crecimiento del 30,6%. Los niveles de precios más elevados
corresponden a la autonomía de Madrid y los más reducidos son los de Extremadura.
La vivienda en España y en la Eurozona.
Los cambios en la economía española.
El número de viviendas por hogar supera ampliamente en
España la proporción correspondiente a la Eurozona
(1,48 frente a 1,17). La proporción de viviendas vacías es
también sustancialmente más alta en España que en
dicha área económica. Las ventas de viviendas y las
viviendas terminadas al año suponen en España una proporción mayor respecto del stock de viviendas existente.
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Dicha situación no es fruto de la casualidad, sino de la
existencia prolongada de una política de vivienda encaminada a facilitar el acceso a la vivienda bajo la forma de
tenencia de la propiedad. Sólo en los últimos años se ha
introducido la figura de la vivienda protegida en alquiler,
pero todavía subsiste la discriminación fiscal contra el
acceso a la vivienda en alquiler.
Un periodo tan prolongado de auge inmobiliario no podía
dejar de tener consecuencias sobre la economía española.
Entre 1997 y 2006 la construcción ha visto crecer sustancialmente su participación en el PIB de la economía española
(desde el 11,5% pasó al 17,8% en 2006) y en el conjunto
del empleo (pasó desde el 9,5% al 13,9%).
La vivienda ha reforzado asimismo su peso en el conjunto del sector de la construcción (desde el 40,9% al
52.5%). El crédito inmobiliario ha pasado a ser hegemónico dentro del crédito al sector privado (60,4% en 2006
frente al 39,9% de 1997).
Los sectores productores de mercancías han perdido peso
en la economía española de forma espectacular. La suma
de la agricultura-ganadería y la industria han pasado a
suponer solo el 18.3% del PIB en 2006. El PIB por habitante ha crecido en un 72% entre 1997 y 2006, pero el
desequilibrio exterior ha alcanzado el segundo nivel absoluto del mundo (se aproximó al 9% del PIB en 2006 y sólo
lo supera el de Estados Unidos).
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Figura 6.13.11. Superficie a construir en vivienda según
licencias y CCAA. 2000-2006.

70,0

Baleares

En la política local de estos últimos años ha predominado
el objetivo de maximizar los ingresos derivados del planeamiento respecto de cualquier otro objetivo de interés
general. El suelo destinado a viviendas no sólo ha invadido terreno hasta ahora rústico o de monte, sino que también ha expulsado el desarrollo de otras actividades productivas, afectando de forma sustancial a la capacidad de
competir de la economía española.

Figura 6.13.12. Esfuerzo bruto de acceso a la Vivienda por
CCAA. Cuarto trimestre de 2006.

C. de Madrid

Entre 2000 y 2006 la superficie ocupada por las viviendas
construidas en España ocupó el 1,16% del territorio
nacional. Madrid fue la autonomía en la que dicha ocupación del territorio resultó mas intensa (7,46%), mientras que Extremadura presentó el menor grado de ocupación (0,20%). Esto supone una invasión muy elevada del
territorio, evolución que se ha visto favorecida por la
actuación proactiva de los gobiernos locales respecto de
la construcción de nuevas viviendas.

mestre de 2006 el País Vasco presentaba el mayor esfuerzo de acceso a la vivienda (65% de la renta familiar). La
escasez de viviendas de alquiler complica sustancialmente la accesibilidad a la vivienda a los jóvenes.

País Vasco

Un modelo consumidor de territorio
y una accesibilidad a la vivienda complicada.

Nota: La renta familiar corresponde a la de una familia monosalarial
que percibe el salario medio, estimado a partir del coste salarial.
El plazo es de 25 años. El tipo nominal medio fue el 4,78%.
Fuente: INE, Mº de Vivienda, Banco de España y Julio Rodríguez López.
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Los intensos volúmenes producidos de nuevas viviendas
no han contribuido precisamente a reducir el precio de la
vivienda. En el primer trimestre de 2007 (Figura 14) el
precio de venta de una vivienda de 90 metros cuadrados
construidos equivalía a 9,5 salarios brutos anuales. En
Baleares dicho coeficiente ascendió a 11,5. El pago de la
cuota del préstamo preciso para adquirir una vivienda de
la superficie citada, a los tipos de interés de mercado,
supuso en promedio el 52% de los ingresos familiares de
una familia monosalarial que ganase el salario medio estimado por el INE (unos 19.300 euros anuales).

La situación de la vivienda en España tiene unas características muy singulares en el contexto europeo.España es
el único país de la Unión Europea en el que la proporción
de viviendas vacías es mayor que la de alquiladas; siendo
además el segundo país con mayor proporción de viviendas vacías (un 13,9 % en 2003), sólo superado por Italia.
En cuanto al consumo en vivienda respecto al total de
consumo por hogar, España fue el país donde mayor proporción se destinaba, un 31,4%. En el periodo 19952003, se duplicó esta proporción (en 1995, un 14,7 %).
Figura 6.13.13. Dimensión del parque de viviendas en alquiler y parque de vivienda vacía en Europa. 2003.
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Dicho esfuerzo de acceso para los jóvenes hogares supera ampliamente el tope máximo del 33% de los ingresos
familiares que se considera admisible, puesto que niveles
superiores de endeudamiento implican altos riesgos de
morosidad. El esfuerzo de acceso resulta por lo general
más elevado en las zonas más urbanas. En el primer tri-
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Fuente: European Housing Statistics 2004. Servicio de Información de
Vivienda del Gobierno Vasco.
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Figura 6.13.14. Porcentaje de consumo en vivienda respecto
al total de consumo por hogar. 1995, 2003.
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Fuente: European Housing Statistics 2004. Eurostat e Institutos
Nacionales Estadísticos.

EVALUACIÓN
La vivienda ha realizado una aportación sustancial al crecimiento de la economía española en los últimos diez
años. Sin embargo, está por ver que tipo de consecuencias tendrá para España el haber ligado de forma tan
extrema el crecimiento y la composición de la oferta a la
evolución de dicho subsector. El año 2006 fue el último
de la etapa citada de auge inmobiliario, etapa que empezó por un descenso sustancial de los tipos de interés y terminó a partir de que se advirtiesen desde 2006 las consecuencias de la elevación moderada de dichos tipos a partir del verano de 2005.
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PAUTAS DE CONSUMO
mentalmente en la industria) ascendió en el año 2006 a
105.753 ktep, un 1,2% menos que en el año 2005. El
crecimiento medio anual de la demanda de energía final
nacional entre 1990 y 2006 fue del 3,6%.

6.14.
CONSUMO FINAL DE
ENERGÍA POR SECTORES
Indicador:
CONSUMO FINAL
DE ENERGÍA POR SECTORES
Definición: Demanda energética de los procesos que
utilizan energía para obtener un servicio o un bien específico de uso final. Del total del consumo final de un país
(consumo interno, también denominado consumo de
energía primaria), sólo una parte de la energía llega a
utilizarse en un uso final. Por tanto, el consumo final es
menor que el consumo interno del país. El término
puede incluir o no la energía consumida en usos no
energéticos, es decir, la energía empleada no como
combustible sino como materia prima, fundamentalmente en la industria. El indicador se expresa habitualmente en kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep).
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). Es un
indicador de máxima relevancia en términos de sostenibilidad, pues es la demanda final de energía por
parte de los consumidores la que tira de toda la
cadena de producción energética. Se refleja en la
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía
Limpia 2007-2012-2020.
Interacciones: Muy amplias con diversos aspectos de
la sosteniblidad, pues de la demanda sectorial final
dependen factores como las emisiones de gases de
efecto invernadero, la dependencia energética, etc.
Evaluación: Los sectores de actividad con mayor
crecimiento del consumo energético y, por otro
lado, los más difíciles de controlar por su carácter
difuso, son la edificación (que incluye los sectores
residencial y de la construcción) y el transporte. Han
de ser focos de actuación prioritaria para el ahorro y
la mejora de la eficiencia energética en ellos.

SITUACIÓN
El consumo de energía final en España para usos energéticos y no energéticos (recursos energéticos no empleados como combustibles sino como materia prima, funda-

La energía final más demandada durante el año 2006 fueron los productos petrolíferos (57,7%), seguidos a distancia
por la electricidad (20,3%) y el gas (16,0%). El carbón
supuso el 2,1% del total de la energía final consumida y las
energías renovables el 3,9%. Entre ellas, destaca el papel de
la biomasa como energía final, con el 3,3% del total de la
energía final consumida, seguida por los biocarburantes
(0,5% del total) y por la energía solar térmica (0,1%).

La energía final que presenta una mayor tasa
de crecimiento en España, especialmente a
partir del año 1994, es el gas. En el periodo
1994-2006 su consumo se ha triplicado, mientras
que el consumo final de electricidad se ha multiplicado por 1,8 y el de productos petrolíferos por 1,4.
La tasa media de crecimiento anual del consumo final de
gas en el periodo 1994-2006 ha sido del 10%. Sin
embargo, esta tasa de crecimiento ha experimentado un
descenso durante los últimos tres años: 10,7% en 2003,
7,4% en 2004, 5,2% en 2005 y 6,8 en 2006.
Considerando los consumos energéticos y no energéticos, en 2006 la mayor contribución sectorial al consumo
de energía final correspondió al transporte, con el 38,2%
del total. Se sitúa a continuación el sector industrial, con
el 34% y el de usos diversos, con el 27,9%. Sin considerar los consumos no energéticos la distancia entre el sector del transporte y el industrial se acentúa, pues el sector industrial es el que acapara la gran mayoría del consumo de energía para usos no energéticos.

El consumo de energía final para usos energéticos y no energéticos en el periodo 19902006 se ha multiplicado por 1,8 en el sector
del transporte, por 2 en el de usos diversos y por 1,4
en el industrial.
Dentro del sector del transporte, destaca especialmente
el papel del transporte por carretera y del consumo de
productos petrolíferos (ver el indicador de ”consumo de
energía por modo de transporte”). En el sector industrial,
destaca la aportación al consumo para fines energéticos de
los sectores de minerales no metálicos (representa el 21%
del consumo total del sector) y de siderurgia y fundición,
con un 18% del total sectorial.
En el sector de usos diversos, un 56% del consumo total
sectorial corresponde al sector residencial. El crecimiento de
la renta en España o las mejoras en el equipamiento residencial, han elevado el consumo de energía de este sector.
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COMPARACIÓN CON EUROPA
En la UE-25, en 2005, el consumo de energía final se situó en
1.134 Mtep, un 0,16% menor que el registrado en 2004. Las
contribuciones relativas de cada sector al consumo de energía final fueron: sector industrial el 27,6%, sector del transporte el 31,3% y sector de usos diversos el 41,1%.
Figura 6.14.1. Consumo final de energía por sectores, en la
UE-25 (Mtep y %) y en cada país (Mtep). Año 2005.

UE-25 (Mtep)
%
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1.135
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27,6%

Sect.
Trans.
355
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467
41,1%

En España, el peso del sector del transporte
en el consumo de energía final (cerca del
40%) es mucho mayor que en los países de
la UE-25 (30% aproximadamente).

EVALUACIÓN
El consumo final de energía en España ha venido creciendo durante los últimos años por encima de la media de
los países de la Unión Europea (UE-15 y UE-25) y por
encima del PIB (incremento de la intensidad energética),
lo que supone un grave problema para España y contribuye a incrementar la dependencia energética nacional.
Las medidas tomadas hasta el momento para contener
esta evolución reciente (básicamente, las acciones tomadas en el Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética en España – E4), no parecían haber dado resultados. Sin embargo, en 2006 la trayectoria de crecimiento energético en España por encima
del crecimiento de la economía se ha alterado y el consumo de energía final se ha reducido en 2006 en un 1,2%,
al tiempo que el PIB creció un 3,9%.
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Es necesario esperar un tiempo para ver si este cambio de
tendencia es fruto de factores coyunturales (mejor
hidraulicidad, climatología favorable, etc.) o resultado de
las medidas tomadas en el citado Plan de Acción.

Fuente: European Commission.

Tabla 6.14.1. Consumo final sectorial de energía en España, (ktep) 2000-2004.

Fuente: IDAE.
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PAUTAS DE CONSUMO
SITUACIÓN

6.15.
COMPRA
PÚBLICA VERDE
Indicador:
COMPRA PÚBLICA VERDE
Definición: El indicador muestra la evolución en los
hábitos de contratación del Estado de cara a la
incorporación de criterios de sostenibilidad en la
contratación pública.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). La compra pública verde, junto con el de consumo responsable representa el cambio de actitud a nivel del
conjunto de la sociedad, reflejando tanto el comportamiento del consumidor individual como del
Estado. Por la incorporación en las administraciones
públicas de criterios medioambientales y sociales
manifiesta un desarrollo de la gobernanza en consonancia con los principios de la sostenibilidad.
Interacciones: La compra pública verde representan
uno de los mayores tractores de cambio de las modalidades de consumo a favor de la sostenibilidad, tanto
por la aportación del gasto público a la generación de
PIB nacional, como por convertirse en un elemento
dinamizador de cambio en los procesos de gestión de
las administraciones y las organizaciones condicionando la adopción de criterios sostenibles. Un gran
número de empresas dependen para su supervivencia de los contratos que mantienen con las administraciones públicas. Las principales interacciones las
encontramos con procesos de Agenda 21 Local
Evaluación: La compra pública verde es incipiente
en España, pero muestra una tendencia de constante crecimiento en cuanto a la incorporación de nuevas prácticas que incluyan criterios de sostenibilidad
en la gestión pública. Las buenas prácticas implementadas por diversos Ayuntamientos y las Redes
en torno a la compra pública verde sirven como elemento dinamizador de la inclusión de estos criterios
en los distintos órganos públicos, que se van haciendo eco de las mismas. No ha sido posible elaborar
un indicador que mida este gasto debido a la falta
de información procesada sobre gasto público destinado a compras verdes.

Las compras públicas en la economía contribuyen al 16%
del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea, y a
más del 25% en España. Las posibilidades de inclusión de
criterios de sostenibilidad en las políticas públicas son
muchas y variadas, sin embargo su adopción por parte de
los órganos de gobierno se concentra en unas pocas, a
las cuales se ha dado mayor difusión.
Diferentes iniciativas han sido seguidas tanto a nivel de
Comunidad Autónoma como de Ayuntamiento1:
Junta de Andalucía
El programa de compra pública contempla útiles y
servicios de limpieza, equipos ofimáticos, papel y
sus derivados, mobiliario y material de oficina,
materiales promocionales, textiles y uniformes de
trabajo, productos de alimentación.
Aragón
Exigencia contractual a la empresa adjudicataria del servicio
de limpieza, de recoger de forma separada los residuos.
Se prioriza la compra de papel reciclado blanqueado
sin cloro.
Se valora positivamente el hecho de que las empresas
dispongan de sistemas certificados de gestión ambiental.
Contratación de servicio de mensajería ecológica.
Generalitat de Catalunya
El Ayuntamiento de Granollers criterios ambientales
en la contratación pública de material de oficina, la
contratación de recogida de residuos y limpieza viaria, la contratación de campañas y servicios adjudicados desde el servicio de medio ambiente
El Ayuntamiento de Barcelona criterios ambientales en la
contratación pública de Mobiliario Urbano, Limpieza Viaria
y Recogida de Residuos. Café y productos de comercio
justo, café certificado en centros sociales y deportivos.
Mantenimiento de fuentes públicas y ornamentales con
criterios de reducción de emisiones y consumo de agua.
Compra pública de papel reciclado. Compra de mobiliario
urbano, de parques y jardines así como muebles de oficinas y ataúdes, de madera certificada.
Badalona criterios ambientales en la contratación pública del servicio de conservación, mantenimiento y limpieza, compra de papel, tóner y material de comunicación.
Sant Boi de Llobregat, criterios ambientales en la
compra de material higiénico con criterios de sostenibilidad, compra e implantación general de papel reciclado certificado, compra de madera certificada,
compra de vehículos para la Policía Municipal con etiquetaje energético y de emisiones.
País Vasco
Compra de mobiliario de oficina, de madera, elaborado bajo criterios ambientales.
1 Fuentes de información: BAKEAZ, Campaña Procura+, ICLEI
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Comunitat Valenciana
Consejería de Medio Ambiente, fija criterios ambientales en los pliegos de cláusulas administrativas particulares como criterio objetivo de adjudicación de los
contratos públicos.
Navarra
El Ayuntamiento de Pamplona ha introducido criterios de sostenibilidad en los contratos para adquisición de impresoras, equipos microinformáticos, suministro del material de oficina, limpieza de edificios,
mantenimiento de zonas verdes, impresión de propaganda de las fiestas de San Fermín y la implantación
del papel reciclado en las dependencias municipales.
Centro de Recursos Ambientales de Navarra- aplica
de criterios de eficiencia de agua y energía, y empleo
de madera certificada.
Islas Baleares
Presenta criterios ambientales en sus contratos de mantenimiento integral de edificios, contratos de material
de oficina, adquisición de impresoras, adquisición de
papel, compra de vehículos, madera, limpieza de edificios e impresión de propaganda municipal.

COMPARACIÓN CON EUROPA
En el marco de la Unión Europea se han desarrollado diversas políticas promotoras de la inclusión de criterios de sostenibilidad en las políticas públicas, recogidas en distintos
documentos y directivas2; el requisito de integrar criterios de
protección ambiental en otras políticas, como clave para
alcanzar el desarrollo sostenible, viene considerado ya en el
Tratado de Ámsterdam (aprobado por la Comisión Europea
el 2 de octubre de 1997). Asimismo a nivel Estatal se ha
recogido en distintos informes3, la necesidad y oportunidad
de introducir criterios sociales y medioambientales en su
gestión, dado el rol de la Administración Pública como principal garante del interés público, promotor de nuevas iniciativas o ejemplarizante en el cambio de comportamientos.
En la Unión Europea, los 7 países conocidos como los “7 verdes” implementan actualmente más elementos de CPV de
manera más consistente en sus pliegos, que el resto de los
países miembro. Estos 7 son: Austria, Dinamarca, Finlandia,
Alemania, Holanda, Suecia y Reino Unido. Esta información
ha sido manifestada en la Comisión Europea.4
Se evidencia un marco de referencia incierto que denota
una falta de experiencia en esta área, el cual ha sido mencionado como la mayor barrera para implementar la CPV.
La falta de información y falta de herramientas ha sido
mencionada como obstáculo, pero no para los “7 verdes”. Se evidencia una brecha entre el conocimiento teórico y la práctica de compras “verdes”, ya que el conocimiento está prácticamente extendido en la mayoría de los
miembros mientras que las prácticas no.
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Ciertamente las organizaciones perciben que su gestión
implementa criterios medioambientales en CPV en mayor
grado que lo que realmente hacen; en la encuesta llevada a cabo a los países miembro, un 67% percibe que
usan criterios medioambientales en las compras públicas,
mientras que el análisis de los pliegos de condiciones evidencian que solo un 36% de los pliegos actualmente
incluyen dichas especificaciones.

EVALUACIÓN
Actualmente la compra pública sostenible o verde en
España se encuentra en una etapa inicial, donde desde
diversos municipios, y otras Administraciones Públicas, se
ha comenzado a introducir criterios de sostenibilidad en
su gestión, aunque de manera puntual y sin contar aún
con una medición de los resultados alcanzados.
Pese a una cada vez mayor concienciación respecto a la
importancia de la gestión pública bajo criterios sostenibles, aún persisten ciertos inconvenientes para su extendida incorporación, como ser la errónea percepción de
que los productos y servicios ‘verdes’ son siempre más
costosos, la falta de conocimiento sobre cómo desarrollar
criterios medioambientales así como la falta de apoyo en
la gestión y de un enfoque estratégico a nivel Central,
junto con una falta de formación a nivel de los funcionarios vinculados a los procesos de compras públicas.
Asimismo, resulta fundamental que se realicen mediciones
que pongan de manifiesto el compromiso público que asumen las administraciones para poder realizar su seguimiento, así como una coordinación de iniciativas entre
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, para dar mayor
uniformidad y abarcar la totalidad del territorio español.
La contratación de la administración pública
está regulada por la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (LCAP, Ley 2/2000,
de 16 de junio) y por la correspondiente normativa de
las comunidades autónomas. Al mismo tiempo, algunas Administraciones Públicas territoriales han desarrollado iniciativas relacionadas con la protección
medioambiental a través de su política de contratación de bienes y servicios; algunas comunidades autónomas han aprobado normas sectoriales que tratan
de favorecer la introducción de criterios ambientales
para la adjudicación de los contratos públicos.
Actualmente, se encuentra en el Congreso, en proceso de aprobación una nueva Ley de Contratos del
Sector Público, que recogerá la consideración de criterios sociales y medioambientales en los procesos
de contratación pública.
2
Comunicación Interpretativa CE COM(2001) de 4 de julio; Directiva
2004/17/CE sobre los sectores del aagua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales y Directiva 2004/18/CE sobre los contratos
públicos de obras, de suministro y de servicios, ambas de 31 de marzo.
3
Informe de Recomendaciones de la Subcomisión Parlamentaria de RSC
de 13 diciembre 2006; Documento de Trabajo del Foro de Expertos de RSC.
4
GPP Europe, final report. 2005.Take-5. Comisión Europea.
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PAUTAS DE LA PRODUCCIÓN

!
6.16.
SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL ISO 14001
Indicador:
SISTEMAS DE
GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001

desarrollo, no solo medioambiental sino de sostenibilidad.
A fecha de 10 Octubre 2007, 8.077 organizaciones se
encontraban certificads según UNE-EN-ISO 14001 observándose un aumento del 17% con respecto al año 2005
y manteniendo a España como el tercer país del mundo
con más empresas certificadas. (figura 6.16.1).
Figura 6.16.1. Organizaciones certificadas ISO 14001 en el mundo
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Relevancia: Indicador complementario OSE a la EDSUE. La implantación de sistemas de gestión medioambiental según norma UNE-EN-ISO 14001 incorpora a la
gestión empresarial el comportamiento medioambiental favoreciendo de esa forma el comportamiento responsable de las empresas e incluyendo la mejora continua en sus acciones ambientales.
Interacciones: El aumento de la producción sostenible y responsable, la ecoeficiencia industrial así
como la relación de la empresa con consumidores y
accionistas, representan los fundamentos esenciales
para la implantación de los sistemas de gestión
ambiental empresarial, que lleven a que los actuales
métodos de producción y servicios se desarrollen
dentro de los parámetros de la sostenibilidad.
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Definición: El indicador muestra la evolución de la
implantación de Sistemas de Gestión Ambiental
según modelo UNE-EN-ISO 14001.

Fuente: IHOBE (http://www2.ihobe.net/CertMed.sf) octubre 2007
elaboración propia

COMPARACIÓN CON EUROPA
España continúa siendo el primer país de la unión europea
con más organizaciones y centros certificados. España ocupa
junto a Italia, Reino Unido y Alemania el liderazgo dentro de
la UE-25 en cuanto a la intensidad de las certificaciones si
bien de estos el mayor crecimiento se ha producido en Italia
con un 33%. Merecen especial mención también Eslovaquia,
Chequia y Grecia al ser estos los que han experimentado un
mayor crecimiento en la certificación de sistemas ISO 14001
(Eslovaquia 44%, Chequia 59% y Grecia 182%).

Figura 6.16.2. Organizaciones certificadas ISO 14001 en Europa.

Evaluación: Continúa la tendencia de aumento en
el número de certificaciones, aunque la evolución se
centra en el sector servicios. España continúa siendo
el primer país con mayor número de certificaciones
en el entorno europeo.

SITUACIÓN
La certificación en ISO 14001 ofrece una señal a los consumidores, accionistas e inversores entre otros de que la empresa
está llevando una gestión con alta conciencia medioambiental y con estricto cumplimiento de la una legislación.
España continúa su camino ascendente en certificación de
empresas si bien esta aún se considera como un estándar
necesario para afrontar las presiones institucionales, y no
como aquel que permite la integración de la variable
ambiental en la gestión global de la empresa y la anticipación en el proceso de adaptación a los nuevos patrones de

España
Italia
Reino Unido
Alemania
Suecia
Rep. Checa
Francia
Suiza
Holanda
Finlandia
Dinamarca
Polonia
Austria
Bégica
Portugal
Noruega
Eslovenia
Irlanda
Eslovaquia
Grecia
Lituania
Estonia
Letonia
Luxemburgo
Malta

6.879
8.077
5.304
7.080
6.223
6.223
4.440
5.094
3.176
4.043
2.122
1.332
2.089
2.607
1.562
3.643
1.111
1.134
973
941
837
860
597
597
550
550
530
530
504
404
452
450
313
288
294
2 94
266
184
90 254
176 217
128 148
91 58
39 50
2005
2006
4 5
0
2000
4000
6000 8000 10000 12000 14000 16000

Fuente: IHOBE (http://www2.ihobe.net/CertMed.sf) octubre 2007
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En relación con la certificación de los sistemas en función
del sector empresarial observamos que dentrote los sectores industriales, los sectores que presentan un mayor
número de centros certificados son el sector alimentario
y el del caucho y plástico.
No obstante, las categoría de Otros y de no catalogados
dentro de los que encontramos a la mayoría de las
empresas de servicios y hostelería certificadas, representan prácticamente el 40% del total (figura x.x). Este dato
nos sitúa aún muy lejos del objetivo final a alcanzar como
es una producción ambientalmente responsable y una
industria ecoeficiente.
Figura 6.16.3. Distribución porcentual de la empresas certificadas en España (16 de Febrero de 2007).
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Fuente: IHOBE (http://www2.ihobe.net/CertMed.sf) octubre 2007
elaboración propia

EVALUACIÓN
Aún pudiéndose considerar que la actual tendencia en
certificación supone una evolución hacia un comportamiento correcto en materia de medio ambiente de la
empresa tanto en Europa como en España. La prolifera-
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ción de certificación en el sector servicios y hostelero,
parece ser un indicativo de que los sistemas son utilizados
por las empresas más como herramientas de marketing
que como verdaderas.
La consideración por lo tanto a fecha de hoy de que la certificación ISO 14001 sea una «señal» de mayor concienciación las empresas no resulta aún totalmente real.
Actualmente debemos seguir considerando (al amparo de
los resultado de ecoeficiencia y contaminación industrial)
que la certificación ISO 14001 es aún asumida por las
empresas como un instrumento de marketing, más que
como una oportunidad para obtener una ventaja competitiva a través de una eficaz gestión medioambiental.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
6.17. EMPRESAS CON SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL EMAS

PAUTAS DE LA PRODUCCIÓN
España continúa su camino ascendente en certificación
de organizaciones en EMAS alcanzando a fecha 16 de
Febrero de 2007 un total de 653 organizaciones y 811
centros lo que supone un incremento del 31,65% y el 27,
72% respectivamente.

6.17.

COMPARACIÓN CON EUROPA

EMPRESAS
CON SISTEMAS
DE GESTIÓN
AMBIENTAL EMAS

España continúa siendo el segundo país de la unión europea con más organizaciones y centros certificados EMAS
por detrás de Alemania.

Indicador:
SISTEMAS
DE GESTIÓN AMBIENTAL EMAS

Esta situación cambia en el momento en que analizamos
la implantación relativa en función de la población,
encontrándonos que en este caso España queda relegada al cuarto puesto por detrás de Austria, Dinamarca y
Alemania (figura 6.17.1.).
Figura 6.17.1. Organizaciones registradas por cada millón
de habitantes.
Austria

Definición: El indicador muestra la evolución de la
implantación de Sistemas de Gestión Ambiental
según modelo EMAS.
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Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). El sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS) tiene por objeto promover mejoras
continuas del comportamiento medioambiental de
todas las organizaciones europeas y la difusión de la
información pertinente al público y otras partes
interesadas.
Interacciones: La integración del factor ambiental
es reconocida como un elemento de competitividad
internacional y de eficiencia productiva. Las empresas tienen que establecer sistemas de gestión y
estrategias de inversión que se encuadran dentro de
los parámetros de la sostenibilidad.
Evaluación: A pesar de que continúa la tendencia
de aumento en el número de certificaciones EMAS
en España, la evolución se produce fundamentalmente en el sector servicios. En lo relativo a la publicidad del comportamiento medioambiental de la
empresas, se observan deficiencias tanto en su
publicación como en la información suministrada.

SITUACIÓN
A fecha de 16 de Febrero de 2007, 3.470 organizaciones
y 5.140 centros se encontraban registrados en el sistema
comunitario EMAS observándose que continúa la recuperación aunque no se ha alcanzado todavía el número de
organizaciones que se encontraban certificadas en el año
2001 (3.912) (figura x.x).
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Fuente: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm;
elaboración propia.

En relación con la certificación de los sistemas en función
del sector empresarial observamos como mientras que se
produce una evolución en el sector servicios que principalmente se refleja en la certificación de empresas de
Hostelería y centros de la Administración pública, se ha
producido un descenso en la certificación en el sector
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industrial tanto en empresas químicas, como de alimentación y bebidas y dedicadas a la fabricación de productos metálicos entre otras.
Este mismo comportamiento se ha observado en España
donde la mayoría de las empresas certificadas tienen
como actividad principal la Hostelería (figura 6.17.2.)
Figura 6.17.2. Distribución porcentual de la empresas certificadas en España (16 de Febrero de 2007).
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Otras
actividades
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Comercio al por mayor 6,05%

Fuente: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm;
elaboración propia.

EVALUACIÓN
Aún pudiéndose considerar que la actual tendencia en certificación EMAS supone una evolución hacia un comportamiento correcto en materia de medio ambiente de la
empresa tanto en Europa como en España. La proliferación
de certificación en el sector hostelero, parece ser un indicativo de que los sistemas pueden ser utilizados por las
empresas más como herramientas de marketing que como
verdaderas herramientas de gestión empresarial.
En el caso concreto de España, al analizar las declaraciones ambientales, encontramos como este punto de los
sistemas de gestión EMAS, presenta claras deficiencias.

La declaración ambiental se considera como
uno de los elementos del sistema más importante y diferenciador de otros sistemas de
gestión ambiental, cuyo objetivo es informar del
comportamiento medioambiental, a las partes interesadas y al público en general. Al efecto de elaborar declaraciones medioambientales del EMAS, las
organizaciones podrán utilizar los indicadores del
comportamiento medioambiental (punto 3.3 del
anexo III del Reglamento EMAS).
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En sentido, la información que encontramos en la página
oficial de EMAS, es desalentadora dado que en el caso de
España de los 811 centros certificados, únicamente se
encuentran publicadas 157 declaraciones con el agravante de ser muy pocos los centros que tiene publicada esta
declaración de forma periódica, lo cual pone bastante en
entre dicho el objeto de promover mejoras continuas del
comportamiento medioambiental que supone EMAS
dado que la declaración debería ser el documento de
carácter público que transmita una información fiable,
correcta y homogénea del comportamiento medioambiental de una organización y que permita a su vez seguir
la evolución de dicho comportamiento en el tiempo.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
6.18. .INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

PAUTAS DE LA PRODUCCIÓN

6.18.
INVERSIÓN
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Evaluación: A pesar de la tendencia positiva mostrada, la cantidad de recursos gestionados a través
de ISR en España es todavía anecdótica en comparación con el total de patrimonio invertido en los
mercados financieros. Por otro lado, una parte
importante del patrimonio gestionado a través de la
ISR en España se invierte en deuda pública que no
se somete a ningún filtro ético. La mayor parte de
productos de ISR que se comercializan en España no
recibe los servicios de una agencia de calificación
social especializada, y no están idexados a un índice
socialmente responsable, lo que hace dudar de la
calidad en relación a la gestión ética de los mismos.

SITUACIÓN
Indicador:
INVERSIÓN
SOCIALMENTE RESPONSABLE
Definición: El indicador muestra la evolución de la
Inversión Socialmente Responsable (ISR) en España.
La ISR es un tipo de inversión que además de aplicar
criterios financieros en la selección de los valores
que componen su cartera, aplican criterios sociales
y/o medioambientales lo que genera un valor añadido, más allá de la rentabilidad, tanto para el inversor como para la sociedad en su conjunto.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). La ISR se
ha consolidado como uno de los principales factores
que han impulsado la adopción de criterios de RSC
en la gestión empresarial de las empresas cotizadas.
Estas empresas marcan tendencias en el mercado y
ejercen un efecto mimético sobre el resto del tejido
empresarial a través, en algunos casos, de la exigencia de un comportamiento responsable en su cadena de valor, o actuando como elemento ejemplarizante en la innovación de procesos de gestión
Interacciones: Los ciudadanos a través de sus actos
de consumo e inversión exigen un comportamiento
más responsable a la empresa y un cambio en los
procesos productivos que los transformen en más
justos y equitativos con el medioambiente y con los
derechos humanos. La ISR permite, por un lado premiar a las empresas que adopten un mejor comportamiento, y por otro posibilitan al ciudadano concienciado invertir sus ahorros de una forma coherente con sus principios, convirtiéndose en uno de
los principales elementos sobre los que debe girar la
responsabilidad social de los intermediarios financieros (Bancos, empresas aseguradoras, sociedades y
agencias de valores….).

Aunque España sigue mostrando retrasos en los avances de
la ISR en relación al resto de Europa, durante el ejercicio
2006 se ha incrementado en más de un 36% el patrimonio
de ISR gestionado con respecto al año 2005. Tras el tímido
avance que experimentaron las inversiones en fondos éticos hasta el 2003, la evolución en el incremento de este tipo
de inversiones en relación a la cantidad de dinero gestionado ha experimentado un crecimiento continuado en los últimos años. Así mismo, en la figura 6.18.2 (nº de fondos de
inversión) se ve reflejado el aumento tanto en el patrimonio
invertido, como en el número de fondos de inversión de
estas características que se ofertan en el mercado español.
Pese a que la ISR en España evolucione positivamente, en
el año 2006 sólo representó un 0´44 del capital invertido
en fondos de inversión de acuerdo con los datos facilitados por Inverco.
Se pueden señalar como factores que motivan un desequilibrio del mercado español de ISR en comparación
con otros países vecinos, entre otros: la falta de interés y
promoción de los intermediarios financieros; falta de
impulso por parte de las Administraciones Públicas; desconocimiento por parte de los ciudadanos de este tipo de
inversiones; falta de garantías en relación a la calidad
ética de los productos; confusión entre fondos éticos y
solidarios, éstos últimos se limitan a ceder una parte de la
comisión de gestión a causas sociales sin aplicar ningún
filtro ético a sus inversiones.
En abril de 2007, los Ministerios de Trabajo y Asuntos
Sociales, de Economía y Hacienda y las organizaciones
CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, han alcanzado un acuerdo
sobre el texto de anteproyecto de Ley que modificará la Ley
Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
La ley establece que los criterios de inversión en activos
emitidos por empresas por parte del Fondo tendrán en
cuenta los principios de responsabilidad social, económica y ambiental.
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Figura 6.18.1. Inversión Socialmente Responsable en
España (31 de diciembre de 2006).
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Figura 6.18.3. Comparativo Inversión Social Responsables
(30 de junio de 2006).
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EVALUACIÓN
Figura 6.18.2. Número de Fondos de Inversión Socialmente
Responsables en España (31 de diciembre de 2006).
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La ISR en España continúa representando un sector marginal dentro del total de patrimonio canalizado a los mercados financieros.
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nuevos fondos, como hecho novedoso está la creación
del BBVA Codespa Microfinanazas, fondo de inversión
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habitual en este tipo de productos.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV.

COMPARACIÓN CON EUROPA
España continua siendo de los países europeos con un
menor desarrollo de la ISR (figura 6.18.3).
El mercado de ISR español continúa siendo emergente y
con un gran potencial de crecimiento. Entre los factores
que han ayudado a un mayor desarrollo en países vecinos
podemos mencionar un mayor apoyo institucional, tanto
por parte de los poderes públicos, como por el sector privado, y una mayor conciencia social y ecológica de la ciudadanía.
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Sería recomendable el desarrollo de una normativa que obligue a las entidades gestoras
de fondos de inversión y planes de pensiones
a indicar si incorporan –o no- criterios sociales y
ambientales en su análisis para la selección de inversiones, promoviendo así una mayor transparencia
en el mercado financiero (recomendación 20.
Informe del Congreso de los Diputados para potenciar y promover la responsabilidad social de las
empresas)…………...
…..Promover reducciones fiscales para los inversores
que inviertan en fondos específicamente destinados
a financiar actividades económicas beneficiosas para
el medio ambiente (recomendación 21. Informe del
Congreso de los Diputados para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas).

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
6.19. ECOETIQUETA

PAUTAS DE LA PRODUCCIÓN

6.19.
ECOETIQUETA
Indicador:
ECOETIQUETA
Definición: El indicador muestra la evolución de la
concesión de ecoetiquetas en España y su relación
con la UE.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). La
Ecoetiqueta se concede a productos y servicios en
función de sus impactos ambientales por lo que solo
se les concede a aquellos productos y servicios que
en su ciclo de vida presentan efectos negativos
hacia el medio ambiente. Los criterios para la concesión de la Ecoetiqueta, existen para aproximadamente 22 grupos de productos según las categorías
de la Statistical Classification of Products by Activity
(CPA) de la Unión Europea (Clasificación Estadística
de Productos por Actividad).
Interacciones: Estrechamente ligada a los Sistemas
de Gestión Medioambiental desde el momento en
que la Etiqueta ecológica, se puede considerar
como punto de referencia en relación con la excelencia ecológica a nivel europeo tanto para el
empresario como para el ciudadano, e incluso servir
de punt ode referencia de la integración de consideraciones medioambientales en los contratos públicos y a la hora de identificar productos ecológicos
que pueden disfrutar de tipos impositivos reducidos.

Equipos (Ordenadores personales, ordenadores portátiles
y televisores), Calzado (zapatos), Electrodomésticos (aspiradores, frigoríficos, lavadoras y lavaplatos), Productos
(prendas de vestir, ropa de cama, y textiles de interior),
Bricolaje (bombillas, pinturas y barnices y revestimientos
de suelo duros), Limpieza (detergentes para el lavado
manual de vajillas, detergentes para lavaplatos, detergentes para ropa y productos de limpieza de uso general),
Papel (papel para copias y papel gráfico y papel tisú),
Servicios (servicios de alojamiento turístico y servicio de
camping) y lubricantes (lubricantes).
A Diciembre de 2006, España presentaba un total de 21
fabricantes con distintivo de la Flor europea alcanzando
un total de 53 productos distribuidos entres establecimientos turísticos, prendas textiles, calzado, pinturas y
barnices, recubrimientos, limpiadores sanitarios y
Fertilizantes y productos de crecimiento agrícola.

Figura 6.19.1. Ecoetiquetas en España según productos.
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Fuente: http://europa.eu.int:comm/environment/gpp/

Evaluación: Las estadísticas sobre concesión de la
etiqueta ecológica de la UE y las ventas desde 1998
hasta hoy muestran un crecimiento continuo presentando a fecha de Noviembre de 2006 376
empresas con el distintivo. España ocupa el Sexto
lugar con 23 empresas.

SITUACIÓN
En la actualidad existen 24 grupos de productos que
abarcan 12 ámbitos importantes del sector de la fabricación y una actividad de servicios: Camas (Colchones),
Jardinería (Enmiendas de suelo y Sustratos de Cultivo),

COMPARACIÓN CON EUROPA
En lo referente a la ecoetiquetas Italia es el país con un
total de 95 concesiones, si bien fundamentalmente estas
están centradas en establecimientos turísticos. España
ocupa el sexto puesto con 21, pero a diferencia de lo que
podría esperarse la mayoría de las concesiones son en
productos de pintura y barnices y no en establecimientos
turísticos.
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6.20. SUPERFICIE DEDICADA A AGRICULTURA
ECOLÓGICA

PAUTAS DE LA PRODUCCIÓN

!
6.20.
SUPERFICIE DEDICADA A
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Indicador:
SUPERFICIE DEDICADA A
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Definición: Superficie dedicada a agricultura en relación a la superficie agrícola utilizada (SAU), a nivel
nacional y por CCAA. Es un indicador de estado.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE), está incluido en la SEBI 2010 y es uno de los indicadores principales de la AEMA la agricultura ecológica es fundamental para el desarrollo de un sistema de producción agraria sostenible y como alternativa viable a un
enfoque más tradicional de la agricultura.
Interacciones: Los sistemas agrarios sostenibles contribuyen en gran medida a la conservación de la biodiversidad (régimen extensivo, no se usan organismos
modificados genéticamente etc.), y al desarrollo rural a
través de la preservación de los usos tradicionales agrícolas y ganaderos. También contribuyen a proteger el
medio ambiente al conservar la fertilidad de la tierra y
excluir el uso de productos químicos de síntesis.
Evaluación: Tanto la superficie como los operadores
dedicados a agricultura ecológica han aumentado en
2006 con respecto a 2005, un 13% y un 9% respectivamente, manteniéndose la tendencia al alza iniciada en 2004 tras el periodo de estancamiento 20032005. En relación a la UE-25, España ocupa la decimoquinta posición en cuanto a proporción de superficie
dedicada a agricultura ecológica respecto a la SAU,
con un 3,2%, ligeramente por debajo de la media.

SITUACIÓN

ra ecológica, que suma un total de 926.390 ha en 2006 (figura 6.20.1). El número de operadores dedicados a agricultura
ecológica también ha aumentado significativamente entre
1991 y 2006, mejorando la situación este último año (crecimiento del 9%), con respecto al periodo 2003-2005, cuando,
al igual que ocurrió con la superficie agrícola ecológica, se produjo una ligera recesión. En 2006, el número total de operadores era de 19.211, de los que 17.214 son productores,
1.942 elaboradores y comerciales y 55 importadores.
Por CCAA, Andalucía es la líder indiscutible del sector, tanto
en superficie (537.269 ha), como en número de operadores
(6.550). En 2006, la superficie dedicada a agricultura ecológica en esta CA era casi 6 veces mayor que la de Aragón
(70.516 ha), que ocupaba el segundo lugar, seguida de
Extremadura (64.557 ha), y Cataluña (55.355 ha) (figura
6.20.2). Andalucía es también la primera en número de elaboradores (6.195) y, junto con Extremadura, que cuenta con
aproximadamente la mitad (3.671), suman casi el 60% del
total de España. En cuanto al número de elaboradores,
Cataluña ocupa el primer lugar con 386, seguida de cerca
por Andalucía con 351 y, con bastantes menos, Comunidad
Valenciana (181). Estas tres CCAA suponen casi el 50% de
elaboradores de España en 2006. La mayor parte de los
cultivos ecológicos de España están dedicados a cereales
y leguminosas (31,6%), seguidos de cerca por los olivares
(26,1%) (figura 6.20.3).
Figura 6.20.1. Evolución de la producción agrícola ecológica en España (1991-2006).
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Fuente: Elaboración OSE a partir de “Estadísticas 2006. Agricultura
Ecológica”.( MAPA).

Figura 6.20.2. Distribución por CCAA de la superficie dedicada a agricultura ecológica (2006).
Canarias 0,55%
Cantabria 0,75%
Castilla y León 1,36%
Baleares 2,03%
Castilla-La Mancha 5,0%
Madrid 0,55%

Aragón 7,61%
Asturias 0,35%

Extremadura 6,97%

La superficie dedicada a agricultura ecológica en España
aumentado de forma continua desde 1991, destacando el
incremento que tuvo lugar entre 2000 y 2002. A partir de este
año el crecimiento ha sido menos pronunciado, registrándose
incluso un estancamiento entre 2003 y 2005. Sin embargo, la
tendencia de los dos últimos años es positiva, con un crecimiento del 9% entre 2004 y 2005 y aún mayor (13%), entre
2005 y 2006, con 118.821 ha más de superficie de agricultu-

La Rioja 0,93%
Galicia 1,04%%
Cataluña 5,98%
Murcia 2,58%
Navarra 2,85%
C. Valenciana 3,32%

Andalucía 58%

País Vasco 0,11%

Fuente: Elaboración OSE a partir de “Estadísticas 2006. Agricultura
Ecológica”. ( MAPA).
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ECOLÓGICA

Figura 6.20.3. Distribución por tipo de cultivo de la agricultura ecológica en España (2006). No se incluyen ni pastos
ni bosques (568.272 ha).
Semillas, viveros y otros 2,2%
Aromáticas
y medicinales 4,2%
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15,4%
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Frutos
secos
12,5%
Hortaliza
y tubérculos 1,4%

Vid 4,7%
Olivar 26,1%

Frutales,
cítricos
y plataneras 1,9%

Fuente: Elaboración OSE a partir de “Estadísticas 2006. Agricultura
Ecológica”.( MAPA).

COMPARACIÓN CON EUROPA
En la actualidad, la Política Agrícola Común (PAC), cuenta
entre sus objetivos fundamentales el logro de una agricultura y un medio ambiente sostenibles: Desde la entrada en
vigor de la legislación comunitaria sobre agricultura ecológica en 1992, se cuentan por decenas de miles los productores que han optado por este sistema de producción.
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Figura 6.20.4. Proporción de superficie dedicada a agricultura ecológica respecto a la SAU (2005). En el contexto de la UE,
para ser ecológica debe cumplir con las condiciones de la
Regulación (CEE) No 2092/91 y la regulación (CE) 392/2004.

Fuente: Eurostat, Statistics in Focus, Agriculture and Fisheries,
69/2007.

Según el informe de Eurostat publicado con ocasión de la
Semana Verde 2007, la superficie dedicada a agricultura
ecológica en la UE-25 en 2005 era de 6,1 millones de
hectáreas, un 3,9% de la superficie agrícola utilizada
(SAU). España ocupa, junto con Alemania, el segundo
puesto, representando cada una un 13% de la superficie
de agricultura ecológica de la UE-25 (0,8 millones de ha),
por detrás de Italia (17%, 1,1 millones de ha).
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En cuanto a la proporción que representa la superficie
dedicada a agricultura ecológica respecto al total agrícola del país, Austria ocupa la primera posición con un 11%
y España se encuentra en la posición decimoquinta, con
un 3,2%, ligeramente por debajo de la media europea.

EVALUACIÓN
Los diferentes parámetros del presente indicador reflejan
una evolución positiva de la agricultura ecológica en
España desde 1991, con un crecimiento continuo aunque
ralentizado en los últimos años. Es importante tener en
cuenta que esta evolución favorable está fuertemente ligada a Andalucía, que alberga casi el 60% de la superficie de
agricultura ecológica en España. Sería deseable que este
sector alcanzase un mayor desarrollo en el resto de CCAA,
con el fin de que España deje de estar por debajo de la
media de la UE-25 en cuanto a superficie dedicada a este
tipo de sistema agrícola, y más teniendo en cuenta que
nuestro país tiene unas excelentes condiciones para su desarrollo por su climatología y por los sistemas extensivos de
producción, que se aplican en un gran número de cultivos.
Por último, es importante señalar que solamente la cuarta
parte de la producción ecológica de España se consume
dentro de nuestras fronteras. Las causas principales de la
escasa demanda en nuestro país son el desconocimiento
de los beneficios de los productos ecológicos y su coste,
que es de un 20 a un 40% más elevado que el del resto.
Para incidir en el mercado de los productos
ecológicos, el MAPA puso en marcha en
2003 un Plan Estratégico para la Producción
Ecológica 2004-2006 cuyos objetivos eran promover el desarrollo de la agricultura ecológica, mejorar
su conocimiento y fomentar su comercialización y
consumo, mejorar la coordinación, la gestión de los
recursos y, en definitiva, la vertebración del sector.
Tanto el Plan de acción europeo sobre la alimentación y la agricultura ecológicas COM (2004) 415
como el Plan Estratégico del MAPA parecen haber
surtido efecto dado el crecimiento de la superficie y
los operadores experimentado durante 2004-2006.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
6.21. USO ESTIMADO DE FITOSANITARIOS

PAUTAS DE LA PRODUCCIÓN
SITUACIÓN
La venta de productos fitosanitarios en España aumentó
hasta 2003, produciéndose un cambio de tendencia en
2004, con una fuerte reducción del mercado entre 2004 y
2005, concretamente del 15%, que afectó sobre todo a los
herbicidas y los fungicidas (figura 6.21.1.a). En 2006 ha
habido una ligera recuperación (2,5%), pero parece confirmarse la tendencia negativa iniciada en 2005. El mercado
español está dominado por los herbicidas, los fungicidas y
los insecticidas. El ligero aumento de las ventas en 2006 se
debe principalmente a los fungicidas, cuyo mercado aumentó un 11% y a los fungicidas (5,4%), mientras que las ventas de los insecticidas disminuyeron ligeramente (2,2%).

6.21.
USO ESTIMADO
DE FITOSANITARIOS

El consumo de fitosanitarios ha aumentaod un 70,3%
desde 1995 (27.852 t de ingrediente activo), hasta 2004
(47.445 t), debido principalmente a la intensificación de
la agricultura y al aumento de la especificad y eficacia de
los fitosanitarios, que ha incrementado no solo su consumo sino también su toxicidad. En 2005 se produjo un
descenso de 6.023 t respecto a 2004 (12,6%), mientras
que en 2006 el descenso fue menor, concretamente de
741 t, hasta situarse en 40.681 t. El volumen de ingrediente activo vendido en 2006 es similar a 2005 para
todas las familias de fitosanitarios (figura 6.21.1.b).
Figura 6.21.1. Evolución del mercado de productos fitosanitarios en España (2003-2006). a) Volumen de ingrediente
activo; b) Valor de mercado.
a)
250.000

Indicador:
USO ESTIMADO
DE FITOSANITARIOS

200.000
150.000
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Definición: Consumo de fitosanitarios por unidad
de superficie agraria, y valor del mercado de productos fitosanitarios. La superficie a la que se aplican los fitosanitarios incluye los cultivos herbáceos y
leñosos, quedando excluidos los barbechos y otras
tierras no ocupadas, así como los prados naturales.
Es un indicador de presión.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE).
Interacciones: El uso inadecuado de los fitosaniarios tiene efectos muy perjudiciales para la salud
humana y el medioambiente, como los contaminación del agua, el suelo, el aire y en consecuencia, los
animales y plantas.
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Evaluación: En 2006, el mercado de productos fitosanitarios aumentó ligeramente (2,5%), aunque no
se revierte la fuerte tendencia a la baja iniciada en
2005.
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Fuente: Elaboración OSE a partir de datos de la European Crop
Protection Association.
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Figura 6.21.2. Evolución del consumo de fitosanitarios en
España en relación a la superficie cultivada, en Kg de
ingrediente activo/ha (1990-2005).

Figura 6.21.4. Evolución del consumo de fitosanitarios en
relación a la superficie agraria (2005).
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El uso de fitosanitarios en relación a la superficie de aplicación ha aumentado hasta 2004, disminuyendo en
2005 (figura 6.21.2). El uso y la superficie de aplicación
muestran una tendencia inversa, ya que ésta última ha
disminuido un 13% entre 1990 y 2005, año en el que
había 14.158,4 miles de hectáreas.
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Fuente: Perfil Ambiental 2006 (MMA).
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Fuente: Perfil Ambiental 2006 (MMA).

COMPARACIÓN CON EUROPA
Por CCAA, las ventas en Andalucía son muy superiores a
las del resto, con más de 150.000 ¤. Le siguen de lejos
Comunidad Valenciana y Murcia (figura 6.21.3).

Figura 6.21.3. Mercado de productos fitosanitarios por
CCAA (2006).
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Según los datos de la European Crop Protection
Association (ECPA), en 2006 el volumen de productos fitosanitarios consumidos en la UE-15 fue 251.971 t, un 3,4%
menos que en 2005. Las ventas disminuyeron un 3,2%,
principalmente como consecuencia de la reducción sustancial que se produjo en Francia, Grecia, Italia y el Reino
Unido. La disminución del valor de mercado afecta a todas
las familias de fitosanitarios, con los insecticidas a la cabeza con una reducción del 5,9%, la de los herbicidas fue del
5,1% y la de los fungicidas del 2% (figura 6.21.5). En
2006, la mayor parte de las ventas en la UE-15 corresponden a herbicidas (40,8%) y fungicidas (36,4%), mientras
que los insecticidas representan el 13,6%.
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Figura 6.21.5. Mercado de productos fitosanitarios en la
UE-15 (2003-2006).
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Fuente: Elaboración OSE a partir de datos de la AEPLA (2007).
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En relación con el consumo de fitosanitarios por unidad
de superficie agraria, Canarias destaca muy por encima
de todas las CCAA, con más de 200 Kg/ha. Le siguen
Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia, todas ellas
con más de 20 Kg/ha. Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Aragón y Navarra son las CCAA donde el consumo por
unidad de superficie es más bajo (figura 6.21.4).
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EVALUACIÓN

Italia
Francia
Dinamarca
Alemania
Austria
España
Suecia
Grecia
Irlanda
Paises Bajos
Reino Unido
Protugal
Total

6
10
2
1

10
1
5

7
11
3
7
3
2

1

1

2211

1
1

1
1

2233

3388

7
15
4
4
8
6
7

1
3
566
5

11
4
26
3
1
3
9
1

22
1
5
2
12
3
2
11
6
5
2
800
8

1
1
655
6

Según el análisis realizado por la Unión Europea en relación con la Ecoetiqueta, más del 50 % de las empresas
de Eco-etiqueta experimentó un aumento de su cuota de
mercado lo cual lleva a que se convierta en una herramienta más de marketing por parte de las empresas.
Total

Tourist
Accommodation Service

Textile products

Paints / varnishes

Detergentes en general

Papel Tisú

Detergentes para el
lavado manual de vajillas

Tablaa 6.19.1. Ecoetiquetas según país y producto.

9 55
9
6 00
6
5 33
5
2 77
2
2 11
2
2 11
2
1 77
1
1 66
1
1 11
1
1 11
1
1 00
1
66
377 66
3

Fuente: http://europa.eu.int:comm/environment/gpp/

El análisis en función del producto nos muestra una vez
más que el sector servicios es el que más se sirve de este
tipo de certificados si bien en el caso de la ecoetiqueta
productos como pinturas y barnices con gran impacto
ambiental ocupan una relevante tercera posición.
Figura 6.19.2.Distribución porcentual de la empresas
certificadas en España (16 de Febrero de 2007)
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Fuente: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/marketing/statistics_en.htm
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No obstante e independientemente de las acusas que lleven a las empresas a certificar sus productos con ecoetiqueta, se considera aun buen instrumento que contribuye a mejorar el funcionamiento ambiental (tanto en términos del producto como el proceso), contribuyendo por
otra parte a inducir mejora de funcionamiento de otras
empresas en la cadena de suministro de los participantes.
La ecoetiqueta puede ser un referente en contribución al
Desarrollo Sostenible dado que al ser relacionada con el
producto, relaciones además de las cuestiones puramente ambientales, con la salud de consumidor y la seguridad, así como el comercio justo e incluso puede ser un
punto de referencia en la implantación de compra responsable en el sector público.
Pero La implantación de la Ecoetiqueta aunque se auna
herramienta más adecuada para garantizar el desarrollo
sostenible empresarial, presenta una implantación mucho
menor que otras herramientas como es el EMAS.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
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EVALUACIÓN
En 2006 se revierte ligeramente la tendencia a la baja en
el mercado de los productos fitosanitarios iniciada en
2005 con un ligero crecimiento (2,5%). La reducción de
dicho mercado tiene que ver con las políticas agrarias
nacionales y de la UE, pero en España también es consecuencia de un aumento significativo del uso de productos fitosanitarios ilegales en los cultivos menos dependientes de la PAC, como la horticultura intensiva, y de las
condiciones climáticas.
La utilización de fitosanitarios, que ha permitido aumentar el rendimiento de los cultivos, triplicándolo en las tres
últimas décadas, entraña riesgos porque la mayor parte
de los productos son peligrosos para la salud y el medio
ambiente si no se manipulan y aplican correctamente.
Estos productos están sometidos a un proceso de autorización exhaustivo y estricto, debiéndose hacer un uso
responsable y correcto de los mismos. Las muchas líneas
de actuación iniciadas durante los tres últimos años para
contribuir a que el proceso de autorización de productos
funcione de manera razonable en tiempo y forma, no
han surtido efecto por el momento. También son necesarias actuaciones firmes en relación con el tráfico y uso ilegal de productos, que tuvo uno de sus peores momentos
en 2006 con la crisis del sector hortícola almeriense por
la detección en Europa de pimientos tratados con fitosanitarios ilegales, y que derivó en el cierre de explotaciones, la apertura de juicios, multas millonarias, la caída en
las ventas y exportaciones, y la disminución de hectáreas
destinadas a este cultivo.
En julio de 2006 la Comisión Europea propuso una nueva reglamentación para los fitosanitarios con el fin de agilizar los procedimientos de autorización y uniformizar su distribución.
Esta legislación, que tendrá la forma de estrategia
temática, permitirá mejorar la protección de la salud
humana, el bienestar animal y el medio ambiente,
analizando tanto características de las sustancias
como su persistencia en el medio. La Directiva
marco sobre el uso sostenible de fitosanitarios deberá entrar en vigor en 2008, y favorecerá que las evaluaciones de las sustancias se realice de forma comparada, y que haya una sustitución de sustancias
por otras más seguras. También se intensifican las
medidas de control de los agentes implicados, como
los agricultores, que deberán registrar las sustancias
que utilizan y poner el registro a disposición de los
vecinos o de los encargados de la calidad del agua
potable si así lo solicitasen.

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

299

GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

7
7

GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

INTRODUCCIÓN

La gestión adecuada de los recursos naturales y el mantenimiento de la biodiversidad es esencial cuando se consideran los bienes y servicios actuales y futuros de los ecosistemas, en particular, en relación a las adaptaciones
potenciales al cambio climático. España por su singularidad ecológica, respecto a su localización biogeográfica,
es uno de los países europeos más vulnerables al cambio
climático, por lo que mantener los recursos naturales y la
variedad de los ecosistemas en términos de su abundancia, salud y conectividad no es solamente un objetivo de
conservación de la naturaleza sino que supone un reto
principal para nuestra sociedad, y más teniendo en cuenta que muchos servicios dependen en último término del
funcionamiento de los ecosistemas naturales.
Por otra parte, el alto índice de biodiversidad de los ecosistemas españoles, lleva asociado una fragilidad ya que
muchas de estas especies existen debido a un conjunto
de variables ecológicas y económicas, y la desaparición
de cualquiera de estas condiciones ecológicas, económicas y de uso pueden provocar la disminución de los valores de biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas de
proporcionar bienes y servicios.
Más que en ningún otro continente, la biodiversidad de
Europa ha sido moldeada por la agricultura desde las últimas glaciaciones, y son muy pocas las áreas, incluso aquellas con un mayor valor desde el punto de vista de la conservación, que son verdaderamente naturales. En España, la
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diversidad de las especies y los hábitats depende, en gran
medida, de los paisajes creados por la influencia del hombre. La continuidad de los métodos tradicionales de manejo del territorio, en particular la actividad agrícola extensiva
a pequeña escala, es esencial para la supervivencia muchas
especies que viven en las zonas agrícolas seminaturales.
Existe cada vez hay una mayor concienciación sobre los
impactos negativos de la degradación de los ecosistemas
y sus recursos sobre las personas y la economía, y sobre
la importancia de conservar la biodiversidad actual y de
medir el progreso hacia el cumplimiento del objetivo
2010 de detener la pérdida de biodiversidad.
En este capítulo se presentan 28 indicadores para evaluar
el estado actual y las presiones sobre nuestros recursos
naturales, ecosistemas y especies, a través de cinco bloques: Biodiversidad (10); Recursos hídricos (9);
Ecosistemas marinos (2); Uso del territorio (5) y Procesos
de Sostenibilidad costera (2).
Siete indicadores son de Prioridad Estratégica para
España, seis están incluidos en la EDS-UE, siete forman
parte de los Streamlining European Biodiversity Indicators
(SEBI2010), un conjunto de indicadores recientemente
propuestos por la Unión Europea para medir el progreso
hacia el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad
en 2010, y tres forman parte de la batería de indicadores
principales de la AEMA.
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SITUACIÓN

7.1.
ÍNDICE DE AVES
ASOCIADAS A
MEDIOS AGRÍCOLAS
Indicador:
ÍNDICE DE AVES ASOCIADAS A
MEDIOS AGRÍCOLAS
Definición: Índice multiespecífico sobre la evolución
del tamaño, expresado como abundancia relativa,
de las poblaciones de aves ligadas a medios agrícolas entre 1998 y 2005, elaborado a partir del promedio de 9 especies seleccionadas en función de sus
preferencias de hábitat durante el periodo reproductor. Es un indicador de estado.
Relevancia: Indicador de nivel I (EDS-UE).Está incluido en la batería de Streamlining 2010 European
Biodiversity Indicators (SEBI 2010), y es uno de los
indicadores principales de la AEMA. Constituye un
indicador global de estado de la biodiversidad, permitiendo a los gestores evaluar y responder ante
cambios en el ambiente y revisar la efectividad de
sus acciones a lo largo del tiempo. El indicador proporciona una base tangible para medir el progreso
hacia el objetivo europeo de detener la pérdida de
biodiversidad para 2010, así como la efectividad de
las Directivas Hábitats y Aves.
Interacciones: Las aves son un grupo particularmente adecuado para la evaluación del efecto de las
actividades humanas sobre el medio natural, ya que
viven en muchos hábitats, pueden reflejar cambios
en otros animales y plantas, y son sensibles a cambios ambientales.
Evaluación: A pesar de que no se observan fluctuaciones muy marcadas, resulta evidente la existencia
de una tendencia negativa, mantenida en el tiempo,
para la comunidad de aves asociada a los medios
agrícolas en España. Dicha tendencia es coherente
con la observada en otros estados de nuestro entorno, donde procesos similares de intensificación
agraria han tenido lugar.

La interpretación de este tipo de índices requiere series temporales largas. Con los datos disponibles, de ocho años, es
posible constatar como la tendencia general es ligeramente
regresiva, observándose bruscas variaciones interanuales típicas de este tipo de muestreos. No obstante, la tendencia
general, durante los últimos años, se mantiene como ligeramente regresiva (figura 7.1.1), si bien se precisa una serie
temporal mayor para poder llegar a diferencias significativas.
Cinco de las 9 especies de aves consideradas muestran
una tendencia globalmente negativa durante el periodo
1998-2005. La codorniz común presenta el patrón de
regresión más evidente, con una disminución continuada
desde 1998 hasta situarse en 2005 con una abundancia
relativa un 45% más baja que en 1998 (figura 7.1.2.a).
Figura 7.1.1. Evolución del índice multiespecífico de especies asociadas a medios agrícolas (% de variación respecto
al año base, 1998).
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Las nueve especies combinadas bajo este índice,
ordenadas de mayor a menor importancia relativa:
Triguero (Emberiza calandra)
Perdiz Roja (Alectoris rufa)
Cogujada común (Galerida cristata)
Codorniz común (Coturnix coturnix)
Alondra común (Alauda arvensis)
Calandria (Melanocorypha calandra)
Alcaraván Común (Burhinus oedicnemus)
Terrera común (Calandrella brachydactyla)
Sisón común (Tetrax tetrax)

Fuente: Dirección General para la Biodiversidad, MMA.

Otras cuatro especies para las que se han detectado descensos importantes son el sisón común, el alcaraván común, la
alondra común, la calandria común, con alrededor de un
10% menos de efectivos en 2005 con respecto a 1998. La
alondra común acusa la caída más constante, si bien su abundancia relativa ha aumentado un 11% entre 2004 y 2005
(desde -21% hasta -10% con respecto a 1998; figura
7.1.2.b). La población de alcaraván común ha disminuido de
forma continua y pronunciada (-22%) desde 2002 hasta
2005 (figura 7.1.2.h). La calandria común tuvo un fuerte descenso entre 2000 y 2001 (-22%), manteniéndose relativamente constante desde entonces. Por último, la dinámica
temporal del sisón común parece sujeta a marcados cambios
de tendencia, con un importante receso entre 2000 y 2001
(-26%), una recuperación parcial en 2003 y una disminución
posterior hasta situarse con una abundancia relativa un 12%
menor en 2005 con respecto a 1998 (figura 7.1.2.d).

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

303

GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
7.1. ÍNDICE DE LAS AVES ASOCIADAS A MEDIOS
AGRÍCOLAS

Las dos especies con tendencias positivas más claras son la
perdiz roja y la terrera común (figura 7.1.2.e y f), con abundancias relativas un 20% y un 40% mayores en 2005 con
respecto a 1998, respectivamente. En el caso de la perdiz roja
se ha producido un crecimiento continuo de la población
desde 2002, mientras que en el caso de la terrera común el
dato positivo de 2005 se debe al crecimiento excepcional de
su población entre 2004 y 2005 (+45%).
La cogujada común presenta una gran estabilidad temporal
a lo largo del periodo de estudio (figura 7.1.2.g). En el caso
del triguero (figura 7.1.2.i), dentro de su estabilidad general,
tiene claras oscilaciones en años particulares.

COMPARACIÓN CON EUROPA

EVALUACIÓN
El índice de aves ligadas a medios agrícolas constituye un
indicador de estado de la bodiversidad, ya que las poblaciones de aves son particularmente adecuadas para la
evaluación del efecto de las actividades humanas sobre el
medio natural. Cada especie reacciona de forma diferente a las presiones de origen humano, por lo que el seguimiento de un número de poblaciones lo suficientemente
grande de diferentes grupos de aves en zonas distintas, y
por tanto sujetas a diversos tipos y niveles de presión,
tiene el potencial de alertar a los encargados de la toma
de decisiones del declive de poblaciones en relación con
factores ambientales y geográficos.

La ligera tendencia regresiva de las poblaciones de aves agrícolas en España durante los ocho años de seguimiento
(1998-2005), concuerda con el patrón observado en el resto
de Europa (Fig 7.1.3).

Este índice agregado de tendencias poblacionales proporciona una aproximación muy robusta sobre los avances
en materia de conservación de la biodiversidad debido a
su simplicidad, su rigor estadístico, su sensibilidad a los
cambios y a que se puede actualizar fácilmente.

Debe tenerse en cuenta que el índice se obtiene a partir de grupos de especies distintos en función de la escala territorial
–europea y española –debido a la distinta selección de hábitat
de cada especie entre latitudes tan amplias. Por ejemplo, en
regiones más norteñas la curruca zarcera está ligada a medios
agrícolas, mientras que en España esta especie se encuentra en
zonas boscosas con abundante vegetación arbustiva.

De forma similar a lo que ocurre en otros países europeos, que hasta principios de los años noventa no habían
desarrollado sistemas de seguimiento de aves, en España
el índice solamente abarca un periodo de 8 años, lo que
limita la interpretación de los resultados referentes a la
evolución y tendencias de las poblaciones de aves a largo
plazo.

Figura 7.1.2. Evolución temporal a escala pan-europea de
las 19 especies de aves asociadas a medios agrícolas
consideradas por el European Bird Census Council (EBCC).
La elipse roja indica el periodo que abarca el índice para
España.

No obstante, es esperable que, en breve, las tendencias
que se observen tras la aplicación de este sistema de
seguimiento sean mucho más evidentes. Por ello, es muy
importante su mantenimiento en el tiempo.
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Selección de 19 especies calificadas como agrícolas
a escala europea según EBCC:
Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus))
Alcaraván Común (Burhinus oedicnemus)
Avefría Europea (Vanellus vanellus)
Aguja Colinegra (Limosna limosna)
Paloma Torcaz (Columba palumbus)
Tórtola Europea (Streptopelia turtur)
Cogujada Común (Galerida cristata)
Alondra Común (Alauda arvensis)
Golondrina Común (Hirundo rustica)
Lavandera Boyera (Motacilla flava)
Tarabila Norteña (Saxicola rubetra)
Curruca Zarcera (Sylvia communis)
Alcaudón Dorsirrojo (Lanius senator)
Estornino Pinto (Sturnus vulgaris)
Gorrión Molinero (Passer montanus)
Jilguero (Carduelis carduelis)
Escribano Cerillo (Emberiza citrinella)
Triguero (Emberiza calandra)

Fuente: Dirección General para la Biodiversidad, MMA. y SED Bird Life
y Birdlife International.
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Este indicador se basa en la información anual del Inventario Nacional de
Biodiversidad y el programa SACRE, que es desarrollado en España desde
1996 por SEO/BirdLife. Debido a la metodología de dicho programa, algunas especies típicamente agrícolas no han sido consideradas por requerir
metodologías específicas para su censado y seguimiento (por ejemplo, el
aguilucho cenizo, la avutarda común o el elanio común).
Las 9 especies consideradas son, ordenadas por su peso relativo en el
mismo,el triguero (Emberiza calandra), la perdiz roja (Alectoris rufa), la
cogujada común (Galerida cristata), la codorniz común (Coturnix coturnix),
la alondra común (Alauda arvensis), la calandria (Melanocorypha calandra), el alcaraván común (Burhinus oedicnemus), la terrera común
(Calandrella brachydactyla), y el sisón común (Tetrax tetrax).
Para cada especie consideradas se calcula el índice anual de abundancia
relativa, lo que permite la evaluación de sus efectivos poblacionales entre
1998 y 2005. El índice multiespecífico se obtiene mediante la media ponderada de las abundancias relativas de las 9 especies consideradas, en
función de su frecuencia de aparición en los muestreos.
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Figura 7.1.3. Evolución temporal de las aves asociadas a medios agrícolas (1998-2005). El eje de ordenadas muestra la
variación relativa en abundancia (%), respecto al año de referencia (1998). Trazo negro continuo: índice calculado con
datos reales; trazo rojo discontinuo: tendencia lineal.
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Fuente: Dirección General para la Biodiversidad, MMA.
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7.2.
FAUNA
AMENAZADA
Indicador:
FAUNA AMENAZADA

En 2006 los Libros Rojos incluyen 155 taxones más que en
1990, desde 448 hasta 603, lo que supone un incremento del
34,6 %. Este aumento se debe principalmente a las categorías en “Peligro de extinción” (+3,1%), y “Vulnerables”
(+8,9%) (figura 7.2.1). Debe tenerse en cuenta que las cifras
anteriores se han extraído directamente de la base de datos
cartográfica del INB, por lo que pueden diferir ligeramente de
las cifras de las listas de especies amenazadas de las CCAA.
Figura 7.2.1. Evolución del número de vertebrados amenazados, incluidos en los Libros Rojos, por grupos. 1990-2006.
Categoría IUCN.
Número de taxones
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Definición: Estado y tendencias del grado de amenaza de las especies animales a nivel estatal y por CCAA.
Se basa en la proporción de especies de cada categoría (categorías UICN de 2001), y sus cambios, así como
en su distribución espacial. Es un indicador de estado.
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Interacciones: Los indicadores de especies amenazadas reflejan la efectividad de las acciones de conservación de especies prioritarias y son, por tanto,
complementarios a los indicadores de Índice de aves
asociadas a medios agrícolas, Especies emblemáticas, Componentes de la diversidad biológica y
Especies invasoras exóticas.
Evaluación: El número de especies amenazadas ha
aumentado un 34,6% desde 1990 hasta 2006, desde
448 hasta 603 taxones. Las especies en “Vulnerables”
han sido las que más han aumentado, un 8,9%.

SITUACIÓN
El indicador se basa en el Inventario Nacional de
Biodiversidad (INB), actualizado en junio de 2007
(Dirección General para la Biodiversidad, MMA). Éste último consta de una base de datos georeferenciada con cuadrículas UTM de 10x10 Km2 que, en el caso de la fauna
abarca todos los vertebrados de España.
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Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE, incluido en la batería de Streamlining 2010
European Biodiversity Indicators (SEBI 2010), y es
uno de los indicadores principales de la AEMA. Es
muy relevante para los objetivos de detener la pérdida de biodiversidad en 2010, ya que trata explícitamente sobre uno de los componentes claves de
este proceso como es la extinción de especies y la
disminución de sus poblaciones. Proporciona señales claras sobre la efectividad de las políticas nacionales y europeas en la mejora del estado de las
especies amenazadas.

Sensible

Fuente: Elaboración OSE a partir del Perfil Ambiental 2006 (MMA).

En 2006, el 93,1% de las especies de animales amenazados eran vertebrados (424 taxones), y el resto invertebrados (42 taxones). De los primeros, destacan las aves, que
representan el 47% del total de especies amenazadas
(incluyendo la flora con un 23%), seguidas de los mamíferos (9%), los reptiles (8%), los anfibios (4%) y los peces
continentales (2%).
Las CCAA con mayor número de vertebrados en las categorías CR y EN son Andalucía, Cataluña, Comunidad
Valenciana y Castilla-La Mancha, todas ellas con más de
20 especies (figura 7.2.2). Por grupos, encontramos que
solamente existen anfibios de dichas categorías en
Navarra (2 especies), Aragón, Islas Baleares y País Vasco
(1 especie). El mayor número de aves se concentra en
Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña,
con más de 10 especies en las categorías CR y EN.
Cataluña e Islas Baleares son las que albergan más especies de reptiles, mientras que en relación a los peces destacan Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana,
Andalucía y Cataluña. Las dos CCAA con más mamíferos
en las categorías CR y En son Cataluña y Andalucía, cada
una con 4 especies.
Cuando se tiene en cuenta la superficie de cada CA, se
obtiene que la mayor densidad de especies amenazadas
se encuentra en Islas Baleares, seguida de Comunidad
Valenciana, Canarias, País Vasco y la Rioja.
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Figura 7.2.2.Proporción de vertebrados amenazados (categorías CR y EN). Tamaño de los círculos: nº total por CCAA.

Los mapas de distribución espacial de las especies de vertebrados amenazados se han elaborado calculando el
número de especies por cuadrícula UTM dentro de las
categorías “en peligro crítico” (CR) y “en peligro” (EN),
que suman un total de 69 especies según el INB. Los
resultados se muestran en la figura 7.2.3.

COMPARACIÓN CON EUROPA
No se ha podido disponer de la información necesaria
sobre Europa para realizar la camparación.

EVALUACIÓN

Fuente: Elaboración OSE a partir del Inventario Nacional de
Biodiversidad (MMA).

Figura 7.2.3. Número de vertebrados amenazados, total y
por grupos. Categorías “En estado crítico” (CR)
y “En peligro” (EN).

La proporción de especies de fauna amenazada en España es
elevada, sobretodo en el caso de los vertebrados, así como el
aumento de especies amenazadas entre 1990 y 2006. Los resultados indican que la situación de la fauna amenazada no ha
mejorado, pues el número de especies amenazadas ha aumentado. Debe tenerse en cuenta que, además de existir una mayor
amenaza sobre las especies, también ha mejorado en estos
años el conocimiento del estado de conservación de la fauna y
se están aplicando técnicas moleculares en taxonomía, que ha
generado la descripción de nuevas especies amenazadas en
ciertos grupos, especialmente peces, anfibios y reptiles.
El indicador está relacionado con la pérdida de biodiversidad,
más que con el estado de la misma, ya que los criterios de asignación a categorías del CNEA están basados tanto en el tamaño absoluto de la población o de su área de distribución como
en las tasas de disminución de estos valores o en la combinación de ambos. Por tanto, el indicador expresa de forma indirecta la proporción de especies que pueden extinguirse en un
futuro próximo en ausencia de acciones de conservación adicionales. Este indicador proporciona una medida útil del éxito
de la implementación de las Directivas Hábitats y Aves del a UE,
y de la Convención de Berna (particularmente para especies
cubiertas por Planes de Acción), así como de la efectividad de
las diferentes estrategias de conservación y recuperación de
fauna puestas en marcha a nivel nacional y autonómico.

Fuente: Elaboración OSE a partir del Inventario Nacional de
Biodiversidad (MMA).
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7.3.
FAUNA
ENDÉMICA
Indicador:
FAUNA ENDÉMICA

una base de datos espacialmente referenciada con cuadrículas UTM de 10x10 Km2 que, en el caso de la fauna abarca todos los vertebrados de España. Se considera que una
especie es endémica cuando se conoce únicamente de un
determinado lugar en estado silvestre. El número de especies de vertebrados endémicos de España es de 66, lo que
supone un 10,98 % respecto al total de vertebrados.
Por CCAA destacan Castilla y León y Castilla-La Mancha
con más 35 endemismos españoles (figura 7.3.1). Le
siguen con más de 20 especies Extremadura, Comunidad
de Madrid, Andalucía, Aragón y Galicia. Islas Baleares y
Región de Murcia, con menos de 10 taxones, son las que
menor número de endemismos presentan.
Figura 7.3.1. Número de especies endémicas de
vertebrados por CCAA.

Interacciones: Al igual que los indicadores de fauna
amenazada, componentes de la biodiversidad y
especies invasoras exóticas, la información sobre
endemismos es importante para cumplir los objetivos de detener la pérdida de biodiversidad en 2010,
ya que a menudo las especies endémicas están amenazadas por su aislamiento geográfico.
Evaluación: Los endemismos representan casi un
11% de la fauna de vertebrados en España. La conservación de su hábitat es prioritaria ya que son muy
sensibles a los impactos.
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Murcia

Baleares

La Rioja

Canarias

Navarra

Cantabria

Asturias

C. Valenciana

Cataluña

Galicia

País Vasco

Aragón

Madrid

Andalucía

0

Extremadura

10

Castilla y León

Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE. La importancia de los endemismos radica
en el hecho de ser la mayoría especies geográficamente aisladas y por tanto sujetas con frecuencia a
riesgos que ponen en peligro su pervivencia. La pérdida de un taxón supone la eliminación de un pull
genético que siempre merece ser conservado y que
puede ser potencialmente útil para el hombre.

Nº de especies endémicas de vertebrados
40

Castilla-La Mancha

Definición: Estado de la fauna vertebrada endémica
a nivel estatal y por CCAA. Se basa en el análisis de
la distribución espacial de los datos del Inventario
Nacional de Biodiversidad (INB), sobre vertebrados
endémicos y de la Lista de Especies de Vertebrados
Españoles del Libro Rojo de los Vertebrados de
España. Es un indicador de estado.

Fuente: Elaboración OSE a partir del Inventario Nacional de
Biodiversidad (MMA) y del Libro Rojo de los Vertebrados de España.
Nota: las especies son endémicas de España, no de cada CCAA.

Cuando se tiene en cuenta la superficie de cada CA se
obtiene que la mayor densidad de especies de fauna endémica se encuentra en la Comunidad de Madrid, Cantabria,
La Rioja y País Vasco, mientras que la menor densidad
corresponde a las CCAA de mayor extensión (Andalucía,
Castilla y León, Castilla La Mancha y Aragón, figura 7.3.2).
Figura 7.3.2. Densidad de especies endémicas de
vertebrados por CCAA. Valores normalizados (0-25).
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SITUACIÓN
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El indicador se basa en los datos del Libro Rojo de los
Vertebrados de España y en el Inventario Nacional de
Biodiversidad, actualizado en junio de 2007 (Dirección
General para la Biodiversidad, MMA). Este último incluye
los diferentes Atlas y Libros Rojos, donde se clasifican las
especies amenazadas siguiendo las categorías propuestas
por UICN (2001). El INB, además, presenta información
georreferenciada sobre la distribución de las especies en

Fuente: Elaboración OSE a partir del Inventario Nacional de
Biodiversidad (MMA) y del Libro Rojo de los Vertebrados de España.
Nota: las especies son endémicas de España, no de cada CCAA.
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En el análisis por grupos, encontramos que Castilla La
Mancha destaca por la proporción de especies endémicas
de peces de aguas continentales, mientras que
Principado de Asturias y Galicia por la proporción de anfibios y los archipiélagos por la de reptiles.
Figura 7.3.3. Proporción de vertebrados endémicos.
Tamaño de los círculos: nº total por CCAA.

Analizando la distribución geográfica de las especies de
vertebrados endémicos, a partir de los datos del INB (Figura
7.3.4), se observa que la zona norte peninsular, el Sistema
Central y alrededores y parte de la cuenca del Guadalquivir,
son los territorios con mayor número de endemismos.
Debe tenerse en cuenta que las cifras anteriores se han
extraído directamente de la base de datos cartográfica del
INB, por lo que pueden diferir ligeramente de las cifras de
las listas de especies endémicas de las CCAA.

COMPARACIÓN CON EUROPA
No se ha podido disponer de la información necesaria
sobre Europa para realizar la camparación.

EVALUACIÓN

Fuente: Elaboración OSE a partir del Inventario Nacional de
Biodiversidad (MMA) y del Libro Rojo de los Vertebrados de España.

Figura 7.3.4. Número de vertebrados endémicos, total y por grupos

La información de fauna de vertebrados endémicos indica que existe una considerable proporción de endemismos en nuestro país (10,98%), cuya distribución espacial
muestra un mayor numero de especies en el norte y centro peninsular.
Los endemismos suelen ser vulnerables a la transformación de sus ecosistemas, ya que sus hábitat se encuentran
en regiones donde ciertas poblaciones evolucionaron en
aislamiento, y en las cuales las especies desarrollaron
características específicas relacionadas con su entorno.
En este sentido, es necesario proteger sus hábitat para
asegurar su permanencia y con ello la singularidad de
nuestra biodiversidad.
Un análisis completo de los endemismos en España requeriría haber tenido en cuenta la fauna invertebrada y la flora
endémicos, muy abundantes en nuestro país. Según datos
de la Fundación Biodiversidad, existen aproximadamente
unos 1.500 endemismos de flora en nuestro país.

En octubre de este año el Congreso aprobó el
proyecto de Ley de Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, que en su Artículo 59 recoge la
creación de la Red e Inventario Nacional de Bancos de
Material Biológico y Genético, con objeto de preservar
el patrimonio genético y biológico de las especies silvestres y de integrar en los programas de conservación
las operaciones ex situ e in situ, que dará prioridad,
entre otras, a la preservación de material biológico y
genético procedente de taxones autóctonos de flora y
fauna silvestres amenazadas, y en especial de las especies amenazadas endémicas.
También se crea el Inventario Nacional de bancos de
material biológico y genético de especies silvestres,
dependiente del MMA, que tendrá carácter informativo y en el que se incluirán los datos facilitados por las
CCAA.
Fuente: Elaboración OSE a partir del Inventario Nacional de
Biodiversidad (MMA) y del Libro Rojo de los Vertebrados de España.
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se ha calculado para todas las CCAA, por ser éstas los órganos de gestión sobre los que recaen la mayor parte de las
competencias en materia de conservación de la naturaleza.

7.4.
COMPONENTES DE LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Indicador:
COMPONENTES DE
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Definición: El indicador analiza diferentes componentes de la biodiversidad a nivel de especie y de
ecosistema, y se analizan los resultados por CCAA.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE. Este indicador, al realizar una evaluación
espacial de la diversidad biológica en España, permite el establecimiento de zonas críticas y objetivos de
conservación y uso sostenible de la misma.
Interacciones: Es la base para el estudio de la correlación entre la diversidad biológica y factores
ambientales y socio-económicos, así como para
establecer predicciones acerca de cómo se verá
afectada por el cambio climático.
Evaluación: El presente indicador agregado de diversidad permite conocer la localización de los principales
grupos biológicos protegidos actualmente, discriminando localizaciones especialmente interesantes por la
concentración de especies emblemáticas, amenazadas,
endémicas y de hábitat. Este es el caso de
Comunidades Autónomas como Cantabria, La Rioja,
Madrid y País Vasco; que presentan una alta densidad
de especies endémicas, emblemáticas y tipos de hábitat. Se debe tener en cuenta, que todas las
Comunidades Autónomas, presentan alguno de los
grupos de interés considerados, que habitualmente
son criterios para la designación de Áreas Protegidas
(p. ej. Red Natura 2000), o para la elaboración de
Planes (p. ej. La categoría de amenaza “En Peligro de
Extinción” obliga a “Plan de Recuperación”).

SITUACIÓN
El indicador consiste en un Indice agregado de diversidad
(IAD), que incluye algunas de las componentes más relevantes para la conservación de la diversidad biológica. El índice

El IAD tiene en cuenta la diversidad de hábitat o biotopos,
especies amenazadas de vertebrados y de flora, especies
endémicas de vertebrados y especies emblemáticas. La diversidad de tipos de hábitat se ha calculado utilizando los datos
del proyecto Corine Land Cover (CLC), y la diversidad de especies animales y vegetales se analizó a través de los datos del
Inventario Nacional de Biodiversidad, actualizado en junio de
2007 (Dirección General para la Biodiversidad, MMA). Este
inventario incluye los Atlas y Libros Rojos nacionales de fauna
y flora con una base de datos referenciada espacialmente con
una retícula regular de cuadrículas UTM de 10x10 Km.
En concreto, se seleccionaron las siguientes categorías de
vertebrados y plantas:
· Especies amenazadas (AME): vertebrados y plantas vasculares de las dos categorías con mayor grado de amenaza: en peligro crítico (CR), y en peligro (EN).
· Especies endémicas (END): se utilizó la Lista de Especies
de Vertebrados Españoles (Dirección General para la
Biodiversidad, MMA), que distingue hasta nivel de
especie.
· Especies emblemáticas (EMB): se seleccionaron las 9
especies de vertebrados que contaban en julio de 2007
con una Estrategia de Conservación aprobada: águila
imperial, lince ibérico, lobo, malvasía cabeciblanca,
oso, quebrantahuesos, urogallo y visón europeo.
Las categorías de ocupación del suelo del nivel 5 de CLC se
agruparon en 46 tipos de hábitat: uno de Zonas artificiales,
7 de Zonas agrícolas, 27 de Zonas forestales y 11 de Zonas
húmedas y superficies de agua. Se calculó, para cada CA el
índice de Shannon (H), que es un índice de diversidad que
tiene en cuenta tanto la abundancia del hábitat en la CA,
como su equitatividad, que se puede definir como la abundancia relativa de cada hábitat considerado.
El índice agregado de diversidad biológica se calculó para
cada CA de dos formas: en términos absolutos y teniendo en
cuenta la superficie de cada CA. En el primer caso se normalizaron los valores de abundancia de especies amenazadas,
endémicas y emblemáticas haciéndolos variar entre 0 y 25.
Para tener en cuenta la superficie de las CCAA se dividió previamente el número de especies amenazadas, endémicas,
emblemáticas y hábitat por la superficie de la CA, expresada
en Km2, obteniéndose la densidad de cada uno de los cuatro
parámetros de biodiversidad, que se normalizaron posteriormente de la misma forma descrita anteriormente.

Densidad = Nº spp ó habitats / superficie CA
El IAD se obtuvo para cada CA sumando los cuatro valores normalizados:

IAD = AME + END + EMB + HAB
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Figura 7.4.1. Proporción de vertebrados amenazados (categorías CR y EN), endémicos emblemáticos y flora vasculan en cada
cuadrícula de 10x10 Km, respecto al total de vertebrados amenazados (CR y EN), en España.

Fuente: Elaboración OSE a partir de Inventario Nacional de Biodiversidad (Dirección Genral para la Biodiversidad, MMA).

La mayor proporción de vertebrados amenazados de las
categorías “en peligro crítico” (CR) y “en peligro” (EN)
según los Libros Rojos Nacionales se concentra en Doñana,
seguida de Monfragüe (Extremadura) y las Islas Canarias
(figura 7.4.1). Se han considerado un total de 69 especies de
vertebrados amenazados. En el caso de las plantas vasculares, la mayor concentración de especies amenazadas se
encuentra en las costas gallega y levantina, los Picos de
Europa, tomando los mayores valores en las Islas Canarias.
Por lo general los valores de plantas amenazadas presentan
porcentajes inferiores, en gran parte por el gran número de
especies y subespecies que componen este conjunto (416).
Los vertebrados endémicos presentan una amplia distribución en España, a pesar de ser cuantitativamente menos
especies (66) que las amenazadas. Las mayores concentraciones se observan en el noroeste de la Península Ibérica,
principalmente en Asturias, Galicia, País Vasco, Navarra y
en el límite superior de Castilla y León (figura 7.4.1). El
Sistema Central también posee elevados valores de riqueza de especies endémicas, así como las provincias de
Huelva, Sevilla y Córdoba, y el oeste de Ciudad Real y
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Toledo. Teniendo en cuenta que el grupo de los peces
presenta gran endemicidad, se puede apreciar la importante aportación de algunas cuencas hidrográficas (como
Tajo y Guadiana) en este componente del índice.
Los vertebrados emblemáticos se concentran en la zona
de la Cordillera Cantábrica y parte de Pirineos; presentando al menos una especie, de las 9 consideradas, en gran
parte de Galicia, Castilla y León, Asturias, País Vasco, La
Rioja y Navarra (figura 7.4.2). Existe también presencia de
estas especies en zonas aisladas del Sistema Central,
norte de Andalucía y depresión del Guadalquivir (Parque
Nacional de Doñana).
Según el índice de Shannon, Cataluña, Andalucía y la Rioja
son las CCAA con mayor diversidad de tipos de hábitat, presentando asimismo elevados valores de equitatividad. Galicia,
Asturias y Cantabria son las que tienen, según el citado índice, la diversidad más baja de tipos de hábitat (figura 7.4.1).
La abundancia de los diferentes componentes del índice
agregado no muestra una distribución similar entre
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CCAA, de tal forma que altos valores en un componente
no se corresponden con valores elevados en otros dentro
de la misma CA (figura 7.4.3).
En cuanto a la clasificación por CCAA se observan diferencias importantes en la abundancia de especies amenazadas, endémicas, emblemáticas, y hábitats. Andalucía,
Castilla León, Castilla y León, Castilla-La Mancha y
Cataluña presentan los mayores valores del conjunto, ya
que la abundancia depende en gran parte de la superficie considerada. Sin embargo comunidades como
Baleares o Murcia que ocupan una posición inferior globalmente, presentan especies relevantes desde el punto
de vista de la conservación de la diversidad. (Tabla 7.4.1).
Figura 7.4.2. Diversidad según el índice de Shannon (H) y
Equitatividad (E) de tipos de hábitat por CCAA.
H

Los valores de diversidad agregada obtenidos a partir de
la densidad de cada grupo definido, establecen que
Comunidades como Cantabria, La Rioja, Comunidad de
Madrid y País Vasco poseen una alta densidad de especies emblemáticas, endémicas y riqueza de hábitat (Tabla
7.4.2.). Cabe destacar que Canarias tiene el valor de
especies amenazadas más elevado. Andalucía, Castilla-La
Mancha, Castilla y León presentan los valores conjuntos
menores una vez que se eliminan los efectos del tamaño.

Tabla 7.4.1. Valores normalizados (0-25), de la abundancia
de especies amenazadas de plantas y vertebrados (AME),
especies emblemáticas (EMB), especies endémicas de
vertebrados (END) y tipos de hábitat (HAB).
CCAA
Andalucía
Castilla y León
Castilla la Mancha
Cataluña
Aragón
Extremadura
Madrid
País Vasco
Galicia
Navarra
Canarias
Asturias
C. Valenciana
Cantabria
La Rioja
Islas Baleares
Murcia

E

La Rioja
P. Vasco
Navarra
Murcia
Madrid
Galicia
Extremadura
C. Valenciana
Cataluña
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cantabria
Canarias
Baleares

AME
17,2
4,3
5,8
6,4
3,7
2,1
1,4
2,6
6,2
2,2
25,0
1,7
5,3
1,3
1,4
6,1
2,6

EMB
20,0
25,0
15,0
25,0
15,0
15,0
10,0
15,0
10,0
15,0
0,0
15,0
5,0
10,0
10,0
10,0
0,0

END
17,1
25,0
25,0
13,6
15,7
20,7
17,9
14,3
15,0
11,4
9,3
12,9
12,9
10,7
10,0
2,9
5,7

HAB
25,0
22,3
23,6
24,3
23,6
17,6
23,6
18,2
18,9
20,3
14,2
18,2
19,6
19,6
19,6
17,6
20,3

IAD
79,4
76,6
69,4
69,3
58,0
55,4
53,0
50,2
50,1
48,9
48,5
47,8
42,7
41,6
41,0
36,5
28,6

Asturias
Aragón
Andalucía
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Fuente: Elaboración OSE a partir de datos de Dirección General para
la Biodiversidad.

Figura 7.4.3. Abundancia de especies amenazadas
(CR+EN) de plantas y vertebrados, vertebrados endémicos,
vertebrados emblemáticos y hábitat, por CCAA
(% respecto al total de España).
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Fuente: Elaboración OSE a partir de datos de Dirección General para
la Biodiversidad.

Tabla 7.4.2. Valores normalizados (0-25), de la densidad
de especies amenazadas de plantas y vertebrados (AME),
especies emblemáticas (EMB), especies endémicas de
vertebrados (END) y tipos de hábitat (HAB). El índice
Agregado de Diversidad (IAD) se muestra a la derecha.
CCAA
Cantabria
La Rioja
Madrid
País Vasco
Navarra
Asturias
Canarias
Islas Baleares
Murcia
Cataluña
C. Valenciana
Galicia
Aragón
Extremadura
Andalucía
Castilla -La Mancha
Castilla y León

AME
4,5
4,0
3,8
4,1
3,3
2,5
25,0
9,6
4,1
2,9
2,9
2,8
1,2
0,7
3,0
1,9
0,7

EMB
25,0
20,2
14,0
17,1
16,4
16,1
0,0
11,6
0,0
8,1
2,1
3,3
3,6
3,4
2,5
2,1
2,9

END
25,0
18,8
23,4
15,2
11,7
12,9
6,4
3,1
6,1
4,1
4,9
4,6
3,5
4,4
2,0
3,2
2,7

HAB
25,0
20,2
16,9
10,6
11,3
10,0
5,3
10,4
11,9
4,0
4,1
3,2
2,9
2,0
1,6
1,7
1,3

IAD
79,5
63,2
57,1
47,0
42,8
41,5
36,7
34,7
22,2
19,2
14,0
13,8
11,1
10,4
9,1
8,0
7,5

Fuente tablas 7.4.1 y .7.4.2: Elaboración OSE a partir de datos de
Dirección General para la Biodiversidad.
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COMPARACIÓN CON EUROPA
No se ha podido disponer de la información necesaria
sobre Europa para realizar la camparación.

EVALUACIÓN
La diversidad biológica es un concepto multidimensional
que abarca varios niveles de organización biológica,
desde el genético hasta el de ecosistema. La cuantificación de estos componentes es crítica para el desarrollo de
estrategias de conservación.
EL Índice Agregado de Diversidad permite ponderar a
nivel regional diferentes componentes de la diversidad
biológica, de tal manera que su conservación puede vincularse a criterios concretos como son la conservación del
hábitat (“filter approach”), la conservación de especies de
interés especial por encontrarse bajo amenaza de extinción (“amenazadas”), por su distribución geográfica limitada (endémicas) o por su interés biológico y/o social
(emblemáticas). Es igualmente la base de un análisis
“GAP” para evaluar espacialmente el estado de conservación de los ecosistemas. La consideración explícita de
estos diferentes niveles de diversidad biológica es necesaria para la toma de decisiones en los que necesariamente
hay que encontrar un compromiso entre diversas restricciones. Por otro lado, el propio concepto de diversidad
biológica está sometido a consideraciones subjetivas acerca de determinados aspectos que el gestor o la sociedad
valoran en mayor o menor medida. Estas valoraciones sustentan las políticas de conservación, y la declaración de
espacios naturales protegidos junto a imperativos legales
(p.ej. Plan de Recuperación de especies amenazadas).
En suma, el indicador propuesto permite evaluar territorialmente algunos de los componentes principales de la
diversidad biológica en España. Otros componentes de la
diversidad biológica incluyen aspectos genéticos, especies claves en el ecosistema así como criterios de endemicidad y rareza precisados a diferentes escalas (regional,
nacional y europea).
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En octubre de este año el Congreso aprobó el
proyecto de Ley de Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, que recoge la catalogación y
conservación de hábitats y espacios del patrimonio
natural, centrándose, en primer lugar, en la
Catalogación de hábitats en peligro de desaparición,
cuya inclusión en el catálogo implicará la aprobación
de Estrategias de Conservación y Restauración.
La futura ley también incorpora a la planificación
ambiental o a los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales, los corredores ecológicos, otorgando un papel prioritario a las vías pecuarias y las
áreas de montaña. Estos corredores ecológicos
deben participar en el establecimiento de la red
europea y comunitaria de corredores biológicos
definidos por la Estrategia Paneuropea de
Diversidad Ecológica y Paisajística y por la propia
Estrategia Territorial Europea. En particular las
CCAA podrán utilizar estos corredores ecológicos, o
la definición de áreas de montaña, con el fin de
mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de
la Red Natura 2000.
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7.5.
ESPECIES
INVASORAS EXÓTICAS

Existen al menos 299 EEI establecidas en España, de las que
173 son vegetales (58,5%), 116 animales (38,5%), y 10
hongos (3,0%). Las aves son el grupo más numeroso entre
los vertebrados (39 especies), seguidas de los peces de
aguas continentales (25), los mamíferos (15), los reptiles
(10) y, por último, los anfibios (2, figura 5.7.1). El 22% de
los animales son invertebrados pero, al igual que ocurre con
los hongos, se considera que están subestimados, tanto por
el desconocimiento taxonómico (que afecta especialmente
a microorganismos), como por ser muy difíciles de detectar
antes de que su impacto negativo sea manifiesto.
Figura 7.5.1. Fauna de EEI establecida en España (%).

Indicador:
ESPECIES INVASORAS EXÓTICAS

2%

Definición: Número de especies invasoras exóticas
(EEI) establecidas en España, número de EEI incluidos en la “Lista negra de EEI”, número de EEI cuya
erradicación es urgente y número de EEI cuya erradicación es recomendable en situaciones particulares. Se consideran las EEI que suponen o pueden
suponer una amenaza para las especies autóctonas
que viven en estado silvestre, para los hábitat y para
los ecosistemas, quedando excluidas las plagas agrícolas, los microorganismos y los organismos genéticamente modificados. Es un indicador de presión.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE. Está incluido en los Streamlining 2010
European Biodiversity Indicators (SEBI 2010). La
expansión creciente de EEI es uno de los problemas
mas graves a los que se enfrenta la biodiversidad
mundial, y constituyendo la segunda amenaza más
relevante, por detrás de la destrucción del hábitat.
Interacciones: Las EEI tienen impactos muy negativos:
modificación de los hábitat, poniendo en riesgo o destruyendo los ecosistemas; desplazamiento o reemplazo
de las especies nativas, pudiendo provocar su extinción,
efectos sobre la salud humana y el medio ambiente; y
pérdidas económicas cuantiosas sobre la industria pesquera, la agricultura, los cultivos forestales, etc.
Evaluación: Existen al menos 299 EEI establecidas en
España, de las que 173 son vegetales, 116 animales y 10
hongos. La lista de EEI cuya erradicación es urgente
consta de 69 especies, de las que la mitad son plantas.

Anfibios
Reptiles
Peces
Aves
Mamíferos
Invertebrados

9%

22%

21%

13%

33%

Fuente: Elaboración OSE a partir de “Especies exóticas invasoras:
diagnóstico y bases para la prevención y el manejo (MMA, 2007).

La lista preliminar de EEI cuya erradicación es urgente en
España, elaborada en 2006 por el Ministerio de Medio
Ambiente, incluye 69 especies, de las que más de la
mitad son plantas (figura 5.7.2.a). En el caso de las EEI
cuya erradicación es recomendable en determinadas
situaciones, la lista suma 52 especies, predominando
también las plantas (figura 5.7.2.b).
Figura 7.5.2. a) Fauna de EEI cuya erradicación es urgente
en España. b) Fauna de EEI cuya erradicación es
recomendable en determinadas situaciones (%).
a)
2,3%

1%
1%
12%

13%

51%

6%
9%

a)

Reptiles
Peces
Aves
Mamíferos
Invertebrados
Plantas

2%
19%

SITUACIÓN
6%

59%

Las especies invasoras son especies exóticas que llegan a
un nuevo territorio y se propagan a gran velocidad, alterando la estructura y funcionamiento de los ecosistemas
y causando daños tanto ecológicos como socioeconómicos y sanitarios.

Anfibios
Reptiles
Peces
Aves
Mamíferos
Invertebrados
Plantas
Hongos

10%
4%

Fuente: Elaboración OSE a partir de “Especies exóticas invasoras:
diagnóstico y bases para la prevención y el manejo (MMA, 2007).
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En relación con las causas de la presencia de EEI, el
62,5% han sido introducidas de forma intencional, mientras que en el 26% de los casos la introducción ha sido
no intencional y en el 11,5% tiene un origen desconocido. Las introducciones intencionales incluyen aquellas
debidas a negligencias (escapes hacia el medio natural
tras una introducción intencional).

Figura 7.5.1. Número y densidad de especies en la región
paneuropea registradas como EEI que más amenazan la
biodiversidad, tanto en ecosistemas terrestres como de
aguas continentales.

El lastre de los barcos, los materiales de embalaje de
madera y las plantas de horticultura son tres vías de
entrada muy frecuentes por las cuales se producen las
invasiones biológicas.
Según el Grupo Especialista en Invasiones Biológicas (GEIB),
las 20 EEI más dañinas presentes en España son las que se
relacionan a continuación: Caulerpa taxifolia (alga asesina,
caulerpa), Acacia dealbata (acacia francesa), Ailanthus altissima (ailanto), Azolla filiculoides (helecho de agua), Baccharis
halimifolia (bácaris), Carpobrotus edulis y C. acinamiformis
(hierba del cuchillo, uña de gato), Cortaderia selloana (hierba de las Pampas, plumero), Eichhornia crassipes (jacinto de
agua), Opuntia ficus-indica (chumbera), Robinia pseudoacacia (falsa acacia, robinia), Dreissena polymorpha (mejillón
cebra), Corbicula fluminea (almeja asiática), Procambarus
clarkii (cangrejo rojo o americano), Eriocheir sinensis (cangrejo chino de mitones), Rhynchophorus ferrugineus (picudo
rojo de las palmeras), Gambusia holbrooki (gambusia),
Trachemys scripta elegans (galápago de Florida), Oxyura
jamaicensis (Malvasía canela), Mustela vison (visón americano) y Myocastor coypus (coipú).
En España la expansión del mejillón cebra en la
cuenca del Ebro y en otras cuencas hidrográficas pone de relieve las dificultades que entraña
el control de determinadas invasiones biológicas.
Desde el MMA se están apoyando programas de
control de algunas especies invasoras con resultados
muy esperanzadores por el momento, como es el
caso de la malvasía canela y el visón americano, que
constituyen una clara amenaza para las especies
autóctonas.

COMPARACIÓN CON EUROPA
En la región paneuropea, la lista de EEI que más amenazan la biodiversidad suma 163 especies. Al igual que ocurre en España, las plantas vasculares son las más abundantes, con 39 especies. La lista incluye 53 especies marinas, 18 de aguas salobres, 50 de aguas continentales y
75 de ecosistemas terrestres.
La distribución geográfica de las especies en Europa es bastante uniforme, con densidades menores en los grandes
países del norte y del este, así como en España y Francia,
que no superan las 0,1 especies/1000 Km2 (figura 7.5.3).
Debe tenerse en cuenta sin embargo que los impactos de
las EEI pueden diferir mucho entre especies y países
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Fuente: AEMA/SEBI 2010, 2006. Grupo de expertos sobre tendencias en EEI.

EVALUACIÓN
España es especialmente vulnerable a las invasiones biológicas debido al riesgo de introducciones de EEI asociadas al
gran movimiento de mercancías, medios de transporte y
personas que tiene lugar en nuestro país por su ubicación
geográfica y su situación político-económica. En los últimos
años ha habido una mayor implicación a escala internacional por parte de las autoridades estatales para desarrollar
acciones de prevención coordinadas con otros países con el
fin de impedir la entrada de EEI. A pesar de ello, ha entrado en territorio nacional un gran número de especies, llegando en algún caso a perjudicar la salud de las personas
(por ejemplo, el mejillón cebra o el mosquito tigre).
Entre las medidas que deberían implementarse se
encuentran los sistemas de prevención, que constituyen
la formas más efectiva y menos costosa de manejar a las
especies invasoras dañinas; los protocolos de detección
temprana de EEI para tomar medidas inmediatas para su
control a través de sistemas de vigilancia continua, y los
análisis de riesgos en el uso de agentes biológicos por tratarse, en general, de especies potencialmente invasoras.
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Tabla 7.6.1. Número y superficie de los Espacios Naturales
Protegidos, por CCAA.

Superficie total (ha)
-terrestre y marina-

Porcentajerespecto a la
superficie total de la CA

Nº ENP con instrumento de
planificación (PORN y otros)

Nº ENP con instrumento
de gestión(PRUG y otros

1.718.425
110.946
177.043
36.747
339.550
57.089
572.577
705.784
157.902
288.775
398.242
110.029
80.238
75.194
80.207
184.225

19,40
2,33
16,76
2,44
41,58
10,79
6,08
21,66
6,36
6,94
11,82
13,71
7,09
7,22
10,90
36,60

38
3
47
31
108
3
14
30
13
3
7
4
6
2
7
2

41
4
9
5
66
5
1
25
14
0
1
3
0
47
5
1

Fuente: Elaboración propia, a partir de la base de datos de
EUROPARC-España (2006).
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Figura 7.6.1. Evolución histórica del número y la superficie
de ENP en España.

1967-1976

Evaluación: Tanto el número de Espacios Naturales
Protegidos como la superficie protegida han aumentado durante los últimos años, totalizando 1.117
espacios y más de 5,1 millones de hectáreas, respectivamente. Andalucía es la CA con más superficie
protegida en términos absolutos, mientras que
Canarias y La Rioja presentan la mayor proporción
de superficie protegida.

150
8
54
34
146
8
20
245
42
53
88
10
19
106
38
7

1957-1966

Interacciones: Los espacios naturales protegidos se
consideran actualmente lugares para la buena práctica ambiental, basada en el equilibrio entre distintas actividades como la conservación de la biodiversidad, proporcionando un espacio continuo con
hábitats de calidad, el mantenimiento de paisajes
singulares y de las culturas que los han hecho posibles, y otras funciones sociales como la educación,
la investigación, el ocio y la reactivación económica
de zonas rurales.

Hasta 1956

Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE y está incluido en la batería de Streamlining
2010 European Biodiversity Indicators (SEBI 2010).
La designación y gestión eficaz de ENP es uno de los
principales instrumentos para la conservación in situ
de la biodiversidad y la preservación de los procesos
ecológicos.

Andalucía
Aragón
Asturias
Balears
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Cataluña
C.Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja

Número de ENP

Definición: Número de espacios naturales protegidos (ENP), designados oficialmente en España de
conformidad con la legislación nacional y autonómica y superficie que ocupan, así como el número de
ENP sometidos a instrumentos de planificación (Plan
de Ordenación de Recursos Naturales y similares) y
de gestión (Plan Rector de Uso y Gestión y similares).
Es un indicador de estado.

Número

Indicador:
ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS

1987-1996

ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS

1977-1986

7.6.

A fecha 31 de diciembre de 2005, existían en España un
total de 1.117 ENP, declarados bajo 43 figuras jurídicas de
protección diferentes, que ocupaban una superficie total de
5.331.863 ha (ver tabla 7.6.1), consolidando la tasa de crecimiento iniciada tras el final de la Dictadura (figura 7.6.1).
De esa superficie total, 5.171.050 ha corresponden a superficie terrestre, un 10,2% de la superficie de España. La distribución geográfica de los ENP en España se muestra en la
figura 7.6.3.

Fuente: EUROPARC-España (2006).
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Fuente: EUROPARC-España (2006).

Figura 7.6.4. Superficie protegida en los Estados miembros
de la UE-25.
Estonia
Alemania
Austria
Polonia
Eslovaquia
Luxemburgo
Rep. Checa
Países Bajos
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Eslovenia
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Portugal
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Grecia
Malta
Irlanda

Media española (12,46%)

Figura 7.6.2. Proporción de superficie terrestre protegida
respecto al total de cada CA.
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Fuente: World Database on Protected Areas (2006).

Canarias es la CA con mayor proporción de superficie
protegida respecto al total, con más del 40%, por su elevada diversidad de especies, mucha de ellas endémicas y
amenazadas, principalmente en lo que se refiere a aves
(véanse indicadores 7.2 y 7.4). A Canarias le sigue de
cerca la Rioja (más del 35%, figura 7.6.2). Las CCAA con
menor proporción de superficie protegida son Aragón,
Baleares y Castilla –La Mancha, con menos del 5%.

Figura 7.6.3. Distribución geográfica de los ENP en España.

Fuente: Elaboración OSE a partir de la base de datos de
EUROPARC-España (2006).

COMPARACIÓN CON EUROPA
España con un 7,7% de su área protegida, está por detrás
de la media de la UE-25 (12,46%), en cuanto a proporción
de superficie protegida respecto al total según datos de
World Database on Protected Areas, que consideran 602
ENP. (figura 7.6.4).
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EVALUACIÓN
El establecimiento de ENP es una respuesta directa a la preocupación por la pérdida de biodiversidad, por lo que este es un
indicador importante considerando el compromiso que ejerce
sobre la conservación de la biodiversidad a varios niveles.
Tanto el número de Espacios Naturales Protegidos como la
superficie protegida total han aumentado significativamente en
España durante los últimos años; en particular, desde la segunda mitad de los años 80, coincidiendo con el proceso de descentralización política y administrativa y la transferencia de competencias en materia de áreas protegidas a las CCAA. Así, en los
últimos 20 años, el número de Espacios Naturales Protegidos ha
aumentado un 984%, y la superficie protegida, un 494%. La
evolución de este indicador ha sido, por lo tanto, muy positiva.
No obstante, la superficie protegida total en España aún está
4,7 puntos por debajo de la media comunitaria.
Hay grandes diferencias entre unas CCAA y otras en cuanto
al porcentaje de superficie terrestre protegida en cada una de
ellas. Junto a Comunidades como Canarias o La Rioja, en las
que los Espacios Naturales Protegidos cubren más de una tercera parte de su territorio, hay otras –casos de Aragón,
Baleares o Castilla-La Mancha– en los que alcanzan apenas un
3%, o menos, de la superficie de la CA. En casi la mitad de las
CCAA, el porcentaje de superficie terrestre protegida es todavía inferior al 10%. En cuanto a los instrumentos de planificación y de gestión (p.e. PORN y PRUG), Canarias es la CA que
presenta mayor número, quizás debido a la extensión de su
territorio cubierta por ENP (41,58%). La Rioja se destaca por
presentar solamente tres ENP con figuras de protección, aunque 36,60% de su territorio está ocupado por tales espacios.
Las limitaciones que presenta este indicador, entre otras, son
la falta de información sobre el grado real de protección de
cada aspecto de la biodiversidad, ya que no muestra las especies o hábitat incluidos en los ENP ni su grado de protección.
Tampoco hay datos sobre la calidad de gestión en cada área,
o si éstas se encuentran protegidas de usos incompatibles.
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El indicador se expresa como el grado (en %), con el que los
tipos de hábitat naturales de interés comunitario (anexo I de
la Directiva Hábitat), [exceptuando a los vinculados con el
medio marino], y las especies de vertebrados terrestres y
dulceacuícolas de interés comunitario (anexo II de la
Directiva Hábitat) están representados en las propuestas de
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).

7.7.
ADECUACIÓN DE LAS
PROPUESTAS DE RED
NATURA
Indicador:
ADECUACIÓN
DE LAS PROPUESTAS
DE RED NATURA
Definición: Grado de adecuación de las propuestas
de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) para el
mantenimiento o restablecimiento en un estado de
conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y las especies de vertebrados de interés comunitario, exceptuando a los vinculados con el medio
marino. Es un indicador de estado.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la EDSUE y está incluido en la batería de Streamlining 2010
European Biodiversity Indicators (SEBI 2010). La adecuación de las propuestas de Red Natura a las características y riqueza natural de un país es un paso previo esencial sobre el que se fundamenta la política de
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.
Interacciones: Este indicador está relacionado con
todas las acciones de conservación de la biodiversidad, y es fundamental así mismo para la adaptación
de los ecosistemas naturales al cambio climático.
Evaluación: España ha propuesto ya suficientes lugares para cumplir los requisitos de la Directiva
92/43/CEE en relación con más del 95% de los tipos
de hábitat y las especies de vertebrados de interés
comunitario, exceptuando a los vinculados con el
medio marino. La Red, no obstante, todavía es incompleta. Cuatro CCAA –Cataluña, Galicia, Navarra y
Asturias– deben designar aún LIC adicionales.

En las CCAA muestra, la proporción de tipos de hábitat
naturales y especies de vertebrados presentes en cada
una de ellas para los cuales se han propuesto ya suficientes LIC, de acuerdo con las Decisiones de la Comisión
Europea por las que se adoptan las listas de Lugares de
las regiones biogeográficas macaronésica (2001), alpina
(2003), atlántica (2004) y mediterránea (2006).
Casi todas las CCAA han propuesto, a juicio de la
Comisión Europea, suficientes LIC para garantizar el
mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de
conservación favorable, de los tipos de hábitat naturales
no vinculados con el medio marino y de los hábitat de las
especies de vertebrados terrestres y dulceacuícolas en sus
áreas de distribución natural (figura 7.7.1), de manera
que el grado de adecuación de sus propuestas de LIC es
ya del 100%. Tan sólo 4 CCAA –Cataluña, Galicia,
Navarra y Asturias– no han propuesto aún, a fecha 30 de
junio de 2006, suficientes lugares para cumplir los requisitos de la Directiva 92/43/CEE respecto a determinados
tipos de hábitat y especies de interés comunitario.
En cuanto al grado con que la Red Natura da cobertura a
los vertebrados amenazados en España, concretamente
de las categorías “En Estado Crítico” (CR), y “En Peligro”
(EN), del Catálogo Nacional, puede decirse que existe una
correspondencia bastante buena entre la Red Natura y los
lugares donde hay tres o más especies amenazadas,
excepto en Navarra (figura 7.7.2).
En relación con la Flora Vascular Amenazada, la mayor
parte de los puntos donde hay 5 o más especies de las
categorías CR y EN están dentro de la Red Natura. Los
lugares donde hay dos o más vertebrados emblemáticos
también están incluidos en la Red Natura. En el caso de
los vertebrados endémicos existe una menor correspondencia, destacando Galicia, donde casi todas las zonas
donde hay 7 o más especies endémicas están fuera de la
Red Natura.
En el resto de España, la práctica totalidad de los puntos
con más de 10 especies endémicas de vertebrados forma
parte de la Red Natura. Cuando se consideran los puntos
con más de 7 especies, la correspondencia es buena
excepto en el norte del País Vasco y Navarra y el suroeste
de Castilla- La Mancha.
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Figura 7.7.1. Grado de adecuación de las propuestas de LIC para los tipos de hábitat de interés comunitario, excepto los
vinculados con el medio marino (Anexo I), y para las especies de vertebrados terrestres y dulceacuícolas (Anexo II)

Anexo I

Rioja

Fuente: Elaboración OSE, a partir de datos de la Dirección General de Medio Ambiente (Comisión Europea) y de la Dirección General para la
Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente) (2006).

Figura 7.7.2. Distribución geográfica de la Red Natura en relación con las distribución de los vertebrados amenazados, los
vertebrados endémicos, los vertebrados emblemáticos y la flora amenazada.

Fuente: Elaboración OSE a partir del Inventario Nacional de Biodiversidad (MMA) y de los datos de la Dirección General de Medio Ambiente de la
Comisión Europea (2006).
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Anexo I
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COMPARACIÓN CON EUROPA
A escala comunitaria, únicamente dos Estados miembros
(Dinamarca y Países Bajos), han propuesto hasta el 30 de
junio de 2007 suficientes LIC para todos los tipos de hábitat naturales y especies de interés comunitario presentes
en su territorio (figura 7.7.3). Para otros 9 Estados – entre
ellos, España –, el grado de adecuación de sus propuestas de LIC es superior al 95%, ocupando España el décimo lugar del a UE-25.
A pesar de que el grado de adecuación de las propuestas
es bastante elevado en la mayor parte de los Estados
Miembros, debe tenerse en cuenta que, conforme estipulado en la creación de Red Natura 2000, en 2007 todos
deberían haber alcanzado el 100% de la adecuación.
Figura 7.7.3. Grado de adecuación de las propuestas de LIC
en la UE-25.

Dinamarca
Países Bajos
Bélgica
Finlandia
Alemania
Grecia
Italia
Suecia
Luxemburgo
España
Reino Unido
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Francia
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Estonia
Eslovenia
Eslovaquia
Lituania
República Checa
Chipre
Polonia

En cualquier caso, para 104 de los 116 tipos de hábitat
naturales y 47 de las 52 especies de vertebrados terrestres o dulceacuícolas de interés comunitario presentes en
España se han designado ya suficientes LIC para su mantenimiento o restablecimiento en un estado de conservación favorable, a juicio de la Comisión Europea. Además,
las nuevas propuestas de LIC de las CCAA de Navarra y
Cataluña – que, de ser evaluadas favorablemente por la
Comisión Europea, serían incorporadas a las sucesivas
actualizaciones anuales de 2007 y 2008 de las listas biogeográficas ya aprobadas – incluyen lugares propuestos
para algunos de esos tipos de hábitat y especies que aún
están insuficientemente representados en la Red en
España.
Los tipos de hábitat naturales y las especies de vertebrados ligados al medio marino quedan excluidos del indicador, por cuanto se continúa trabajando a nivel comunitario en los criterios de selección de lugares para la protección de los tipos de hábitat y especies marinos. Por otra
parte, tampoco se toman en consideración las especies
de invertebrados y de plantas de interés comunitario,
puesto que no para todas ellas se tienen datos suficientes de distribución a escala nacional. La mejora de la calidad intrínseca de este indicador requiere de un mejor
conocimiento de las especies de invertebrados y de plantas de interés comunitario, para que puedan ser tomadas
en consideración en el cálculo del grado de adecuación
de las propuestas de LIC en España.
En octubre de este año el Congreso aprobó el
proyecto de Ley de Patrimonio Natural y de la
biodiversidad, que recoge la incorporación
específica de las Áreas Marinas Protegidas en el régimen especial para la protección de los espacios
naturales, así como la posibilidad de crear espacios
naturales protegidos transfronterizos.
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Fuente: Elaboración OSE a partir de los datos del European Topic
Centre on Biological Diversity (2007).

Los LIC y las ZEPA tendrán la consideración de espacios protegidos, con la denominación específica de
Espacios Protegidos Red Natura 2000, con el alcance y las limitaciones que las CCAA establezcan en su
legislación y en los correspondientes instrumentos
de planificación.

EVALUACIÓN
De acuerdo con el calendario para la constitución de la
Red Natura 2000 establecido por la Directiva Hábitat
(1992), las listas de Lugares de Importancia Comunitaria
de las regiones biogeográficas alpina, atlántica, macaronésica y mediterránea deberían haber sido completadas
en 1998. Sin embargo, España – al igual que otros 24
Estados miembros de la UE – no ha propuesto aún suficientes lugares para cumplir los requisitos de la Directiva
92/43/CEE con respecto a determinados tipos de hábitat
y especies, por lo que la Red todavía es incompleta.
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nal – y unas 747.868 al ámbito marino. (Figura 7.8.1)
Existen un total de 561 Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) y 1.381 Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) (30 de junio de 2007, tabla 7.8.1).

7.8.
LUGARES DESIGNADOS
BAJO LAS DIRECTIVAS
HÁBITATS Y AVES

Cuatro LIC han sido ya declarados oficialmente Zonas
Especiales de Conservación (ZEC) por las Comunidades
Autónomas, con una superficie total de 16.104 hectáreas – un 0,13 % de la superficie total de LIC en España –,
y contaban con sus correspondientes instrumentos de
gestión conforme a lo dispuesto en la Directiva Hábitat.
Figura 7.8.1. Superficie de la Red Natura 2000 en España.

Indicador:
LUGARES DESIGNADOS BAJO
LAS DIRECTIVAS HÁBITATS Y AVES
Definición: Superficie ocupada por los Lugares de
Importancia Comunitaria / Zonas Especiales de
Conservación y las Zonas de Especial Protección para
las Aves designados y gestionados en España en aplicación de las Directivas Hábitat y Aves, tanto a nivel
nacional como por CCAA. Es un indicador de estado.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE, está incluido en la batería de Streamlining
2010 European Biodiversity Indicators (SEBI 2010) y
es uno de los indicadores principales de la AEMA.
Natura 2000 es el eje de la política de conservación
de la biodiversidad de la UE, en consonancia con la
decisión adoptada en el Consejo Europeo de
Gotemburgo (2001), de detener antes de 2010 la
pérdida de biodiversidad.

Fuente: Elaboración OSE a partir de los datos de la Dirección General
de Medio Ambiente de la Comisión Europea (2006).

Tabla 7.8.1. Número y superficie de los lugares de la Red
Natura 2000, por CCAA.

LIC aprobados

Interacciones: Una gestión adecuada de los espacios incluidos en la Red Natura es imprescindible
para que sean efectivas el resto de las políticas
orientadas a la conservación de los ecosistemas y la
biodiversidad.
Evaluación: Más de un 26% de la superficie terrestre
nacional forma parte de la Red Natura 2000 en España,
que aporta más de un 20% de la superficie total de
Natura 2000 en la Unión Europea. La superficie marina
incluida en la Red es, sin embargo, muy escasa todavía.
También es extremadamente bajo (0,13%) el número
de Lugares de Importancia Comunitaria que cuentan ya
con un instrumento de gestión.

SITUACIÓN
La superficie total incluida en la Red Natura 2000 en
España asciende a 14.099.213 hectáreas, de las cuales
aproximadamente 13.351.345 corresponden al ámbito
terrestre – lo cual supone el 26,3 % del territorio nacio-

ZEPA designadas

CCAA
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. y León
C.– La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Cdad. de Madrid
R. de Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja
Ceuta
Melilla

Núm.
191
157
49
127
174
21
120
72
68
94
87
59
7
50
42
52
6
2
3

Superf. (ha) Núm. Superf. (ha)
2.590.203
62
1.572.146
1.046.152
45
842.826
304.040
13
240.300
200.777
50
122.834
454.924
43
277.297
137.563
8
79.109
1.891.377
70
1.997.563
1.564.054
36
1.563.248
619.026
73
897.663
685.589
18
277.031
828.945
69
1.089.435
374.036
14
71.684
319.920
7
185.320
347.692
22
205.162
252.534
17
79.926
134.773
6
39.188
167.600 ha
5
165.854
1.467 ha
2
630
599 ha
1
53

RED
NATURA
2000
Superf.
total (ha)
2.594.914
1.355.079
307.842
203.156
524.915
147.749
2.461.902
1.822.889
1.005.916
697.849
1.257.768
383.335
320.133
446.711
252.655
146.735
167.600
1.467
599

Fuente: Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio
Ambiente (2007).
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La superficie designada como ZEPA y propuesta o declarada como LIC en España ha aumentado significativamente desde 1996. Los LIC aumentaron entre dicho año
y el 2001, especialmente entre 1997 y 1998. Las ZEPA
han experimentado un crecimiento continuo hasta 2005
(figura 7.8.2).
Figura 7.8.2. Evolución histórica de la Red Natura 2000 en
España.
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Figura 7.8.4. Superficie de los LIC y ZEPA en la Unión
Europea.
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Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la Dirección General
de Medio Ambiente de la Comisión Europea (2006).

COMPARACIÓN CON EUROPA
Sobre el conjunto de la Red Natura 2000 en la UE-25, España
aporta, a fecha 1 de diciembre de 2006, el mayor porcentaje: el 21,2 % de la superficie total de los LIC y el 20,3 % de
la superficie total de las ZEPA (figuras 7.8.3 y 7.8.4).
Figura 7.8.3. Proporción de superficie de Red Natura 2000
por país, en la UE-25.
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Fuente: Dirección General de Medio Ambiente, Comisión Europea
(30/Junio/2007).

EVALUACIÓN
El objetivo principal de la Red Natura 2000 es la conservación de los hábitat naturales y fauna y flora silvestre en
la UE. No hay objetivos cuantitativos para este indicador.
De acuerdo con la Directiva Hábitat, cada Estado miembro contribuirá a la constitución de Natura 2000 en función de la representación que tengan en su territorio los
tipos de hábitat natural y los hábitat de especies de interés comunitario. El objetivo es tener la Red completada
en toda la UE para 2008, y las prioridades y los objetivos
de gestión para todos los LIC, establecidos para 2010.
En España, en todo caso, la situación es muy positiva en
cuanto a la superficie terrestre total ya incluida en Natura
2000, acorde con su gran riqueza en tipos de hábitat
natural y especies silvestres. Sin embargo, se debe intensificar aún la designación de lugares marinos y la elaboración, aprobación y aplicación de los instrumentos específicos de gestión de los lugares que conforman la Red.
La gran superficie ocupada por esta red ecológica en
España implicará necesariamente importantes cambios
en el modelo actual de desarrollo rural y de utilización del
territorio.

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión
Europea (2006).
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7.9.
EXTENSIÓN
DE LOS ECOSISTEMAS
Indicador:
EXTENSIÓN DE ECOSISTEMAS
Definición: El indicador analiza la distribución de los
principales tipos de ecosistemas naturales y seminaturales de España, obtenidos a partir de la agregación de las categorías de usos del suelo de CLC
según los criterios de la UE (SEBI 2010), así como su
evolución entre 1987 y 2000
Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE y está incluido en la batería de Streamlining
European Biodiversity Indicators (SEBI 2010). La distribución de los ecosistemas en el territorio tiene
estrecha relación con el status y tendencias de los
componentes de la biodiversidad biológica.
Interacciones: El indicador se relaciona con la abundancia y distribución de especies, hábitats de interés
comunitario, la fragmentación de áreas naturales y
semi-naturales, y principalmente, con la diversidad
de especies.

· Superficies de agua interiores (cursos de agua; láminas
de agua)
· Humedales, pantanos y marjales (humedales y zonas
pantanosas; turberas y prados turbosos)
· Pradera y maleza alta (pastizales y praderas)
· Brezal, matorral y tundra (landas y matorrales mesófilos; vegetación esclerófila)
· Bosques (bosques de frondosas; bosques de coníferas;
bosque mixto)
· Matorral boscoso de transición (matorral boscoso de
transición)
· Ecosistemas de interior sin vegetación o con vegetación
escasa (roquedo; espacios con vegetación escasa;
zonas quemadas)
· Glaciares y nieves permanentes (glaciares y nieves permanentes)
· Ecosistemas agrícolas, hortícolas y domésticos cultivados reciente o regularmente (tierras de labor en secano; terrenos regados permanentemente; arrozales;
viñedos; frutales y plantaciones de bayas; olivares; cultivos anuales asociados con cultivos permanentes)
· Mosaicos agrícolas (mosaico de cultivos; terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios de
vegetación natural; sistemas agroforestales)
· Ecosistemas construidos, industriales y artificiales de otro
tipo (tejido urbano continuo; tejido urbano discontinuo;
zonas industriales, comerciales y de transporte; redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados; zonas portuarias;
aeropuertos; zonas de extracción minera; escombreras y
vertederos; zonas en construcción; zonas verdes urbanas;
instalaciones deportivas y recreativas; salinas).
Dichos ecosistemas están distribuidos en España según se
muestra en la figura 7.9.1
Figura 7.9.1. Distribución de los ecosistemas en España en 2000.

Evaluación: El retroceso de los glaciares (13,4%) y el
incremento de áreas artificiales (29,5%) muestran tendencias insostenibles respecto a la evolución de los ecosistemas de España. Los principales ecosistemas de interés están en gran parte protegidos o por Espacios
Naturales Protegidos y/o por Red Natura 2000, excepto
en el caso de los ecosistemas marinos y tierras agrícolas.

SITUACIÓN
Para el análisis de los ecosistemas en España, se consideró una clasificación con trece grupos de ecosistemas
naturales y seminaturales derivados de la agregación y
relación entre diferentes clases de uso del suelo del
Proyecto Corine Land Cover (CLC) a nivel 3 (conforme a
lo establecido en el 2010).
· Ecosistemas marinos (estuarios; océano)
· Ecosistemas costeros (playas, dunas y arenales; marismas; zonas llanas intermareales; lagunas costeras)

Fuente: Elaboración OSE a partir del proyecto CLC. NOTA: debido a la
escala de captura de la información cartográfica digital del Proyecto
Corine Land Cover (1:100.000) se ha decidido no incluir en el análisis
los archipiélagos.
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Cada ecosistema presenta un conjunto particular de
especies y de tipos de hábitat. Si un ecosistema disminuye su extensión, disminuye su capacidad para albergar
tales especies y tipos de hábitat. Por ello, es imprescindible, para asegurar su conservación, el mantenimiento de
una superficie mínima para cada ecosistema.

Figura 7.9.3. Distribución de Ecosistemas en hectáreas, por
CCAA (2000).

Respecto a los cambios observados en los ecosistemas en
el período de 1987 a 2000, se observa disminución en:
glaciares (13,4%), áreas de matorral (2,84%) y pastizales
(2%). Se observó aumento en: humedales (1,6%), ecosistemas costeros (1,6%), cursos y láminas de agua continentales (11,7%) y un incremento muy significativo, del
29%, en los ecosistemas construidos, industriales y artificiales. Los demás ecosistemas se mantuvieron equilibrados, con cambio inferior al 1% respecto a su superficie
en 1987. (Figura 7.9.2).
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Figura 7.9.2. Cambios en la superficie de los ecosistemas
en el período 1987–2000 (solamente se muestran los
cambios superiores al 1%).

0

Fuente: Elaboración OSE a partir del proyecto CLC.
Nota: debido a la escala de captura de la información cartográfica
digital del Proyecto Corine Land Cover (1:100.000) se ha decidido no
incluir en el análisis los archipiélagos.

COMPARACIÓN CON EUROPA
La mayor diferencia entre España y la UE en cuanto a la
evolución de la superficie de los ecosistemas naturales y
seminaturales se refiere a las zonas artificiales, que en
España aumentaron un 29,5% entre 1990 y 2000, mientras que en la UE-23 el aumento no llegó al 6%. Las
superficies de agua interiores también aumentaron
mucho más en España, concretamente un 12% frente al
4% de la UE-23. Los demás ecosistemas tienen tendencias similares en España y Europa (figura 7.9.4)
Figura 7.9.4. Cambios en la cobertura de los ecosistemas
de la UE-23 entre 1990 y 2000 (%, superficie en ha entre
paréntesis)

-10

-20

Fuente: Elaboración OSE a partir del proyecto CLC.

La distribución de los ecosistemas por Comunidades
Autónomas muestra, como era esperable, un doble gradiente: las áreas forestales, que disminuyen de norte a
sur; y los medios agrícolas, que disminuyen de sur a
norte (Figura 7.9.3). Las áreas de matorral y los mosaicos
agrícolas son otros ecosistemas con gran predominancia
en el paisaje de muchas Comunidades Autónomas.
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Fuente: Halting de loss of biodiversity by 2010: proposal of a first set
of indicators to monitor progress in Europe (AEMA, 2007).Cobertura
geográfica: 23 países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,
Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Grecia,
Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Rumania.
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En algunos ecosistemas, como los matorrales o los pastizales, no se han producido cambios significativos entre
1990 y 2000, mientras que en otros sí se observan cambios relevantes, como es el caso del drástico aumento de
los ecosistemas construidos, industriales y artificiales de
otro tipo (29%), muy por encima de la media europea; el
aumento de las superficies de agua interiores (12%), que
también supera al que se produjo en Europa y que se
debe principalmente a las nuevas infraestructuras hidráulicas; y el fuerte retroceso de los glaciares y nieves permanentes (13,4%), fenómeno que también se ha producido
en Europa.
Se ha considerado interesante reflejar la proporción de
los diferentes tipos de ecosistemas que se encuentran
incluidos en espacios naturales protegidos (ENP), y en la
Red Natura 2000 (figura 7.9.5). Respecto a los ENP, destaca la protección de más del 80% de los humedales,
pantanos y marjales, mientras que en el caso de la Red
Natura, tal y como se ha puesto de manifiesto en el indicador 7.7 (Adecuación de las propuestas de Red Natura),
los ecosistemas marinos son los que menos cobertura tienen por dicha Red, seguidos de las tierras agrícolas. El
100% de los ecosistemas costeros y de los humedales,
pantanos y marjales están dentro de la Red Natura, y
también más del 80% de los ecosistemas de interior sin
vegetación o con vegetación escasa y de las superficies
de agua interiores. Los bosques, el matorral boscoso de
transición y el brezal, matorral y tundra, tienen más del
60% de su superficie incluida en la Red Natura.

Dentro ENP

Dentro de RN2000

100
80
60
40
20
Agrícolas cultivados reciente

Construidos, industriales y artificiales

Mosaicos agrícolas

Ecosistemas marinos

Brezal,matorral y tundra

Superficie de agua interiores

Bosques

Matorral boscoso de transición

Ecosistemas costeros

Ecosistemas sin o con escasa vegetación

0
Pradera y maleza alta

El presente indicador es muy importante pues muestra la
evolución temporal de la extensión de los ecosistemas
entre 1990 y 2000 en España, y permite comparar dichos
cambios con los que han ocurrido en el resto de países
europeos. La evolución de la superficie ocupada por los
ecosistemas es fundamental para la conservación de la
biodiversidad, ya que cada uno alberga un conjunto particular de especies y tipos de hábitat, que se ven alterados cuando se reduce la superficie que ocupa. En este
sentido, se ven particularmente afectadas las especies
especialistas, que están estrechamente ligadas a un hábitat particular. Por tanto, la conservación de la biodiversidad pasa por mantener una superficie mínima de los diferentes ecosistemas que, en determinados casos, implica
un aumento de su superficie actual, así como de su cohesión espacial.

Figura 7.9.5. Proporción de ecosistemas incluidos en ENP y
Red Natura 2000 (análisis basado en CLC 2000).

Humedales, pantanos y marjales

EVALUACIÓN

Fuente: Elaboración OSE (2007).
Nota: Datos obtenidos a partir del proyecto CLC, generalizados espacial y temáticamente (SEBI 2010).

El indicador puede ser actualizado cada 10 años aproximadamente, en función de la disponibilidad de los datos del
proyecto CLC. En el caso de España, podrá ser actualizado
en 2008. En la interpretación de este indicador, debe
tenerse en cuenta que el uso de datos procedentes de imágenes de satélite implica una pérdida de información debido a la escala de trabajo: Los datos CLC tienen una resolución mínima de 25 ha, por lo que las áreas más pequeñas
de ciertos tipos de hábitat o aquellos con forma linear no
se detectan adecuadamente. También se realizó generalización espacial, para adecuar la escala de representación
de los ecosistemas a nivel nacional.
Por último, cabe indicar que a pesar de que en algunos
ecosistemas no se han producido cambios de su superficie
total, si ha variado la superficie de los subtipos que lo componen, lo cual puede ser más relevante en términos de pérdida de biodiversidad. Dicha información puede consultarse en el documento Cambios de Ocupación del Suelo en
España (OSE, 2006).
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Figura 7.10.1. Evolución de la superficie quemada, arbolada
y desarbolada, en España (1961-2007). Nota: los datos de
2007 son hasta el 9 de septiembre.
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Fuente: Elaboración OSE a partir de datos de la DGM, 1960-1969 y el
MMA, 1970-2006.

Definición: Evolución de la superficie quemada y del
número de incendios forestales en España y las CCAA.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la EDSUE. Los incendios forestales son uno de los problemas ambientales más graves de nuestro país, y que
puede acentuarse como consecuencia del cambio
climático.
Interacciones: Pérdida de biodiversidad, fragmentación del paisaje, alteración del ciclo hidrológico,
potenciación del cambio climático (tanto por la emisión de GEI como por la pérdida de sumideros),
potenciación de la erosión de los suelos y por tanto
la desertificación, pérdidas económicas por la destrucción de recursos, tanto en forma de materias
primas como de uso por parte de la sociedad, riesgo de vidas humanas, etc.
Evaluación: El año 2006 es el tercero más desfavorable de la última década en lo que se refiere a
superficie forestal quemada, y el segundo más desfavorable en superficie arbolada quemada, principalmente como consecuencia de los grandes incendios que tuvieron lugar durante el mes de agosto en
Cataluña, Aragón y, sobretodo, Galicia.

El número de incendios en 2006 y en 2007 (hasta el 9 de
septiembre), fue significativamente más pequeño que en
los años precedentes y que el promedio del decenio
1996-2005 (figura 7.10.2.a).
El número de grandes incendios en 2006 fue el mayor del
decenio, con más de 50. En 2007, según el último informe con fecha de 9 de septiembre, estos incendios fueron
muy escasos, sumando tan sólo 11 (figura 7.10.2.b). En
2006, la mayor parte de la superficie que se quemó lo
hizo en los grandes incendios que tuvieron lugar en agosto, entre los que destacan los de Cataluña, Aragón y,
sobretodo, Galicia, donde se quemaron más de 70.000
ha, casi la mitad de las 148.827 ha que se quemaron en
todo el año (Figs. 7.10.2b y 7.10.3). Por esta razón, a
pesar de que 2006 estaba siendo un año muy favorable
hasta julio, a final de agosto este saldo se revirtió hasta
convertirse en uno de los peores del último decenio.
Figura 7.10.2. a) Evolución del número de conatos (superficie <1 ha) y de incendios (>1 ha) en España (1996-2007).
b) Evolución del número de grandes incendios (superficie
>500 ha). Nota: los datos de 2007 son hasta el 9 de
septiembre.
a)

30.000

SITUACIÓN
El año 2006 es el tercero más desfavorable de la última
década en lo que se refiere a superficie forestal quemada, siendo solo superado por los años 2000 y 2005. En
superficie arbolada es el segundo más desfavorable, por
detrás de 2005 (figura 7.10.1). Todas las CCAA, excepto
Galicia presentan resultados más favorables que la media
del decenio 1996-2005. En Galicia, las dos provincias con
las cifras más desfavorables son La Coruña y Pontevedra.
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b)

Figura 7.10.4. a) Superficie forestal quemada (ha);
b) Proporción de superficie forestal quemada (%),
c) Número de conatos y de incendios (2006)

60

a)

Figura 7.10.3. Incendios forestales de Galicia en Agosto de
2006. Imagen tomada por el sensor meris del satelite envisat de la ESA.
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Baleares
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La segunda CA con más superficie forestal quemada en
2006 fue Castilla y León, muy por debajo de Galicia, con
16.664 ha, seguida de Asturias con casi la mitad (8952
ha, Las CCAA con menor superficie quemada fueron La
Rioja y Murcia, ambas con 70 ha aproximadamente, Islas
Baleares (170 ha) y País Vasco (182 ha; figura 7.10.4.a).
En cuanto a la proporción de superficie forestal quemada respecto al total forestal de la CA, Galicia también
encabeza la lista con un 4,5%, seguida de lejos por
Asturias con un 1,3% y Cantabria con un 0,6% (figura
7.10.3.b). De igual forma, Galicia vuelve a ser la primera
CA, destacando muy por encima de todas las demás, en
cuanto a número de incendios, tanto con superficie
menor de una hectárea (conatos), con 4.891, como con
una superficie mayor (2106). Le siguen Asturias y Casilla
y León, con cifras cercanas al millar (figura 7.10.3.c).

Galicia

1.000

Fuente: Elaboración OSE a partir de datos del MMA.

Por zonas geográficas, el Noroeste de España es donde se
ha quemado el 76,0% de la superficie forestal del total
quemado en España, y el 85,7% de la superficie arbolada.
También se han producido en el noroeste el mayor número
de incendios, en concreto el 61,6% (Tabla 7.10.1). Estos
datos, junto con los expuestos anteriormente en relación a
las CCAA, ponen de manifiesto que el clima y la meteoro-

GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
7.10. ÍNCENDIOS FORESTALES

logía no son la causa principal de los incendios forestales,
aunque puedan contribuir a su propagación una vez iniciados. De hecho, el 75% de los incendios que se produjeron
durante el decenio 1996-2005 en el Noroeste fueron intencionados, mientras que los incendios intencionados no
alcanzan el 30% en las regiones Mediterránea y las
Comunidades Interiores (figura 7.10.5).

Figura 7.10.6. Superficie quemada en España de las
especies arbóreas más afectadas por los incendios en el
decenio 1996-2005.
30

Superficie quemada 1996-2005 (% del total)

25
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10
5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de. La Dirección General
para la Biodiversidad (MMA). Noroeste: Galicia, Asturias, Cantabria y
País Vasco, provincias de León y Zamora; Mediterráneo: CCAA del
litoral Mediterráneo; Comunidades interiores: provincias del resto de
las CCAA no costeras.

Figura 7.10.5. Número de incendios intencionados por
cuadrícula en el decenio 1996-2005.

Otros

P. radiata

Costanea saliva

P. canariensis

Q. suber

Q. robur y Q. petraea

P. sylvestris

P. nigra

P. pinea

Q. pyrenaica

Quercus ilex

E. camaldulensis

S. arbolada (%) N incendios (%)
85,7
61,7
7,6
23,9
5,1
13,6
1,6
0,7

P. halepensis

S. Forestal (%)
76,9
14,6
7,4
1,1

Eucaliptus globulos

Zonas
Noroeste
C. interiores
Mediterráneo
Canarias

0

Pinus pinaster

Tabla 7.10.1. Participación de diferentes zonas geográficas
de España en la superficie forestal quemada, la superficie
arbolada quemada y el número de incendios, 2006.

Fuente: Elaboración OSE a partir de Los incendios forestales en
España. Decenio 1996-2005. MMA.

COMPARACIÓN CON EUROPA
Cuando se compara España con los otros cuatro países
mediterráneos de la UE (Portugal, zona mediterránea de
Francia, Italia y Grecia), se obtiene que ocupa el primer
lugar en cuanto a superficie quemada anualmente durante el periodo 1980- 2005, y el segundo lugar por detrás
de Portugal en superficie quemada en 2005 (figura
7.10.7.a).
España ocupa también la segunda posición en cuanto al
número de incendios, siendo Portugal donde más se producen (figura 7.10.7.b). En 2005, el 31% de la superficie
quemada y el 88% de los incendios que tuvieron lugar en
los cinco países del sur de la UE corresponden a España.

Figura 7.10.7. a) Superficie quemada (ha) y b) Número de
incendios, en los cinco Estados Miembros del sur de la UE
en 2005 y comparación con el promedio de 1980-2005.
a)
Fuente: Los incendios forestales en España. Decenio 1996-2005. MMA.
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Las masas forestales dominadas por Pinus pinaster son,
con diferencia, las que más se han quemado en el periodo 1996-2005, con un total de 101.570 ha, que representan el 28% del total quemado en dicho periodo. Les
siguen las de Pinus halepensis con 41.123 ha (11%) y las
de Eucaliptus globulus con 35.445 ha (10%). Olea europaea (0,15%), Fagus sylvatica (0,29%), y Quercus faginea (0,51%) se encuentran entre las especies que menos
incendios han sufrido (figura 7.10.6).

Año 2005
Avg. 1980-2005
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Fuente: Forest Fires in Europe 2005. EC-DG Environment-JRC.

EVALUACIÓN
En 2006, el número de incendios fue el más bajo del
periodo 1996-2005, mientras que el de grandes incendios fue el más elevado, debido principalmente a los que
tuvieron lugar en Galicia durante la primera quincena de
agosto. La superficie quemada también fue de las más
elevadas de la última década, como consecuencia de
dichos incendios, que revirtieron los resultados positivos
de los meses precedentes a agosto. De hecho, con la
excepción de Galicia y Asturias, todas las CCAA registraron un descenso de la superficie forestal quemada, destacando Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y
León, Cantabria y Andalucía porque su superficie quemada fue menor que la media del decenio 1996-2005.
De no ser por los incendios de Galicia, 2006 habría sido
relativamente favorable en cuanto a incendios forestales,
a pesar de ser el año con la temperatura media anual más
elevada desde 1931, y el cuarto en cuanto a temperatura media de verano, por detrás de 1994, 2003 y 2005
(ver indicador 5.7. Cambio de la temperatura del aire en
superficie).
Como se ha expuesto anteriormente, en 2006 la mayor
parte de la superficie quemada corresponde a Galicia,
que es asímismo la CA con los valores promedio más elevados del decenio 1996-2005 en cuanto a número de
incendios (53,6% del total de España) y superficie forestal quemada (24,4%), y la segunda en cuanto a número
de grandes incendios. En Galicia también se encuentran
los municipios donde se han originado el mayor número
de incendios del decenio 1996-2005 (A Cañiza, 2.125
incendios, Muiños, 2.053 y Viana do Bolo, 1.615, entre
otros). Las CCAA del noroeste de España y, especialmente, Galicia, capitalizan la mayor parte de los incendios y
de la superficie quemada en España, a pesar de que sus
condiciones climatológicas son las menos propensas para
la propagación del fuego.
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En suma, la lucha contra los incendios forestales en
España debe enfocarse en gran medida hacia la prevención, con especial énfasis en las CCAA del noroeste de
España. Las mejoras en prevención deberían orientarse
hacia el conocimiento de las causas de los incendios y el
desarrollo rural basado en actividades tradicionales y sostenibles que conserven los bosques y su biodiversidad,
una gestión forestal orientada a la prevención, que implica por ejemplo la sustitución de las masas monoespecíficas de especies pirófitas por masas mixtas formadas por
árboles autóctonos, y el reconocimiento y apoyo a los
propietarios de los terrenos forestales y al sector desde el
punto de vista empresarial.

En 2006 se aprobó la Ley 10/2006 de 28 de
abril de Montes, que amplía la protección de
los montes de los incendios forestales a través
de varias medidas, como la creación del Fondo para
el Patrimonio Natural la creación de la Fiscalía de
Delitos Ambientales, la ampliación de los medios
humanos para investigación y la ampliación a 30 años
del plazo de prohibición del cambio de uso de los
terrenos incendiados, para evitar que este cambio sea
una motivación de los incendios intencionados.
En cuanto a legislación, a nivel autonómico destacan Andalucía y Extremadura por haber desarrollado
una ley exclusiva para los incendios forestales, mientras que Navarra, Comunidad Valenciana y
Andalucía disponen de Leyes Forestales.
Entre las acciones de prevención de incendios de las
CCAA, cabe destacar que La Rioja, Navarra y
Canarias han iniciado la sustitución de las masas
monoespecíficas por masas mixtas. En Andalucía se
están creando zonas cortafuegos con especies no
pirófitas, con pastoreo en dichas zonas. En Aragón
se está estudiando la retirada de biomasa para
emplearla como fuente de energía y en Cataluña la
intervención en zonas de cultivo adyacentes a masas
forestales.
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RECURSOS HÍDRICOS

SITUACIÓN
El precio medio del agua es un indicador que refleja el
pago por unidad de consumo (metro cúbico de agua) que
debe satisfacer un usuario de los servicios urbanos del
agua de acuerdo al sistema tarifario vigente para cada
aglomeración o núcleo urbano.

7.11.
PRECIO MEDIO
DEL AGUA
PARA USOS URBANOS
Indicador:
PRECIO MEDIO DEL
AGUA PARA USOS URBANOS
Definición: Recoge la media ponderada por población de las tarifas aplicadas a los usos domésticos e
industriales de las capitales de provincia españolas
de acuerdo al consumo medio por habitante estimado por el INE.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE. El importe que pagan los usuarios por el
agua incide en el uso eficiente y sostenible del recurso por parte de la sociedad en su conjunto. Cuanto
mayor sea el valor del agua, mejor uso se hará de la
misma.
Interacciones: El precio del agua, entre otros, incide
sobre el consumo de agua, sobre la renta disponible
de las familias (usos domésticos) y sobre la competitividad de la economía (usos industriales y agricultura).
Evaluación: El precio medio del agua para uso
doméstico en 2006 alcanzó 1,20 ¤/m3. En Europa la
media para este indicador se sitúa alrededor de 3,5
¤/m3. El pago medio no ponderado por el uso no
doméstico de agua ascendió a 1,53 ¤/m3.

Los servicios urbanos del agua se componen de los servicios de aducción, distribución, recogida, tratamiento y
vertido de aguas residuales urbanas. Se distinguen al
menos dos tipos de usos urbanos: usos domésticos, que
son los realizados por los hogares para la satisfacción de
las necesidades básicas; y usos no domésticos, que son
aquellos usos urbanos que no se destinan a la satisfacción
de las necesidades de los hogares.
Desde hace dos décadas la Asociación Española de
Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) realiza
encuestas sobre las tarifas de los servicios urbanos del
agua. La metodología empleada recoge el cálculo de 3
facturas tipo de consumidor doméstico para distintos
niveles de consumo (7 m3, 15 m3 y 25 m3, mensuales), y
otras 3 de consumidor industrial, (para 10 m3, 150 m3, y
1.500 m3, mensuales). Los conceptos recogidos en la factura comprenden la contraprestación por todos los servicios del ciclo integral del agua, excluyendo aquellos conceptos que pertenezcan a servicios distintos del ciclo integral (Recogida de basuras, IBI, etc.) que se facturan conjuntamente.
En el año 2006 los precios de los servicios del agua para
uso doméstico se situaron alrededor de 1,20 ¤/m3. En los
últimos 5 años los precios de estos servicios han crecido
un 20% en términos nominales (5,71% en términos reales). Los usos no domésticos han crecido casi el 18% en
idéntico período en términos nominales (4,06% en términos reales) (Tabla 7.11.1).
La evolución seguida por las distintas comunidades autónomas es diferente. Los mayores incrementos se han producido en el norte peninsular, encabezados por
Cantabria, Asturias y La Rioja. Mientras, en el otro extremo, los dos archipiélagos y las dos Castillas han experimentado la menor tasa de crecimiento en sus tarifas
(Tabla 7.11.1).
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Tabla 7.11.1. Indicadores tarifas servicios urbanos del agua en España. 2002-2006.

2003

2002
Industrial
Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
C.-La Mancha
Castilla-León
Cataluña
Extremadura
Galicia
I Baleares
I Canarias
La Rioja
C. Madrid
R. Murcia
C.F.Navarra
País Vasco
C. Valenciana
Total

1,19
1,28
0,83
1,23
0,89
0,85
1,74
0,97
1,15
2,94
2,31
0,72
0,87
1,52
0,79
1,49
1,17
1,30

Doméstico Industrial
0,97
0,70
0,64
0,50
0,76
0,67
1,30
0,91
0,71
1,69
1,44
0,69
0,91
1,53
0,65
0,76
0,93
1,00

2005

2004

Doméstico Industrial Doméstico

1,20
1,32
1,14
1,32
0,85
0,95
1,75
0,99
1,36
2,94
2,43
0,74
0,90
1,55
0,83
1,60
1,08
1,34

1,01
0,69
0,68
0,53
0,74
0,72
1,27
0,87
0,75
1,70
1,56
0,71
0,92
1,57
0,67
0,82
0,82
1,03

1,30
1,09
1,36
1,01
0,97
1,86
1,02
1,48
3,04
2,39
0,78
0,96
1,72
0,90
2,20
1,27
1,44

1,06
0,86
0,54
0,85
0,74
1,32
1,00
0,78
1,74
1,55
0,75
0,97
1,72
0,73
0,88
0,96
1,08

2006

Industrial Doméstico
1,43
1,56
1,27
1,39
0,99
1,04
2,02
1,27
1,62
3,11
2,49
0,93
0,96
1,76
0,97
2,13
1,14
1,49

1,15
0,78
1,00
0,56
0,81
0,81
1,47
1,27
0,94
1,76
1,60
0,88
0,98
1,74
0,78
0,92
1,00
1,14

Industrial Doméstico
1,52
1,73
1,30
1,34
1,00
0,89
2,13
1,16
1,65
3,48
2,33
1,06
1,13
1,90
1,04
1,49
1,40
1,53

1,17
0,85
1,01
0,89
0,79
0,68
1,59
1,09
0,94
1,88
1,39
1,01
1,13
1,96
0,85
0,95
1,25
1,20

Fuente: EAS (2003-2007). Cifras en euros/m3 a precios corrientes.

COMPARACIÓN CON EUROPA

EVALUACIÓN

Los niveles de precios en España por la prestación de
estos servicios se sitúan muy por debajo de la media
europea y sólo superan a países como Italia, Lituania,
Rumania o Servia, y representan la cuarta parte de los
precios que se aplican en Dinamarca

En los últimos años los precios de los servicios urbanos
del agua en España han experimentado un importante
crecimiento sobre todo debido al componente de las tarifas de los servicios de saneamiento.

Figura 7.11.1. Comparativa a nivel europeo del precio del
m3 (en euros) para consumo doméstico de 200m3 /año.
Dinamarca
Suiza
Paises Bajos
Austria
Francia
Finalndia
Suecia
Bélgica
Alemania
Chipre
Noruega
Grecia
Hungría
Portugal
España
Italia
Lituania
Rumanía
Serbia
0

0,5

1,0

1,5

2,0

Precio total:
UE No UE
Precio del abastecimiento: UE

2,5

No UE

Fuente: AEAS, 2007.
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3,5

4,0
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No obstante, los niveles actuales de precios están todavía
muy alejados de la media de los países de nuestro entorno. En los próximos años se acometerán importantes planes y programas en materia de suministro y saneamiento
que trasladarán a precios buena parte de la inversión, con
lo que la tendencia es a un incremento progresivo de precios por encima del nivel de inflación.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
7.12. COSTES DE LOS SERVICIOS DEL AGUA

RECURSOS HÍDRICOS
El coste anual de los servicios del agua en España se ha
estimado en 6.330 Millones de Euros en 2002. Este
coste incluye la prestación por los servicios de captación,
extracción, transporte y distribución y recogida de aguas
residuales urbanas.
Figura 7.12.1. Distribución de los costes de prestación de
los servicios del agua en España.

7.12.

22%

7%

8%

COSTES DE LOS
SERVICIOS DEL AGUA
20%

Indicador:
COSTES DE LOS
SERVICIOS DEL AGUA
Definición: Recoge el valor de la provisión de los distintos servicios del agua distinguiendo entre captación, extracción, transporte, distribución y recogida
y tratamiento de aguas residuales.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE. El coste de producción de los servicios del
agua incide en el establecimiento de los precios e
indica el “esfuerzo” monetario que realiza la sociedad para la provisión de estos servicios.
Interacciones: El coste de los servicios del agua incide especialmente sobre la fijación del precio del
agua, variable que interactúa sobre la competitividad de la economía (usos industriales y agricultura)
y sobre la renta familiar disponible (usos domésticos)
(ver indicador 7.11.)
Evaluación: El coste financiero total por la prestación de los servicios del agua en España se valoró en
6.330 M¤ en 2002.

43%

Captación y transporte superficiable
Extracción aguas subterráneas
Distribución urbana
Distribución riego
Saneamineto

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2007): Precios y Costes de los
Servicios del Agua en España.

Los servicios de captación y transporte de
aguas superficiales ascendieron a 438 M¤
para el conjunto de las demarcaciones hidrográficas españolas. Los costes más elevados se han
producido en la demarcación del Segura como consecuencia de la incidencia de los servicios prestados
por el Trasvase Tajo-Segura y los Canales del Taibilla.

Los servicios de extracción de aguas subterráneas se han
estimado en 529 M¤, mientras que los de distribución de
agua para riego agrícola y usos urbanos alcanzaron un
coste de 1.285 M¤ y 2.663 M¤, respectivamente. Por su
parte los servicios de recogida y tratamiento de aguas
residuales urbanas tuvieron un coste de 1.415 M¤ en
2002 (ver tabla 7.12.1.).

SITUACIÓN

EVALUACIÓN

El coste de la prestación de los servicios del agua es un
indicador que recoge el cálculo derivado de la agregación de todos los gastos incurridos por la prestación de
los servicios del agua y cantidades estimadas en concepto de amortización de las inversiones para cada uno de
los servicios y usos.

El peso específico de los servicios de captación y transporte prestados con aguas de origen superficial se sitúa por
debajo del 7% salvo en la demarcaciones del Segura,
Guadiana y Cuencas Internas Catalanas.

En el cálculo de las cantidades imputadas en concepto
de amortización se incluyen las subvenciones y ayudas
materializadas en los últimos 10 años.

Los servicios urbanos de distribución y saneamiento
representan el 65% de los costes totales por la prestación
de los servicios del agua, en tanto que los servicios de distribución de agua para riego ascienden hasta el 20% del
coste total.
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El coste de captación de aguas subterráneas es superior al
de las aguas superficiales, a pesar de captarse casi siete
veces más agua de origen superficial que subterránea. Del
mismo modo el coste de los servicios urbanos es casi tres
veces mayor que el coste de los servicios de distribución de
agua para riego, a pesar de consumir estos últimos más de
tres veces el volumen de agua que los primeros.

Tabla 7.12.1. Indicadores costes de prestación de los servicios del agua en España (2002).

Cuenca

Galicia Costa
Norte
CI País Vasco
Ebro
CI Cataluña
Duero
Tajo
Júcar
Guadiana
Guadalquivir
Segura
C M Andaluzas
I. Baleares
I. Canarias
TOTAL

Captación y
transporte
superficiales(7)

Extracción
aguas
subterráneas

11.074.951
1.743.512
n/a
34.215.382
93.121.000
24.811.689
31.178.696
10.554.338
40.869.516
59.126.060
111.115.957
20.100.000
n/d
n/d
437.911.101

n/d
5.867.722
38.349.836
3.288.000
47.744.971
21.759.912
92.964.534
46.244.610
81.617.300
93.084.488
69.014.143
29.346.000
n/d
529.281.516

Distribución
Urbana

Riego

81.349.801
232.267.126
110.197.916
121.946.469
341.400.000
96.001.827
467.627.744
239.437.751
121.890.000
389.039.790
98.385.365
89.320.862
75.000.000
199.216.065
2.663.080.716

n/d
n/d
n/a
175.437.426
n/d
224.045.212
42.807.139
246.608.000
106.200.000
360.666.600
116.862.112
12.452.839
n/d
n/d
1.285.079.328

Saneamiento

Total

67.567.454
185.086.640
n/a
103.150.215
309.000.000
79.904.087
238.033.352
168.617.460
71.887.157
84.791.629
74.587.000
32.674.972
1.415.299.966

159.992.206
424.965.000
110.197.916
473.099.328
746.809.000
472.507.786
563.373.491
827.597.975
315.204.126
1.059.067.210
491.335.079
275.679.473
178.933.000
231.891.037
6.330.652.627

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2007): Precios y Costes de los Servicios del Agua en España. Cifras ene euros

336

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
7.13. POBLACIÓN CONECTADA A SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA

RECURSOS HÍDRICOS
SITUACIÓN

7.13.
POBLACIÓN
CONECTADA
A SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA
Indicador:
POBLACIÓN
CONECTADA A SISTEMAS
DE TRATAMIENTO DE AGUA

El balance del Plan Nacional de Saneamiento y
Depuración 1995-2005, cuyo horizonte temporal finalizaba en la fecha límite indicada por la Directiva
91/271/CEE para la depuración de las aguas residuales de
todos los núcleos mayores de 2.000 habitantes equivalentes, es muy satisfactorio, habiendo pasado el grado de
conformidad con la normativa comunitaria del 41% en
1995 al 77% a 31 de diciembre de 2005 (Figura 7.13.1).
Figura 7.13.1. Evolución del grado de conformidad de la
carga contaminante desde la publicación del Plan Nacional
de Saneamiento y Depuración. 1995-2005.
46%

37%

20%
18%
13%
41%

45%

1995

1998

No conforme

Definición: Porcentaje de habitantes equivalentes
con tratamiento de aguas residuales según los objetivos fijados por la Directiva 91/271/CEE, respecto al
total de de habitantes equivalentes.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). Es un
indicador de respuesta que mide el cumplimiento de
los objetivos establecidos en la Directiva 91/271/CEE
sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y en
el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración
1995-2005. A su vez, el cumplimiento de la
Directiva 91/271/CEE resulta indispensable para
alcanzar el objetivo de garantizar el buen estado de
la calidad de las aguas europeas establecido por la
Directiva 60/2000/CE marco del agua.
Interacciones: La depuración de las aguas interacciona de forma necesaria y positiva con la gestión
eficiente del recurso agua, tanto en el ámbito de la
minimización de la contaminación del medio, como
en el de la realización de un uso eficaz del agua
mediante políticas de reutilización.
Evaluación: El grado de conformidad de la carga contaminante de las aguas residuales urbanas en España
ha aumentado en 36 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 77%, durante 1995-2005, periodo de ejecución
del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración. En el
año 2005, el grado de conformidad se ha incrementado en 3 puntos porcentuales respecto al año anterior,
previéndose alcanzar a finales de 2007 el 91%. A pesar
de los grandes avances conseguidos, España no ha
cumplido los objetivos de la Directiva 91/271/CEE del
año 2005 y se encuentra en posiciones rezagadas en el
marco de los países de la UE-15.

22%

58%

2000
En construcción

16%
17%
67%

2002

13%
13%

9%
14%

74%

77%

2004

2005

Conforme

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2007. Plan Nacional de Calidad
de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015.

La carga total suponía en diciembre de 2005 73, 3 millones de habitantes equivalentes, resultando no conforme
6,5 millones de habitantes equivalentes (9%). En términos de aglomeraciones urbanas, existían en diciembre de
2005 en España 2.356 de más de 2.000 habitantes equivalentes en aguas continentales y de más de 10.000
habitantes equivalentes en aguas costeras. 1.276 cumplían los requisitos de la Directiva 91/271/CEE, 280 estaban
en construcción y 800 eran no conformes.
Entre las aglomeraciones urbanas de mayor tamaño y
carga contaminante que en diciembre de 2005 no cumplían la normativa comunitaria en materia de aguas residuales, destacan Vigo, Santiago de Compostela, Gijón
Este, Ceuta y Algeciras (algunas de ellas con EDAR ya en
construcción).
En la actualidad existen en torno a 2.533 EDAR que tratan más de 3.375 hm3 anuales de aguas residuales, con
una tasa de reutilización del 13,25%.

COMPARACIÓN CON EUROPA
En la UE-15 existen un total de 22.000 aglomeraciones
urbanas afectadas por los objetivos de la Directiva
91/271/CEE para 2005, que suponen una carga contaminante de unos 550 millones de habitantes equivalentes.
En enero de 2003, respecto a los plazos de la Directiva
para 1998 y 2000 (que afectaban a 8.195 aglomeraciones y que suponían 470 millones de habitantes equivalentes), el grado medio de cumplimiento era del 81,4%,
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correspondiendo el 79% a zonas normales (2.698 aglomeraciones y 261 millones de habitantes equivalentes) y
el 84% a zonas sensibles (5.496 aglomeraciones y 209
millones de habitantes equivalentes). A este respecto hay
que tener en cuenta que siete estados miembros
(Finlandia, Luxemburgo, Bélgica, Suecia, Holanda y
Dinamarca) han declarado todo su territorio como zona
sensible o decidido aplicar tratamientos más rigurosos
(Figura 7.13.2).
Figura 7.13.2. Grado de conformidad con los niveles de tratamiento establecidos por la Directiva 91/271/CEE en los
países de la UE-15 (1 de enero de 2003).
Zonas sensibles

Zonas normales

100%
80%
60%
40%
20%

Dinamarca

Austria

Alemania

Holanda

Italia

Suecia

España

Grecia

Francia

Bélgica

Portugal

Gran Bretaña

Irlanda

Luxemburgo

Finalndia

0%

Fuente: Annex to the Communication from the Commission to the
European Parliament and the Council “Towards Sustainable Water
Management in the European Union. First Stage in the implementation of the Water Framework Directive. 4th Commission Report on
implementation of the Urban Waste Water Treatment Directive. COM
(2007) 128 final.

La situación en los distintos estados miembros es muy
diversa. En 2003 Dinamarca, Alemania y Austria presentaban un grado de cumplimiento del 100%. Irlanda,
Portugal, Francia y España eran en la misma fecha los países más rezagados, junto con Finlandia, Luxemburgo y
Bélgica, aunque estos últimos países han adoptado
mayores niveles de exigencia en el tratamiento de sus vertidos (Figura 7.13.2).
La Comisión Europea ha señalado que las principales
lagunas en la aplicación de la Directiva 91/271/CEE son la
falta de tratamiento apropiado de las aguas residuales y
la no designación de las zonas sensibles en las que es preciso un tratamiento más riguroso para proteger los lagos
y las aguas costeras y marinas vulnerables frente a la contaminación por nutrientes.
Las sumas destinadas por la Unión Europea (principalmente a través del Fondo de Cohesión) a la financiación
de plantas de tratamiento de aguas residuales en los
Estados miembros han sido muy cuantiosas. Así, por
ejemplo, se asignaron 9.000 millones de euros a cuatro
Estados miembros de la UE-15, entre ellos España. En el
caso de los nuevos Estados miembros, se calcula que
serán necesarios unos 35.000 millones de euros a lo largo
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de los próximos diez años para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva.

EVALUACIÓN
La ejecución del Plan Nacional de Saneamiento y
Depuración ha supuesto un notable avance en materia de
depuración de aguas, pero ha sido insuficiente para cumplir los objetivos fijados por la normativa comunitaria, lo
que puede comportar sanciones significativas para
España.
El nuevo Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 20072015, aprobado el 8 de junio de 2007 por el
Consejo de Ministros y con un coste estimado de
19.007 millones de euros, pretende completar el
cumplimiento de las exigencias comunitarias; contribuir a alcanzar en el año 2015 los objetivos ambientales de la Directiva marco del agua y del programa
AGUA; afrontar las nuevas inversiones derivadas de
la revisión de las zonas sensibles (200 aglomeraciones afectadas por la Resolución de julio de 2006) y
facilitar la reutilización de las aguas depuradas hasta
niveles que pueden llegar a alcanzar los 3.000 hectómetros cúbicos anuales.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
7.14. ÍNDICE DE CALIDAD GENERAL

RECURSOS HÍDRICOS
SITUACIÓN
La calidad de las aguas superficiales en función del ICG
ha evolucionado de forma positiva entre 1998 y 2005. El
porcentaje de estaciones que presentaban un ICG superior a 75 (calidad media del agua excelente y buena) se
ha visto incrementado en 16 puntos porcentuales, lo que
se ha traducido en la disminución del número de estaciones con calidad intermedia y admisible (en 7 puntos) e
inadmisible (8 puntos) (Figura 7.14.1).

7.14.
ÍNDICE DE
CALIDAD GENERAL
Indicador:
ÍNDICE DE CALIDAD
GENERAL (ICG)
Definición: Valor adimensional, obtenido a partir de
23 parámetros analíticos de una muestra, que informa sobre la calidad de las aguas superficiales continentales. Varía entre 0 (aguas muy contaminadas) y
100 (aguas sin contaminar).
Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE. El ICG ha sido empleado desde la década
de los ochenta por las Confederaciones
Hidrográficas para el seguimiento y control de la
calidad del recurso. Es un indicador de estado.
Interacciones: Valora la calidad de las aguas continentales superficiales, sin tener en cuenta su aptitud
potencial para diferentes usos.
Evaluación: La calidad de las aguas superficiales en
función del ICG ha evolucionado favorablemente
entre 1998 y 2005, si bien no todas las cuencas
están experimentando esta mejora. Así, en la cuenca del Norte, a pesar de que en 2005 continuaba
presentando un 81% de estaciones con calidad del
agua excelente o buena, sólo por detrás de la cuenca del Duero, este porcentaje se ha visto reducido
en 13 puntos porcentuales desde 1998. Por su
parte, en la cuenca del Segura, aunque en 2005 hay
6 puntos porcentuales más de estaciones con calidad excelente y buena, se ha producido un incremento de 12 puntos de las clasificadas como inadmisibles.

Es destacable el hecho de que en el año 2002 el porcentaje de estaciones que presentaban una calidad media del
agua al menos buena alcanzó el 70%, si bien en los años
siguientes ha vuelto a situarse en torno al 60% (Figura
7.14.1).
En el último año con datos disponibles, 2005, parece
existir una tendencia positiva en cuanto a los valores del
ICG. Aumenta el porcentaje de estaciones que presentaban una calidad excelente y buena (en 4 puntos porcentuales) y por el contrario disminuye el número de estaciones con calidad intermedia (en 3 puntos) e inadmisible
(en un punto) (Figura 7.14.1).

Figura 7.14.1. Evolución de la clasificación de las aguas en
las distintas estaciones de la red de control en función del
valor medio anual del ICG (%). 1998-2005 (*).
11%

43%

8%
40%

7%

4%
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4%

4%

3%

37%

36%

25%

35%

39%

36%

58%

58%

74% 13%
77%

77%

2000

2001

2003

2005

67%
45%
41%

1998

1999

2002

2004

Excelente 100-85 y bueno 85-75
Intermedio 75-65 y admisible 65-50
Inadmisible 50-0

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.
(*) Los datos proceden de las estaciones de control ubicadas en los ámbitos territoriales de las Confederaciones Hidrográficas del Norte, Duero,
Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar, Ebro y, hasta 2004, Sur.

Por cuencas hidrográficas, las del Duero, Norte y Ebro son
las que presentan una mejor situación, con un 83%,
81% y 70% de las estaciones con ICG superior a 75 en
el año 2005. En el extremo opuesto se encuentra la cuenca del Segura, con un 27% de estaciones con calidad
inadmisible y la cuenca del Guadiana con un 11,5%. Las
cuencas del Ebro y del Tajo son las únicas que en 2005
carecían de estaciones con un valor de ICG inadmisible
(Figura 7.14.2).
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6,47%

3,3%
60,0%
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45,9%
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27,3%
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0,0%

0,6%

1,3%

49,4%

30,0%

18,6%

16,0%

80,8%

82,7%

Duero

5,99%

Norte

Figura 7.14.2. Clasificación de la calidad de las aguas en las
distintas estaciones de la red de control por cuenca hidrográfica en función del valor medio anual del ICG (%). Año 2005.

42,6%

45,5%

Guadiana

Segura

70,0%
50,6%

36,7%

Ebro

Tajo

Júcar

Guadalquivir

29,4%

Excelente y buena
Intermedia y admisible
Inadmisible

Fuente: “Medio Ambiente en España 2005”, MMA.
(*) Los datos proceden de las estaciones de control ubicadas en los
ámbitos territoriales de las Confederaciones Hidrográficas del Norte,
Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro.

El porcentaje total de estaciones con una calidad media
del agua excelente o buena se ha incrementado en la
mayor parte de las cuencas en el periodo 1998-2005,
destacando especialmente el caso del Ebro, Guadalquivir
y Duero, con aumentos de 28, 21 y 16 puntos porcentuales, respectivamente. Sin embargo, se ha producido un
descenso en las cuencas del Norte (13 puntos) y del
Guadiana (14 puntos).
En cambio, el número de estaciones donde el valor del
ICG se encontraba por debajo de 50 ha disminuido en la
mayoría de las cuencas, especialmente en el Guadalquivir
(48 puntos porcentuales). Por el contrario, en las cuencas
del Segura, Guadiana y Duero han aumentado.
Por último, el número de estaciones en las que se calcula este indicador, también ha variado a lo largo del tiempo, pasando de 489 (474 sin la cuenca Sur) en 1998 a
666 en 2004. En 2005 ha disminuido en 11 estaciones
con respecto al año anterior.

EVALUACIÓN
La calidad de las aguas superficiales en función del ICG
presentó una tendencia al alza en el periodo 1998-2005,
estabilizándose a partir del año 2003. Sin embargo, esta
evolución favorable no se refleja en todas las cuencas. A
este respecto cabe destacar la cuenca del Norte, donde el
porcentaje de estaciones con calidad excelente y buena
ha disminuido en 13 puntos porcentuales, y la del
Segura, en la que, a pesar de que en 2005 hay 6 puntos
porcentuales más de estaciones con calidad excelente y
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buena, se ha producido un incremento de 12 puntos de
las clasificadas como inadmisibles con respecto al año
1998.
En el último año, y de forma general, el ICG ha continuado con esta tendencia favorable, incrementándose las
estaciones con calidad del agua excelente y buena en 4
puntos, en detrimento de las estaciones clasificadas
como intermedias y admisibles e inadmisibles que se han
visto reducidas en 3 y 1 puntos, respectivamente. Sin
embargo, la tendencia se invierte en las cuencas del
Júcar, Ebro y Guadalquivir donde el número de estaciones
con calidad excelente y buena disminuye en 7, 4 y 3 puntos porcentuales, respectivamente, y en la cuenca del
Segura donde se produce un aumento de las estaciones
inadmisibles en 21 puntos.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
7.15. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO

RECURSOS HÍDRICOS
SITUACIÓN

Relevancia: Indicador complementario OSE a la EDSUE. Es un indicador de estado que mide el valor de un
parámetro relacionado con la presión de los vertidos y
con una serie de impactos potenciales. El principal efecto en el medio receptor de la contaminación por materia orgánica es el consumo de oxígeno disuelto, elemento fundamental para el mantenimiento y desarrollo
de la fauna y flora acuática. En general el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos requiere concentraciones de oxígeno disuelto superiores a 5 mg/l. Valores de
DBO5 superiores a 10 mg/l son característicos de aguas
contaminadas e inferiores a 3 mg/l son indicativos de
baja contaminación por materia orgánica.
Interacciones: Este indicador mide indirectamente
el nivel de depuración y la eficiencia del sistema de
depuración existente en una cuenca hidrográfica ó
en un territorio determinado.
Evaluación: Desde 1990 se observa una clara tendencia a la disminución de la concentración de DBO5 en los
cauces españoles, especialmente desde 1998, coincidiendo con la ejecución del Plan Nacional de Saneamiento y
Depuración. Así, el porcentaje de estaciones con valores
medios anuales inferiores a 3 mg/l, indicativos de contaminación débil, ha aumentado desde un 55% en 1997
hasta un 83,5% en 2005, y las estaciones con valores
medios anuales superiores a 10 mg/l, característicos de
aguas contaminadas, representaban ya sólo el 3,2% en
2005. La situación en 2005, aunque muy similar a la de
2004, ha experimentado un ligero retroceso.
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Definición: La DBO5 es un indicador de la calidad
general del agua y, más concretamente, de la presencia de contaminantes orgánicos. La demanda
bioquímica de oxígeno a los cinco días (DBO5) mide
el consumo de oxígeno que se produce en un agua,
conservada a 20 ºC de temperatura, por la acción
de los microorganismos. Su concentración se expresa en miligramos de oxígeno por litro. Determinados
países europeos utilizan la DBO7.

30%

Indicador:
DEMANDA BIOQUÍMICA DE
OXÍGENO (DBO5)

Figura 7.15.1. Evolución de la clasificación de las estaciones de control de calidad de aguas continentales superficiales en función de su concentración media anual de
DBO5 (%). 1990-2005.

47%
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DE OXÍGENO

51%

7.15.

En el periodo 1990-2005 la evolución de la concentración
de DBO5 ha sido muy favorable. El porcentaje de estaciones con valores medios anuales inferiores a 3 mg/l ha
pasado de un 50,8% a un 83,5% en el periodo 19902005. Sin embargo, en 2005 se ha registrado un ligero
empeoramiento de la situación con respecto a 2004
(Figura 7.15.1).

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
0-3
3-10
Mayor de 10

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2006.
Nota: Los datos incluyen todas las cuencas intercomunitarias, la del
Sur y las de Cataluña.

El porcentaje de estaciones con valores medios anuales
por encima de 10 mg/l, valor indicativo de aguas contaminadas, ha disminuido de un 19,1% en 1990 a un
3,2% en 2005. En los dos últimos años con datos disponibles este valor se ha mantenido constante situándose
en torno a un 3% (Figura 7.15.1).
Con respecto a los datos de 1998, el porcentaje de estaciones con valores medios anuales inferiores a 3 mg/l ha
aumentado en la mayoría de las cuencas, destacando las
del Ebro y el Guadalquivir con incrementos de 67 y 57
puntos porcentuales, respectivamente. Por el contrario,
se han reducido en las cuencas del Guadiana (18 puntos)
y del Duero (8 puntos).
Las estaciones con valores medios anuales superiores a
10 mg/l han disminuido de manera generalizada, a
excepción de la cuenca del Guadiana donde han aumentado 2,4 puntos porcentuales.
La concentración de DBO5 todavía en el 2005 presenta
importantes diferencias territoriales, situándose las cuencas del Guadalquivir, Segura y Guadiana en las situacio-
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nes más desfavorables. La cuenca del Tajo es la única en
la que los datos correspondientes a 2005 indican una
mejoría respecto a 2004. Entre el resto de las cuencas,
destaca el empeoramiento observado en las del Ebro,
Guadiana, Júcar y Guadalquivir (Figura 7.15.2).
Figura 7.15.2. Clasificación de las estaciones de control de
calidad de las aguas continentales superficiales en función
de su concentración media anual de DBO5 (%). Situación de
las cuencas intercomunitarias. Año 2005.

Figura 7.15.3. Concentración de materia orgánica expresada como DBO5 (mg O2/l) en los ríos de países de la Unión
Europea. 2002 (excepto datos de Italia, Holanda, 1998, y
Rumanía, 2001)
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Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, 2007.
Notas: En el caso de Estonia, Finlandia, Letonia y Lituania, DBO7 y no
DBO5. Entre paréntesis se indica el número de estaciones de control
consideradas.

Fuente: “Medio Ambiente en España 2005”, MMA.

EVALUACIÓN
COMPARACIÓN CON EUROPA
Al igual que ha sucedido en España, se ha venido produciendo desde los años noventa una reducción de las concentraciones de DBO5 en los ríos de los estados miembros
de la UE-15, como consecuencia del incremento de los
niveles de depuración tras la aprobación de la Directiva
91/271/CEE. En los nuevos países miembros también se
ha producido una disminución de la concentración de
DBO5, sobre todo debido al cierre de numerosas industrias contaminantes, pero sus niveles en general siguen
siendo superiores a los de la UE-15.
En el 50% de las estaciones de control de los ríos europeos se ha registrado de forma efectiva esta reducción,
pero en 2002 todavía continuaba incrementándose la
contaminación por materia orgánica en el 10% de las
estaciones consideradas.
Los ríos del norte de Europa son los que presentan los
valores más bajos de DBO5, mientras que los más altos
corresponden a los nuevos países miembros, junto con
Luxemburgo y Holanda (ambos con un número muy
pequeño de estaciones) (Figura 7.15.3).
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La mejora experimentada por la calidad de las aguas continentales superficiales en España refleja la disminución
de las cargas contaminantes de materia orgánica vertidas, como consecuencia de la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan Nacional de Saneamiento y
Depuración. Sin embargo, la situación en 2005, aunque
muy similar a la de 2004, ha experimentado un ligero
retroceso observándose un cierto estancamiento, e incluso retroceso, en los tres últimos años.
Las previsiones apuntan a una progresiva mejora a medida que se vayan subsanando las actuales carencias en
materia de saneamiento y depuración y ejecutando el
nuevo Plan de Calidad de las Aguas 2007-2015.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
7.16. CALIDAD DE LAS AGUAS PARA ABASTECIMIENTO A
POBLACIONES

RECURSOS HÍDRICOS
del Duero y Júcar. Un indicador más adecuado sería
el de cumplimiento de los objetivos fijados en esta
materia por los Planes Hidrológicos de cuenca para
cada uno de los tramos.

7.16.

SITUACIÓN

CALIDAD DE LAS
AGUAS PARA
ABASTECIMIENTO
A POBLACIONES

En el periodo 2000-2005 la calidad de las aguas para
abastecimiento a poblaciones ha sido favorable. El porcentaje de estaciones clasificadas como A1 y A2, las de
mayor calidad desde el punto de vista de su uso para
abastecimiento a poblaciones, ha aumentado de un 60%
a un 73% y de un 14% a un 18%, respectivamente. Sin
embargo las estaciones clasificadas como A3 así como las
estaciones de la peor calidad (<A3) han disminuido 6 y 12
puntos porcentuales, respectivamente (Figura 7.16.1).

Indicador:
CALIDAD DE LAS AGUAS
PARA ABASTECIMIENTO
A POBLACIONES
Definición: Mide la disponibilidad de recursos de
agua aptos para su utilización en el abastecimiento
y se expresa como porcentaje (%) de cada una de
las categorías establecidas para estas aguas por la
Directiva 75/440/CEE (que quedará derogada en
diciembre de 2007 por la Directiva marco del agua),
en función del tipo de tratamiento necesario para su
potabilización: A1 (tratamiento físico simple y desinfección); A2 (tratamiento físico normal, tratamiento
químico y desinfección) y A3 (tratamiento físico y
químico intensivos, afino y desinfección). Una cuarta categoría, <A3, estaría constituida por las aguas
que no pueden utilizarse para abastecimiento a
poblaciones, salvo de modo excepcional y siempre
que se sometan a un tratamiento adecuado.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE. Es un indicador de estado que suministra
información global de la calidad del agua para un
uso determinado, la producción de agua potable.
Interacciones: El despilfarro de los recursos hídricos
y una inadecuada gestión provocan a menudo el
agotamiento de las existencias, la disminución de las
capas freáticas y la reducción de la superficie de los
lagos y de los flujos de corrientes hasta niveles ecológicamente peligrosos.
Evaluación: Entre 2000 y 2005 parece registrarse
una mejora de la calidad del agua para la producción de agua potable en la mayor parte de las cuencas hidrográficas intercomunitarias, excepto en las

Figura 7.16.1. Evolución de la clasificación de las estaciones de control de calidad de aguas continentales superficiales en función de su aptitud en relación con la Directiva
75/440/CEE. 2000-2005.
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2007.
Nota: los datos de 2004 y 2005 no incluyen la Cuenca Sur, transferida
a la Junta de Andalucía.

En 2005 se ha registrado un fuerte ascenso de las estaciones de control clasificadas como A1 hasta alcanzar un
73% y simultáneamente una notable reducción de las de
calidad <A3 situándose en el 7% (Figura 7.16.1).
En el periodo 2000-2005, la evolución de la calidad de las
aguas en función de su aptitud para la producción de
agua potable es muy dispar. Las cuencas del Guadalquivir
y del Tajo son las que han experimentado una notable
mejoría, aumentando en 27 y 31 puntos porcentuales las
estaciones con calidad A1 y disminuyendo al mismo tiempo en 35 y 24 puntos las estaciones con calidad <A3. Por
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el contrario, la cuenca del Júcar ha sufrido una reducción
de sus estaciones con calidad A1 en 38 puntos (situándose en un 0% en el 2005) y ha aumentado 29 puntos las
estaciones <A3.
En el 2005, las cuencas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir
muestran una situación mejor que la del año 2004, mientras que en las del Júcar y el Segura la evolución ha sido
desfavorable, situándose las estaciones de peor calidad
(<A3) en un 92% y un 6,7%, respectivamente, en el último año (Figura 7.16.2).
En las cuencas del Norte y del Ebro apenas se registraron
variaciones en los dos últimos años. En el año 2005 estas
cuencas son las que presentaban un mayor porcentaje de
estaciones clasificadas como A1 y A2, las de mayor calidad (Figura 7.16.2).
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0,7%

1,6%

9,5%
89,1%
Ebro

Norte

83,7%

10,3%

4.3%

5,2%
2,6%

18,0%
74,1%
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8,1%
8,1%
13,5%

30,7%

4,3%
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70,3%
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Guadalquivir

4,39%
35,7%
55,7%
Duero

3,09%

6,7%
73,3%
20,9%
Segura

Júcar

60,3%

92,0%

Figura 7.16.2. Clasificación de la calidad de las aguas en las
distintas estaciones de control de la calidad de aguas
superficiales continentales por cuencas hidrográficas en
función de su aptitud para la producción de agua potable
(%). Año 2005.

A1
A2
A3
Mayor A3

Fuente: “Medio Ambiente en España 2005”, MMA.

EVALUACIÓN
Entre 2000 y 2005 parece registrarse una mejora de la
calidad del agua para la producción de agua potable en
la mayor parte de las cuencas hidrográficas intercomunitarias, excepto en las del Duero y Júcar. Sin embargo,
debido a la corta serie de datos disponibles, la variabilidad del número de estaciones de control utilizado cada
año, las diferencias existentes en materia de calidad natural del agua en cada cuenca y subcuenca, así como la
variabilidad interanual en las condiciones hidrológicas, no
pueden establecerse tendencias de forma clara.
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RECURSOS HÍDRICOS
SITUACIÓN
Analizando la clasificación de las estaciones de control de
calidad de aguas continentales superficiales en función
de su aptitud para la vida piscícola, se observa que, en el
periodo 2000-2005, el porcentaje de las estaciones que
cumplen los criterios exigidos por la Directiva 78/659/CEE
para su clasificación como aguas salmonícolas se han
incrementado en 4,5 puntos porcentuales (Figura
7.17.1).

7.17.
VIDA PISCÍCOLA
Indicador:
VIDA PISCÍCOLA
Definición: Porcentaje de tramos piscícolas declarados a la Unión Europea que cumplen, en función de
su declaración (ciprinícola o salmonícola), con la
Directiva 78/659/CEE de 18 de julio de 1978 relativa a la calidad de las aguas continentales que
requieren protección o mejora para ser aptas para la
vida de los peces. Los resultados se expresan como
porcentaje de tramos que cumplen o no cumplen
con la Directiva.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE. Es un indicador de estado que suministra
información global de la calidad del agua para un
uso determinado, la vida de la ictiofauna. Dicha calidad viene determinada por un conjunto de parámetros físico-químicos que pueden tener que ver con
posibles fuentes de contaminación, aunque en algunos casos pueden ser debidos a fuentes naturales
(por ejemplo, temperatura, materias en suspensión,
etc).
Interacciones: La aptitud de las aguas para la vida
piscícola está íntimamente relacionada con el equilibrio de los ecosistemas.
Evaluación: Aunque durante los años 2002 y 2003
el porcentaje de tramos declarados como salmonícolas o ciprinícolas que no cumplen con la Directiva
78/659/CEE se redujo hasta el 12 y 8%, respectivamente, durante el 2004 volvieron a registrarse valores similares a los del trienio 1999-2001 (en torno al
20%). La calidad del agua de los ríos y masas de
agua superficiales para la vida piscícola varía en función de las cuencas. La situación en el Guadiana y,
principalmente, el Guadalquivir, es especialmente
desfavorable. En el extremo opuesto se encuentran
las cuencas del Norte, Júcar y Ebro.

No obstante, en este caso, la variabilidad del número de
estaciones de control utilizado cada año (por ejemplo,
entre 2004 y 2005, el número de estaciones consideradas
ha disminuido en 149) no permite establecer una tendencia clara. Además, existe una dificultad adicional para
analizar la evolución de este indicador, derivada de la
existencia de limitaciones naturales de hábitat que se
reflejan en las características físico-químicas de las aguas
y condicionan su aptitud para la presencia de determinadas especies piscícolas.
Figura 7.17.1. Evolución de la clasificación de las estaciones de control de calidad de aguas continentales superficiales en función de su aptitud para la vida piscícola (%).
2000-2005.
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65,44%

2002

2003
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.
(*) Los datos proceden de las estaciones de control ubicadas en los ámbitos territoriales de las Confederaciones Hidrográficas del Norte, Duero,
Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar, Ebro y, hasta 2004, Sur.

En España hay 140 tramos salmonícolas y ciprinícolas
declarados de acuerdo con los criterios establecidos en la
Directiva 78/659/CEE, 119 de los cuales se encuentran en
las cuencas hidrográficas del Norte, Duero, Tajo,
Guadiana, Gualdalquivir, Segura, Júcar y Ebro.
Entre 2002 y 2003, el porcentaje de tramos piscícolas en
las cuencas hidrográficas mencionadas que cumplen con
la Directiva 78/659/CEE se ha situado en el 88% y 92%
respectivamente. Si embargo, en 2004, este porcentaje
ha caído hasta situarse en el 82%, valor muy similar al
existente entre 1999 y 2001 (Figura 7.17.2).
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Figura 7.17.2. Evolución del porcentaje de tramos piscícolas
que cumplen con la Directiva 78/659/CEE. 1999-2004 (*).
92%
88%

Fuente: “Medio Ambiente en España 2005”, MMA.
(*) Los datos proceden de los tramos declarados en los ámbitos territoriales de las Confederaciones Hidrográficas del Norte, Duero, Tajo,
Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro.

La evolución de las estaciones de control de calidad de las
aguas superficiales en función de su aptitud para la vida piscícola en las distintas cuencas hidrográficas ha sido muy dispar en el periodo 2000-2005. Las cuencas del Júcar, Tajo y
Guadiana han aumentado el porcentaje de tramos salmonícolas que cumplen con la Directiva (en un 47, 35 y 18 puntos porcentuales respectivamente) en detrimento de los tramos ciprinícolas, situándose en el año 2005 en 93,1%,
64,3% y 87,5%) (Figura 7.17.3). En una situación contraria
se encuentran las cuencas del Ebro, Guadalquivir y Norte.
Figura 7.17.3. Clasificación de la calidad de las aguas en las
distintas estaciones de control de la calidad de las aguas
superficiales continentales por cuencas hidrográficas en
función de su aptitud para la vida piscícola (%). Año 2005.
Salmonícolas
5,8%

7,1%

Ciprinícolas
5,7%

10,0%

8,8%

2,5%

1,9%
93,1%
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80,0%

81,3%

64,4%

42,9%

Júcar

Guadiana

Norte

Duero

Tajo

Ebro

Guadalquivir

32,4%

Fuente: “Medio Ambiente en España 2005”, MMA.
(*) Los datos proceden de los tramos declarados en los ámbitos territoriales de las Confederaciones Hidrográficas del Norte, Duero, Tajo,
Guadiana, Guadalquivir, Júcar y Ebro. La Confederación Hidrográfica del
Segura no posee tramos declarados de protección para la vida piscícola.

Por cuencas hidrográficas, el Norte, Duero y Guadalquivir
son las que tienen más tramos declarados de protección
para la vida piscícola en 2004 (27, 21 y 21, respectivamente). En el extremo opuesto se encuentran la cuenca
del Segura y del Júcar, con 0 y 4 tramos declarados.
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Figura 7.17.4. Evolución del porcentaje de estaciones de
control de la calidad de las aguas superficiales continentales por cuencas hidrográficas en función de su aptitud para
la vida piscícola que cumplen con los valores de la
Directiva 78/659/CEE (%). Año 2004.

82%

81%

Norte

82%
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En 2004, la cuenca del Guadalquivir es la que presenta
un menor porcentaje de tramos que cumplen con la
Directiva (sólo un 29% de los tramos declarados), seguida de lejos por la del Guadiana (75%). En el resto de las
cuencas el porcentaje de cumplimiento supera el 93%,
alcanzando incluso el 100% en Norte, Ebro y Júcar.

Fuente: “Medio Ambiente en España 2005”, MMA.
(*) Los datos proceden de los tramos declarados en los ámbitos territoriales de las Confederaciones Hidrográficas del Norte, Duero, Tajo,
Guadiana, Guadalquivir, Júcar y Ebro. La Confederación Hidrográfica del
Segura no posee tramos declarados de protección para la vida piscícola.

EVALUACIÓN
La calidad de los ríos y masas de aguas superficiales en
España en relación con su aptitud para la vida piscícola
varía en función de las cuencas. Las del Guadiana y, sobre
todo, del Guadalquivir son las que presentan una situación más desfavorable.
En el resto de las cuencas, la aptitud de las aguas superficiales para la vida de los peces es más favorable, destacando el caso de las cuencas del Norte, Júcar y Ebro,
donde en los últimos años no se han detectado tramos
con incumplimientos de la Directiva 78/659/CEE. Con
carácter general, la calidad del agua de los ríos y masas
de agua superficiales en España dista de ser favorable
para la vida piscícola.

La Directiva 78/659/CEE ha sido derogada
por la Directiva 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren
protección o mejora para ser aptas para la vida de
los peces, que entró en vigor el 15 de octubre de
2006. El fin que persiguen ambas Directivas es proteger o mejorar la calidad de las aguas continentales corrientes o estancadas en las que viven o podrían vivir, si se redujese o eliminase la contaminación,
peces de especies indígenas o cuya presencia se
considera deseable.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
7.18. CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO CONTINENTALES

RECURSOS HÍDRICOS
SITUACIÓN

Interacciones: La calidad de las aguas de baño incide de forma directa en la salud de la población.
Evaluación: Las aguas de baño continentales presentan en España un nivel de calidad discreto,
habiendo experimentado una mejoría en el año
2006 frente a años anteriores (de acuerdo con los
datos aportados por el Ministerio de Sanidad y
Consumo). En dicho año, el 5,5% de las estaciones
fueron calificadas como no aptas para el baño. En el
entorno de la Unión Europea, España es uno de los
países con menor número de estaciones de control
de calidad de aguas de baño continentales, en comparación con el tamaño de su territorio, y con un
porcentaje de aguas de muy buena calidad muy
bajo (sólo superior a los obtenidos por Luxemburgo,
Polonia y Gran Bretaña).
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Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE. Es un indicador de estado que suministra
información global de la calidad del agua para un
uso determinado, el baño. Dicha calidad viene
determinada fundamentalmente por su contenido
en microorganismos peligrosos para la salud. Las
fuentes de contaminación más frecuentes son las
descargas directas de aguas residuales no tratadas y
las averías temporales en las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales.

Figura 7.18.1.Evolución de la clasificación de las estaciones
de control de calidad de aguas de baño continentales en
España (%). 1990-2006.

28,1%

Definición: Clasificación de las estaciones de control
de las aguas continentales según su calidad sanitaria. De acuerdo con la anterior Directiva de calidad
de las aguas de baño (Directiva 76/160/CEE, ya
derogada) estas aguas se clasifican en tres rangos:
Aguas 2 (aguas aptas para el baño de muy buena
calidad, que cumplen las condiciones más exigentes), Aguas 1 (aguas aptas para el baño de buena
calidad) y Aguas 0 (aguas no aptas para el baño). El
indicador se expresa como porcentaje de estaciones
de cada uno de los rangos citados.

24,5%

Indicador:
CALIDAD DE AGUAS
DE BAÑO CONTINENTALES

Según los datos de la Comisión Europea, el porcentaje
total de estaciones con aguas continentales aptas para el
baño en España ascendió en 2006 al 90,6%. Las aguas
calificadas como de muy buena calidad representaron el
40,9% en dicho año. Tanto la totalidad de aguas aptas
como las específicamente calificadas como muy buenas
han obtenido peores resultados en 2006 que durante el
periodo 2003-2005 (Figura 7.18.1).

1991 37,6%

CALIDAD DE AGUAS DE
BAÑO CONTINENTALES

1990 35,9%

7.18.

En 2006 existían 171 estaciones de control de calidad de
aguas de baño continentales en España, 6 más que en
2005. Sin embargo, esta cifra está muy lejos de la que
había en 1994, 346, año con mayor número de estaciones.

Aguas 0

Fuente: Bathing Water Quality. Annual report, 2006 bathing season.
Comisión Europea, 2007.
Nota: En las “Aguas 0” se han incluido, además de las estaciones de
control que han resultado no aptas (aguas 0), las que no disponen de
suficientes datos y las que el baño ha sido prohibido.

Los datos procedentes del Ministerio de Sanidad y
Consumo no coinciden con los publicados por la Unión
Europea. Los porcentajes de aguas 2 (de muy buena calidad) supusieron el 35,6% del total, incrementándose con
respecto a 2005 (32,7%) y 2004 (30,6%). En cualquier
caso, los datos de una u otra fuente indican que la situación
ha mejorado notablemente desde la década de los noventa, aunque, como ya se comentó en Informes anteriores, la
Comisión Europea ha llamado la atención a España por la
eliminación de zonas de baño de la lista oficial.

COMPARACIÓN CON EUROPA
En la UE-25 había en 2006 6.749 estaciones de control de
la calidad de aguas continentales de baño, 75 más que en
2005. El 88,6% de ellas fueron clasificadas como aptas
para el baño, alcanzando el rango de aguas de muy buena
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Sin embargo esta mejora es atribuible a los nuevos
Estados miembros de la UE-25, donde el porcentaje de
zonas aptas se ha incrementado en un 26,3%, mientras
que ha descendido en un 1,4% en la UE-15. Hay que
tener en cuenta que Chipre y Malta carecen de zonas
continentales de baño. No obstante, la diferencia de calidad entre los países de la UE-15 y el resto de la UE-25 es
todavía notable, del orden del 8,8% respecto a zonas
aptas para el baño. Esta diferencia es aún más acusada
en el caso de la aguas de muy buena calidad.

Figura 7.18.3. Comparación de la situación de la clasificación de las estaciones de control de calidad de aguas de
baño litorales en los países de la UE-25 en 2006 (%).
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calidad el 63,8% del total. La situación ha mejorado con
respecto a 2005 (incremento del 2,9% de zonas aptas; 265
estaciones más que en el año anterior) (Figura 7.18.2).
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Figura 7.18.2. Evolución de la clasificación de las estaciones de control de calidad de aguas de baño continentales
en la UE-25 (%). 1990-2006.

Aguas 0

Fuente: Bathing Water Quality. Annual report, 2006 bathing season.
Comisión Europea, 2007.
Nota: 1990: datos de 7 Estados miembros, 1991-1995: datos de 12
Estados miembros, 1996-2000: datos de 14 Estados miembros,
2001-2003: datos de la UE-15, 2004: datos de 21 Estados miembros,
2005-2006: datos de la UE-25. En las “Aguas 0” se han incluido, además de las estaciones de control que han resultado no aptas (aguas
0), las que no disponen de suficientes datos y las que el baño ha sido
prohibido.

Irlanda y Estonia eran los dos únicos países en 2006 en
los que el 100% de sus zonas de baño continentales eran
aptas. Dinamarca, Alemania y Austria, junto con los anteriormente citados, presentan los porcentajes más elevados de aguas de muy buena calidad. La menor proporción de este tipo de aguas se registró en Luxemburgo,
Gran Bretaña, Polonia y España. Italia fue el país con
mayor número, tanto en términos absolutos como relativos, de zonas de aguas continentales prohibidas para el
baño (32,3%) (Figura 7.18.3).
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Aguas 1

Aguas 0

Zonas prohibidas para el baño

Fuente: Bathing Water Quality. Annual report, 2006 bathing season.
Comisión Europea, 2007.
Nota: En las “Aguas 0” se han incluido, además de las estaciones de
control que han resultado no aptas (aguas 0), las que no disponen de
suficientes datos.

EVALUACIÓN
La calidad de las aguas continentales españolas ha ido
mejorando a lo largo de los últimos años, a la par que se
han ido ejecutando las inversiones del Plan Nacional de
Saneamiento y Depuración. Pero para una valoración más
realista, sería necesario disponer de información de una
red de puntos de muestreo mucho más amplia que la
actual (171 para todo el territorio). A este respecto, hay
que considerar que España ocupa la duodécima posición
por número de estaciones de control en esta materia,
cuando es el segundo país más grande de la UE-25.
La nueva Directiva 2006/7/CE de gestión de
la calidad de aguas de baño (que ha derogado la anterior) ha modificado la clasificación
de las aguas de baño, estableciendo cuatro nuevos
rangos: excelente, buena, suficiente y pobre, reduce
el número de parámetros considerados y define la
calidad en cada punto mediante una media de tres
años. Esta nueva clasificación alterará en un futuro
próximo este indicador.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
7.19. CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO MARINAS

RECURSOS HÍDRICOS
SITUACIÓN

Interacciones: La calidad de las aguas de baño incide de forma directa en la salud de la población y en
la calidad de la oferta turística, tan relevante en una
potencia turística a nivel mundial como es España.
Evaluación: Las aguas de baño litorales presentan
en España un nivel de calidad elevada, alcanzando
en 2006 los mejores niveles registrados. En dicho
año, sólo el 0,7% de las estaciones fueron calificadas como no aptas para el baño. En el entorno de
la Unión Europea, España es uno de los países con
mayor porcentaje de aguas de de baño marinas de
muy buena calidad.

Aguas 2

Aguas 1

0,7%
10,8%
2006 88,5%

0,9%
13,2%
2005 85,9%

1,0%
14,2%
2004 84,8%

1,4%
14,1%
2003 84,5%

1,2%
14,3%
2002 84,5%

1,8%
14,1%
2001 84,1%

1,6%
15,7%
2000 82,7%

2,1%
16,6%
1999 81,3%

2,6%
21,0%
1998 76,4%

3,5%

2,1%
20,4%
1997 77,5%

20,8%
1996 75,7%

2,9%
21,0%
1995 76,1%

3,4%
24,6%
1994 72,0%

7,5%

11,7%

4,3%
25,0%
1993 70,0%

Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE. Es un indicador de estado que suministra
información global de la calidad del agua para un
uso determinado, el baño. Dicha calidad viene
determinada fundamentalmente por su contenido
en microorganismos peligrosos para la salud. Las
fuentes de contaminación más frecuentes son las
descargas directas de aguas residuales no tratadas y
las averías temporales en las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales.

34,7%

Definición: Clasificación de las estaciones de control
de las aguas marinas según su calidad sanitaria. De
acuerdo con la anterior Directiva de calidad de las
aguas de baño (Directiva 76/160/CEE, ya derogada)
estas aguas se clasifican en tres rangos: Aguas 2
(aguas aptas para el baño de muy buena calidad,
que cumplen las condiciones más exigentes), Aguas
1 (aguas aptas para el baño de buena calidad) y
Aguas 0 (aguas no aptas para el baño). El indicador
se expresa como porcentaje de estaciones de cada
uno de los rangos citados.

Figura 7.19.1. Evolución de la clasificación de las estaciones de control de calidad de aguas de baño litorales en
España (%). 1991-2006.

34,6%

Indicador:
CALIDAD DE AGUAS
DE BAÑO MARINAS

El porcentaje de estaciones con aguas de baño aptas para
el baño y de muy buena calidad ha aumentado en 2,6
puntos en 2006 con respecto al año anterior, alcanzando
el 88,5%. Únicamente el 0,7% resultaron calificadas
como no aptas para el baño (el 0,9% en 2005). Estos
resultados continúan la tendencia positiva que se registra
desde principios de los noventa (Figura 7.19.1).

1992 57,8%

CALIDAD DE AGUAS
DE BAÑO MARINAS

En 2006 existían 1.863 estaciones de control de calidad
de aguas de baño marinas en España, un 2% y un 57%
más que en 2005 y 1990, respectivamente.

1991 53,7%

7.19.

En el periodo 1991-2006, el porcentaje de zonas de baño
analizadas que resultaron ser de muy buena calidad
(Aguas 2) aumentó del 53,7% al 88,5%, mientras que
las zonas de calidad intermedia y no aptas para el baño
(Aguas 1 y 0) disminuyeron del 34,6% al 10,8% y del
11,7% al 0,7%, respectivamente (Figura 7.19.1).

Aguas 0

Fuente: Datos 1991-2002, Banco Público de Indicadores del Ministerio
de Medio Ambiente, 2007. Datos 2003-2006: Ministerio de Sanidad y
Consumo (página web), 2007.

COMPARACIÓN CON EUROPA
En la UE-25 ha aumentado sensiblemente el número de puntos de muestreo de la calidad de aguas de baño marinas,
habiendo pasado de 6.165 en 1990 a 14.345 en 2006, 107
más que en el año anterior. Aunque este incremento se debe
parcialmente a la incorporación de nuevos Estados miembros,
la mayor parte de los puntos de muestreo se localizan en la UE15: 13.975 frente a los 370 de los nuevos estados miembros.
Cinco estados de la UE-25 (Austria, República Checa,
Eslovaquia, Hungría y Luxemburgo) carecen de zonas costeras.
La calidad de las aguas de baño litorales ha aumentado considerablemente desde 1990 en toda la Unión Europea. Desde
1999 más del 95% de las zonas de baño son aptas para el
baño y más del 85% alcanzan la clasificación de muy buena
calidad. Los datos de 2005 y 2006 son muy similares y ligeramente peores que los correspondientes a 2003 y 2004,
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debido fundamentalmente a la incorporación de los nuevos
Estados miembros de la UE-25, todavía, en general, con peores niveles de calidad en sus aguas costeras (Figura 7.19.2).

Aguas 2

3,9%

3,9%
7,7%
88,4%

7,0%
2006 89,1%

3,2%

3,3%
8,2%

7,5%

2005 88,5%

2004 89,3%

4,2%
8,8%
2003 87,0%

4,9%

5,0%

5,4%

4,6%
9,1%
2002 86,3%

9,3%
2001 85,8%

9,8%

10,8%

2000 85,2%

1999 83,8%

8,4%

6,7%
10,6%

9,5%

1998 82,7%

15,4%

Aguas 1

1997 82,1%

10,4%
1996 74,2%

11,1%
12,2%
1995 76,7%

13,9%
11,3%
1994 74,8%

19,1%

17,7%
11,2%
1993 71,1%

22,2%

11,5%
1991 68,3%

1992 58,7%

20,2%

Figura 7.19.2. Evolución de la clasificación de las estaciones de control de calidad de aguas de baño litorales en la
Unión Europea 25 (%). 1990-2006.

Aguas 0

Fuente: Bathing Water Quality. Annual report, 2006 bathing season.
Comisión Europea, 2007.
Nota: 1990: datos de 7 Estados miembros, 1991-1995: datos de 12
Estados miembros, 1996-2000: datos de 14 Estados miembros,
2001-2003: datos de la UE-15, 2004: datos de 21 Estados miembros,
2005-2006: datos de la UE-25.

Chipre, Grecia y España obtuvieron en 2006 los mayores
porcentajes de zonas costeras con aguas de muy buena
calidad. Por el contrario, Estonia, Polonia y Bélgica, presentaron los porcentajes más bajos de aguas de baño de
muy buena calidad. Eslovenia y Holanda fueron los únicos países en los que el 100% de sus zonas costeras
resultaron aptas para el baño.
Polonia, Estonia y Dinamarca son los países con mayor
porcentaje de aguas costeras no aptas para el baño, e
Italia, Letonia y Alemania los estados con mayor número
de zonas prohibidas para esta actividad (Figura 7.19.3).
Figura 7.19.3. Comparación de la situación de la clasificación de las estaciones de control de calidad de aguas de
baño litorales en los países de la UE 25 en 2006 (%).
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Fuente: Bathing Water Quality. Annual report, 2006 bathing season.
Comisión Europea, 2007.
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EVALUACIÓN
La calidad de las aguas litorales españolas es muy satisfactoria y experimenta una mejora constante, aunque a
veces con pequeños altibajos. La ejecución del Plan
Nacional de Saneamiento y Depuración ha tenido una
influencia notable en esta mejora.
La nueva Directiva 2006/7/CE de gestión de
la calidad de aguas de baño (que ha derogado la anterior) ha modificado la clasificación
de las aguas de baño, estableciendo cuatro nuevos
rangos: excelente, buena, suficiente y pobre, reduce
el número de parámetros considerados y define la
calidad en cada punto mediante una media de tres
años. Esta nueva clasificación alterará en un futuro
próximo este indicador.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
7.20. CAPTURAS PESQUERAS POR ENCIMA DE CUOTAS

ECOSISTEMAS MARINOS
encima de los límites de seguridad biológicos con datos
nacionalizados no es posible. Sí por grupos de especies.
En la UE, la gestión de la pesca marítima es un asunto de
competencia exclusiva comunitaria. Las posibilidades de
pesca (límites admisibles de capturas (TAC) y en su caso
su distribución por países, las cuotas.

7.20.
CAPTURAS PESQUERAS
POR ENCIMA DE CUOTAS
Indicador:
CAPTURAS PESQUERAS
Y SUPERACION DE CUOTAS
Definición: Refleja las capturas en toneladas extraídas de los caladeros tanto adyacentes (Cantábrico,
Golfo de Cádiz, Canarias y Mediterráneo) como en
la pesca de altura midiendo si sobrepasan o no las
cuotas establecidas por la Comisión Europea.
Relevancia: Prioridad estratégica para España.
Indicador de nivel I (EDS-UE). El exceso de capacidad
pesquera influye directamente en las capturas y por
tanto en la sobreexplotación de los recursos marinos. Dada la naturaleza de los recursos pesqueros,
la gestión de los caladeros siempre ha sido una
cuestión difícil de resolver.
Interacciones: La pesca, incluida la acuicultura,
constituye una fuente vital de alimentos, empleo,
recreación, comercio y bienestar económico. Tiene
un impacto directo en la diversidad marina. La pesca
es fuente de alimentos y de creación de empleo en
las zonas costeras y rurales (ver indicador 7.20.1).
Evaluación: Aunque la flota pesquera se reduce las
capturas no dejan de aumentar. No hay un ajuste
entre la capacidad de la flota pesquera, la demanda
de pescado, las capturas y la sobreexplotación de los
ecosistemas.

El indicador trata de ser un proxy que puede mostrar
información fiable acerca del comportamiento del sector
a través del cumplimiento de las cuotas1 suponiendo que
éstas estén establecidas en función de criterios biológicos
que aseguren la sostenibilidad.
Según Oceana, existen varias pesquerías que deberían
cerrarse o incluirse en un estricto plan de recuperación
del stock:
· Rape en las costas ibéricas
· Bacalao en Kattegat, Skagerrak, Mar del Norte, Mar de
Irlanda y Canal de La Mancha Oriental.
· Merluza de las costas ibéricas y Golfo de Vizcaya
· Cigala en la zona del Cantábrico y Galicia
Especial atención por su posibilidad de llegar a extremos
similares:
·
·
·
·
·
·
·

Anchoa del Golfo de Vizcaya y Bahía de Cádiz
Todas las poblaciones de bacalao salvo las del Ártico
Merluza del stock norte
Gallo de la península ibérica
Todos los stocks de lenguado
Rape entre el Mar del Norte, Báltico y Oeste de Escocia
Todas las poblaciones de bacaladilla, dada su gran
importancia para el ecosistema atlántico.
· Los stocks de jurel
· Todas las poblaciones de peces planos
· No incrementar la presión sobre eglefinos, carboneros
y merlanes.
Figura 7.20.1. Porcentaje de capturas extraídas por
encima de los límites de seguridad biológicos en
caladeros europeos
70
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Para indicar el grado de sostenibilidad del sector pesquero el cálculo debería basarse en si se sobrepasan o no los
límites de seguridad biológicos para cada una de las
especies. Sin embargo, el cálculo de la sobrepesca por

0
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Fuente: Comisión Europea, Direccion general de pesca y asuntos
marinos.
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Figura 7.20.2. Porcentaje de cumplimiento de las cuotas
para las especies establecidas.

Si se atiende a las cuotas sobrepasadas, sólo se sobrepasó de forma destacable la captura de rape en la zona VII
(ver figura 7.20.2.).

Tiburones profundos VIIIc,IX,X,CPACO 34.1.3
Tiburones profundos V,VI,VII, VIII, IX
Solla europea VIIIc,IX,X,CPACO 34.1.1
Sable negro, VIII, IX, X
Sable negro V,VI,VII,XII
Reloj anaranjado, I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV
Reloj anaranjado VII
Reloj anaranjado VI
Raya NAFO 3LNO
Rape VIIIc, IX, X , CPACO, 34.1.1
Rape VIIIa,b,d,e
Rape Vb, VI, XII, XIV
Rape VII
Pez espada océano Atlántico sur 5ºN
Pez espada océano Atlántico norte 5ºN
Patudo océano Atlántico
Merluza VIIIc,IX,X,CPACO 34.1.1
Merluza VIIIa, b, d, e
Merluza Vb,VI,VII,XII,XIV
Merlán VIIb-k
Merlán Vb,VI,XII,XIV
Merlán VIII
Maruca azul VI,VII
Maruca VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
Locha blanca NAFO 3NO
Lenguado VIIIa, b
Lenguado VIIIc,d,e,IX,X,CPACO 34.1.1
Jurel VIIIc, IX
Jurel Vb,VI,VII,VIIIa,b,d,e,XII,XIV
Jurel CPACO 34.1.1
Granadero VIII, IX, X, XII, XIV
Granadero Vb, VI, VII
Gallo VIIIc,IX,X,CPACO 34.1.1
Gallo VIIIa, b, d, e
Gallo Vb,VI,XII,XIV
Gallo VII
Gallineta V,XIV (aguas de Groenlandia)
Gallineta I, II (aguas de Noruega)
Gallineta NAFO 3O
Gallineta NAFO 3M
Gallineta V,XII,XIV
Fletán negro NAFO 3LMNO
Fletán negro IIa, IV, VI
Cigala IX, X, CPACO 34.1.1
Cigala VIIIa,b,d,e
Cigala Vb, VI
Cigala VIIIc
Cigala VII
Camarón NAFO 3M
Caballa VIIIc, IX, X, CPACO 34.1.1
Caballa IIa,Vb,VI,VII,VIIIa,b,d,e,XII,XIV
Brótola X, XII
Brótola VIII, IX
Brótola V, VI, VII
Brosmio V,VI,VII
Besugo VI, VII, VIII
Besugo X
Besugo IX
Bacalao I,II (aguas de Noruega)
Bacalao I,IIb
Bacaladilla VIIIc,IX,X,CPACO 34.1.1
Bacaladilla VIIIa, b, d, e
Bacaladilla V,VI,VII,XII,XIV
Atún blanco océano Atlántico sur 5ºN
Atún blanco océano Atlántico norte 5ºN
Atún rojo océano Atlántico y mar Mediterráneo
Anchoa IX,X,CPACO 34.1.1
Anchoa VIII
Alfonsino III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
Abadejo IX, X, CPACO 34.1.1
Abadejo Vb, VI, XII, XIV
Abadejo VIIIa, b, d, e
Abadejo VIIIc
Abadejo VII

COMPARACIÓN CON EUROPA
El sector pesquero español es el principal receptor de fondos públicos en la UE, con un 46,3% de las ayudas programadas del IFOP en el período 2000-2006 (1,712.10
Millones ¤ de los fondos comunitarios han sido programados para España). Es también el país que más ayudas
ha recibido para su flota por Tm. de pescado capturada
(153,09 ¤/Tm.), ascendiendo el total de ayudas contabilizadas al sector en el año 2000 a 350,53 ¤/Tm.
La Política Pesquera Común (PPC) debe garantizar la
explotación de los recursos acuáticos vivos sobre una
base sostenible teniendo en cuenta los aspectos
medioambientales, económicos y sociales. Para ello, la
Comunidad aplicará un ‘criterio de precaución de la gestión pesquera’ al adoptar medidas destinadas a proteger
y conservar los recursos acuáticos vivos, centrándose en
una explotación sostenible y minimizando el efecto de las
actividades de pesca sobre los ecosistemas marinos. El
objetivo será la aplicación progresiva de una gestión de
pesca orientada hacia la protección del ecosistema y que
contribuya a la eficacia de las actividades de pesca en una
industria pesquera y acuícola viable económicamente y
competitiva, que permita un nivel de vida equitativo a
aquellos que dependen de las actividades de pesca y que
tome en cuenta los intereses del consumidor.

EVALUACIÓN
La ordenación de las pesquerías y el cumplimiento de las
cuotas es el primer paso para frenar la sobrepesca siempre que las cuotas se planteen con criterios biológicos y
no económicos, y España cumple las cuotas, incluso para
algunas especies ni siquiera pesca la cuota que le está
permitida, aunque puede ser por muchos motivos.
Además, debe tenerse en cuenta que los stocks son compartidos
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1 Los TAC que propone el ICES, son discutidos posteriormente y finalmente la comisión decide los TAC definitivos para cada especie que después
reparte en cuotas para cada zona de pesca y para cada uno de los países.
Sin embargo, los TACs son alrededor de un 30% superiores a los niveles
recomendados por los expertos (ICES; 2003). Para el año 2005 los cuotas
de pesca para algunas especies como la anchoa, para España, han sido
más permisivas que lo que hubiera cabido esperar.

-120

Es necesario recopilar datos biológicos exactos y cuotas
que se ajusten al estado real del stock para cada una de
las especies y reordenar la política de pesca y la capacidad
de pesca de España y del resto de los países en función
de la evaluación de los datos de carácter biológico.

% capturado por encima de la cuota

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2007.
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ECOSISTEMAS MARINOS
SITUACIÓN
En España, en el periodo comprendido entre 1995 y 2005,
el número de buques ha pasado de 18.385 a 13.691, lo
que supone una reducción del 36,79% (figura 7.23.1.). La
capacidad pesquera medida en toneladas ha pasado de
607.493 a 487.397 en el mismo periodo (-19,76%), (figura 7.21.2.). Si nos fijamos en la potencia la flota pesquera
en España ha pasado de 1.631.154 a 1.124.323. Se ha
reducido un 31,07% (figura 7.21.3.).
Figura 7.21.1. Evolución del número de barcos en España y
otros países de la UE.
120

7.21.
TAMAÑO
Y CAPACIDAD DE LA
FLOTA PESQUERA
Indicador:
TAMAÑO Y CAPACIDAD
DE LA FLOTA PESQUERA
Definición: La flota pesquera se mide por el número de buques registrados en el Censo de Flota
Operativa, activos a fecha de 31 de diciembre de
cada año. La capacidad pesquera se define, según
Reglamento (CE) nº2371/2002 del Consejo, como la
potencia en kilowatios (kW) y la capacidad de carga
(arqueo) medida en GT (toneladas de arqueo bruto).
Relevancia: Prioridad estratégica para España.
Indicador de nivel III (EDS-UE). Es necesario adecuar
la capacidad real y nominal de la flota pesquera con
las presiones sobre los ecosistemas, la explotación
sostenible de los recursos marinos, la recuperación
de los caladeros, aumento y diversificaron del producto. El exceso de capacidad pesquera influye
directamente en la sobreexplotación de los recursos
marinos.
Interacciones: La pesca, incluida la acuicultura,
constituye una fuente vital de alimentos, empleo,
recreación, comercio y bienestar económico. Tiene
un impacto directo en la diversidad marina. La pesca
es fuente de alimentos y de creación de empleo en
las zonas costeras y rurales (ver indicador 7.22.)
Evaluación: Aunque la flota pesquera se reduce las
capturas no dejan de aumentar.
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Fuente: Eurostat, 2007.

Figura 7.21.2. Evolución de la capacidad de la flota
(toneladas) española y otros países de la UE.
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Fuente: Eurostat, 2007.
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Figura 7.21.3. Evolución de la capacidad de la flota
(potencia) española y otros países de la UE.
120

En cuanto al número de toneladas, en España han disminuido un 7,86% más que en UE-15. Es el país que más la
ha reducido después de Finlandia (30,57%) y Suecia
(23,08%).

110

En la última década, España es el país que más ha disminuido la potencia total de su flota (31,07%), 13,97 puntos, por encima de la media europea (17,10%). Sólo
Francia e Irlanda han aumentado (7,99%) y (1,54%).
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Figura 7.21.4. Situación de la flota pesquera española
respecto a otros países de la UE.
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Fuente: Eurostat, 2007.

La flota pesquera española cuenta con menor número de
buques de menor tonelaje y más barcos con mayor potencia.
Y se renuevan poco. La edad media de la flota es de 27,1
años, por encima de la europea que está en 23,9 años. Sin
embargo, según el Ministerio de Medio Ambienta la causa
del que el número de barcos disminuya más deprisa que el
arqueo (toneladas) y la potencia (kW) es que se están retirando barcos viejos debido a las políticas de ayuda a nuevas
construcciones y modernización de flotas y construyendo
nuevos buques que cuentas con mayor potencia y arqueo.
Del total de buques el 95,8% faenan en caladero nacional y el 76,61% se dedica a artes menores. Cuatro
CCAA: Galicia (48,17% de los buques), Andalucía
(14,94%), Cataluña (9,40%) y Canarias (8,47%) cuentan
con el 81% de la flota total nacional.

COMPARACIÓN CON EUROPA
La flota pesquera representa, a datos de 2005, el 16,36%
del total de la UE-15 en número de barcos, 26,53% en
total de toneladas y el 16,56% de la potencia total.
Estos datos significan que la flota española es la mayor de la
Unión Europea en cuanto a arqueo, siendo su volumen global el doble del de la flota que la sigue en tamaño. En lo que
respecta al número de buques, la flota española (compuesta
por unos 13691 barcos) ocupa el tercer lugar. Alrededor de
10.500 buques españoles no son arrastreros y tienen menos
de 12 metros de eslora; y aproximadamente 500 buques faenan solamente en aguas internacionales y de terceros países.
La flota pesquera española en 1995 representaba el
17,70% del total de la flota de UE y en 2005 representaba 14,33%. En diez años constituye un 3,36% menos. El
número de buques en España, para el mismo periodo disminuyó un 36,76% mientras que la reducción de la UE15 fue de 18,16%. El tamaño de la flota se ha reducido
muy por encima de la media europea (18 puntos).
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Bélgica Dinam. Alemania Grecia España Francia Irlanda
Nº de barcos
Toneladas
Potencia (kW)

Italia Holanda Portugal Finlandia Suecia R. Unido

121 3274
2121 18275 13691
7895 1411 14459
830
9955 3267 1640
22686 91961 64075 93012 487397 215116 87753 213231 171988 108697 17126 44778
65643 326368 159299 536942 1124323 107004 215961 1226763 401508 384292 171634 221908

Nº de barcos

Toneladas

6774
218713
882326

Potencia (kW)

Fuente: Eurostat, 2007. The EU-25 Fishing fleet in 2005.

EVALUACIÓN
Los niveles excesivos de capacidad pesquera han sido en
gran medida responsables de la degradación de los recursos pesqueros marinos. A pesar de la reducción de la
flota pesquera en la última década la capacidad ha disminuido poco estando prácticamente en los mismos niveles
que hace diez años.
Existe una capacidad excesiva de la flota pesquera, no sólo en España también en Europa,
en ocasiones debido a los subsidios otorgados a la industria pesquera. Las flota pesquera
actual, dado la situación de sobre explotación de
muchos caladeros y para muchas especies tiene una
capacidad que excede a los stocks disponibles.
Según la FAO no existe ninguna solución de ordenación
sencilla para los problemas de exceso de capacidad y
sobrecapacidad en la pesca, ni siquiera en el caso más
simple. Las administraciones deben incluir en las decisiones consideraciones de corto y de largo plazo, y debe distinguir entre el exceso de capacidad y la sobrecapacidad,
ya que ambas situaciones suponen diferentes decisiones
de política. Si los niveles de capacidad en las condiciones
actuales también exceden de los niveles de capacidad
óptima correspondientes a las condiciones que se desean
a largo plazo, podría ser adecuada una política conjunta
de reducción de la capacidad y del esfuerzo de pesca.
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Figura 7.22.1. Aumento de áreas artificiales (%), por
municipios en el período 1987-2000. (Sin Canarias).

7.22.
AUMENTO DE LAS
ÁREAS ARTIFICIALES
Indicador:
AUMENTO DE LAS
ÁREAS ARTIFICIALES
Definición: El indicador muestra la evolución de la
superficie de las áreas artificiales en España en el
período 1987-2000. Es un indicador de presión.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE, y uno de los indicadores principales de la
AEMA. El aumento excesivo de áreas artificiales trae
como consecuencia impactos socioeconómicos y
ambientales negativos sobre el territorio a escalas
globales, regionales y locales.
Interacciones: Una de las causas del cambio climático, de la mala calidad del aire, de pérdida de áreas
agrícolas y forestales, de la insostenibilidad en el
medio rural, del aumento de infraestructuras viales
o de la dispersión de áreas urbanas, entre muchos
otros procesos insostenibles, es el incremento excesivo y no controlado de las áreas artificiales, principalmente en la periferia de las ciudades en las regiones metropolitanas y en las áreas costeras.
Evaluación: La expansión incontrolada de áreas artificiales en España (1987-2000) resultó en la implantación de políticas para controlar el crecimiento desordenado y minimizar los impactos sobre el territorio
a corto, medio y largo plazo, intentando evitar la
repetición de este fenómeno en los próximos años.

Fuente: Elaboración OSE (2007)a partir de los datos del Proyecto
Corine Land Cover (CLC), Ministerio de Fomento e Instituto
Geográfico Nacional.

Según los datos del Ministerio de Fomento y del INE, en el
período de 1998 a 2006 se computaron 4.331.300 viviendas iniciadas (71.004 ha); de las que más de 80% se iniciaron entre 2000 y 2006 (3.585.300 viviendas – 58.459,30
ha). Estas cifras muestran un continuo aumento de áreas
artificiales en España.
El crecimiento demográfico y el incremento de áreas artificiales en España a escala municipal no cambian de forma proporcional. Es posible observar un aumento de la ocupación urbana del suelo (aproximadamente un 30% de 1987 a 2000),
cuyo porcentaje supera de forma significativa el aumento de
población para el mismo período (en torno al 5%). Eso significa que en algunos casos, el crecimiento se da de forma dispersa e insostenible, ya que ese modelo de crecimiento difuso
demanda un mayor consumo de recursos, necesidad de
infraestructuras e incremento de inmisiones, etc. Esa situación
se pone de manifiesto al analizar ambos incrementos a la vez
(figura 7.22.2). Se destaca el alto desnivel entre crecimiento
poblacional y de suelo artificial en los dos extremos del gráfico: pequeños municipios rurales (< mil habitantes) y grandes
municipios metropolitanos (> 250 mil habitantes).
Figura 7.22.2. Relación entre el aumento de población
(1991-2001) y el de las zonas artificiales (1987-2000), por
municipios según rangos de población.
40%
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El aumento de áreas artificiales en el período 1987-2000,
del 29,5%, denota una situación crítica en España. Los
mayores aumentos se han producido en la periferia de las
grandes áreas metropolitanas españolas, así como en la
costa mediterránea y a lo largo de las infraestructuras viarias. (figura 7.22.1)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto CLC y
Censo Poblacional (1991 y 2001) – INE.
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El análisis a escala provincial a partir de los datos del proyecto CLC muestra que la mitad de las provincias de la
costa mediterránea sobrepasa la media española, destacando aquellas cuyo incremento de las áreas artificiales
superaron el 50%: Alicante (67,25%), Murcia (62,72%)
y Castellón (54,55%). De las provincias del interior, destaca el crecimiento de área artificial de Ourense
(74,14%), debido a la construcción de infraestructuras
viarias en la provincia. (figura 7.22.3.)
Figura 7.22.3. Porcentaje de aumento de áreas artificiales
por municipios en el período 1987-2000.
80 (%)
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COMPARACIÓN CON EUROPA
En comparación con la UE, España ha tenido uno de los
mayores ritmos de artificialización de suelo, con un incremento de un 29,5% frente al 5,4% de Europa (CLC23).

EVALUACIÓN
El gran aumento de las zonas artificiales en los municipios
españoles acarrea graves consecuencias ambientales a
distintas escalas, muchas veces irreversibles, como es la
pérdida de biodiversidad, de áreas agrícolas y de áreas
forestales, etc. Se ha producido una expansión de lo que
conocemos por ciudad difusa, dificultando la planificación eficiente y ordenada del territorio, con una constante necesidad de infraestructura vial, equipamientos urbanos, y otras consecuencias demandadas por ese tipo de
modelo urbano.

20
10

Costa Atlántica Sur
Costa Mediterránea

Teruel
La Rioja
Ciudad Real
Lleida
Ávila
Burgos
Huesca
Álva
Guadalajara
Zaragoza
Albacete
Badajoz
Córdoba
Sevilla
Cáceres
Soria
Segovia
Palencia
Salamanca
Zamora
León
Jaén
Toledo
Navarra
Valladolid
Cuenca
Madrid
Ourense

Girona
Barcelona
Tarragona
Málaga
Almería
Valencia
Granada
Castelloón
Murcia
Alicante

Guipúcoa
Vizcaya
Pontevedra
A Coruña
Cantabria
Asturias
Lugo

Cádiz
Huelva

0

Costa Atlántico- Cantábrico
Interior de la Península

Fuente: Elaboración OSE (2007)a partir de los datos del Proyecto
Corine Land Cover (CLC), Ministerio de Fomento e Instituto
Geográfico Nacional.

Como áreas artificiales, se consideran las zonas urbanas,
zonas industriales, comerciales y de transportes, zonas de
extracción minera, vertederos y de construcción, y zonas
verdes artificiales, no agrícolas. Por lo tanto, al analizar
solamente el incremento de área urbana (tejido urbano
continuo, estructura urbana abierta y urbanizaciones
exentas y/o ajardinadas), se observa un cambio en la
estructura del grafico, donde las provincias de Madrid
(20.190 ha), Alicante (12.589 ha) y Valencia (5.858 ha)
presentan cambios más significativos. (figura 7.22.4.)
Figura 7.22.4. Incremento de Área Urbana por provincia en
el período de 1987 a 2000 (> 1000 ha).
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Fuente: Elaboración OSE (2007)a partir de los datos del Proyecto
Corine Land Cover (CLC), Ministerio de Fomento e Instituto
Geográfico Nacional.
Incremento de población 91-01
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Se están implantando políticas destinadas al control y
reducción del grado de artificialización del suelo para el
futuro, cuyos resultados parciales podrán ser evaluados
con los datos del Proyecto Corine Land Cover 2005, que
está actualmente en fase de ejecución.
Entre las principales novedades de la Ley del
Suelo (Ley 8/2007, de 28 de mayo), que entró
en vigor el 1 de julio de 2007, destaca por el
cambio en el método de valoración del suelo, que
pasa a ser el valor real del mismo en vez del valor
expectante (según clasificación de planeamiento).
Otro de los cambios respecto a la anterior legislación
es la reserva de un mínimo del 30% del suelo residencial para la construcción de viviendas protegidas.
Otro de los puntos fuertes de la actual ley es el
fomento de la transparencia, a través de la creación
de un sistema de información urbana para toda
España sobre suelo y urbanismo, así como la participación ciudadana en la elaboración de los planes.
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SITUACIÓN
España ha perdido, en el período de 1987 a 2000, casi un
4% del territorio de área agrícola, lo que corresponde a
303.477 ha transformadas a otros tipos de uso. Además,
en este periodo 764.200 ha sufrieron flujos internos.
Entre las zonas agrícolas perdidas, se encuentran áreas de
importante valor ambiental, como son las dehesas, estepas cerealistas, praderas y terrenos principalmente agrícolas con vegetación natural, entre otros.

COMPARACIÓN CON EUROPA

7.23.
PÉRDIDA DE
ÁREAS AGRÍCOLAS

Las zonas agrícolas son la cobertura principal del suelo
europeo en el año 2000, aunque en el conjunto de EuropaCLC23 superan en 5 puntos al porcentaje de zonas agrícolas en España, con un 49,8%. En el periodo 1990-2000
tiene lugar una reducción general de la superficie agrícola
en el conjunto de Europa-CLC23, en general, mayor de la
que se observa para España (4%), según datos del proyecto CLC (datos a nivel 3).
Figura 7.23.1. Pérdida de área agrícola por Provincia

Indicador:
PÉRDIDA DE
ÁREAS AGRÍCOLAS
Definición: El indicador presenta las pérdidas de
área agrícola en España a favor de otros usos, analizando en el período de 1987 a 2000, mediante
datos del proyecto Corine Land Cover. Es un indicador de presión.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE. Las áreas agrícolas, además de la productividad inherente de su actividad, son esenciales para
conservar la biodiversidad de los ecosistemas españoles, de los cuales muchos tienen gran interés paisajístico y cultural.
Interacciones: Las áreas agrícolas, a través de una
correcta gestión, pueden ser fuentes importantes
para el mantenimiento de la biodiversidad, de calidad de la producción, conservación de especies,
valores sociales, integración y fijación de población
rural.
Evaluación: En el período analizado las pérdidas de
área agrícola fueron importantes, principalmente
por su transformación a zonas artificiales. En contrapartida, muchas acciones e inversiones políticas
actuales tienen como prioridad el mantenimiento de
procesos sostenibles en áreas rurales, que seguramente valorizarán las zonas agrícolas, dificultando
su transformación a otros usos.

Fuente: Elaboración propia (2007) con base en datos del Proyecto
Corine Land Cover para España, Ministerio de Fomento e Instituto
Geográfico Nacional (1987 y 2000).

EVALUACIÓN
Las pérdidas de área agrícola son, en su mayoría, por la
creación de zonas artificiales (57,34%), seguidas de un
36,64% transformado en áreas forestales. Los cambios a
zonas húmedas y superficies de agua suman el restante
6% de los cambios analizados.
Las áreas agrícolas más extensas (datos de CLC 2000) se
encuentran en las provincias de Badajoz (Extremadura), Ciudad
Real y Toledo (Castilla – La Mancha), seguidas de Zaragoza
(Aragón) y Sevilla y Córdoba (Andalucía). Como era de suponer, todas esas se encuentran entre las 20 provincias que más
pérdidas presentaron.Las provincias con porcentajes más altos
de pérdidas de zonas agrícolas son Alicante (12,16%), León
(6%), Murcia (6%) y Huesca (5%). (Figura 7.23.2.)
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Figura 7.23.2. Pérdida de áreas agrícolas (>2%) en el
período de 87-00 por provincia.
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Fuente: Elaboración propia (2007) a partir de datos de Corine Land
Cover 1987 y 2000.

Incremento de población 91-01

Incremento de áreas artificiales 87-00

Dentro de los cambios de zonas agrícolas hacia zonas
artificiales, que totalizan 174.028 ha del territorio, un
26,39% corresponde a tejido urbano discontinuo, un
22,96% a redes viarias y ferroviarias y terrenos asociados,
un 21,64% a zonas industriales y comerciales y los restantes 28,99% distribuidos entre otros ocho usos artificiales. (Análisis a nivel 5 de CLC).
Como ejemplo, se presenta la provincia de Murcia donde
4277,26 ha de áreas agrícolas fueron transformadas en
zonas artificiales, conforme a la Figura 7.23.3. En su
mayor parte tal pérdida se ha transformado en urbanizaciones exentas (33%), infraestructuras viales (32%) y
zonas industriales/comerciales (15%).

Figura 7.23.3. Pérdida de áreas agrícolas para zonas artificiales en el período de 87-00 en la provincia de Murcia.

Urbanizaciones extensas y/o ajardinadas (1399,99)
Autopistas, autovías y terrenos asociados (1385,62)
Zonas industriales o comerciales (642,18)
Tejido urbano contínuo (350,36)
Zonas de extracción minera (276,92)
Zonas en cosntrucción (177,64)
Instalaciones deportivas y recreativas (32,63)
Aeropuertos (11,91)

Fuente: Elaboración propia (2007) a partir de datos de Corine Land
Cover 1987 y 2000.

358

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
7.24. PÉRDIDA DE SUPERFICIE FORESTAL

USO DEL TERRITORIO
se transformó en zonas agrícolas; el 19% en zonas artificiales (aproximadamente 70.000 ha), y el 6,7% (24.276
ha), en zonas húmedas y superficies de agua, según el
nivel 1 de CLC.

7.24.
PÉRDIDA DE
SUPERFICIE FORESTAL

La ganancia de zonas agrícolas en detrimento de zonas
forestales, se ha producido en mayor proporción en
Extremadura y Andalucía, destacando las provincias de
Cáceres (16%), Badajoz (11%), Huelva (10%), Córdoba
(5%) y Sevilla (5%) (figura 7.24.1).

Figura 7.24.1. Pérdida de zonas forestales (>3000 ha) en
detrimento de zonas agrícolas por provincias.

Interacciones: Especies y hábitats amenazados tienen alta relación con la pérdida de áreas forestales,
así como también la pérdida de áreas agrícolas o el
incremento de superficies artificiales en detrimento
de las dos anteriores.
Evaluación: Según los resultados obtenidos a partir
de los datos del CLC para España en el período
1987-2000 tuvo lugar una disminución de más de
1,5 millones de hectáreas de superficie forestal.

SITUACIÓN
En el proyecto CLC, del Ministerio de Fomento e Instituto
Geográfico Nacional, son consideradas como pérdida de
áreas forestales aquellos bosques, matorrales y asociaciones de vegetación herbáceas que se transformaran en
cualquier otro tipo de uso del suelo (incluyendo también
los cambios entre los mismos). Sobre esta base, España
ha sufrido una pérdida total de 1.534.542 ha (3% del
territorio), lo que representa una disminución de un
6,57% del área forestal de España entre 1987 y 2000.
De las 371.768 ha de cambios de zonas forestales hacia
otros usos verificados en España, el 74,3% (276.000 ha),
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Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE. En el período de tiempo estudiado, una
extensa área forestal se transformó en otros tipos de
usos, destacando 70.000 ha convertidas en zonas
artificiales. La transformación hacia este tipo de uso
del suelo implica una pérdida de biodiversidad de
fauna y flora mucho más acelerada.
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Definición: Pérdidas de superficie forestal calculada
a partir de datos del Proyecto de Corine Land Cover
(CLC), en el período 1987-2000.
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Fuente: Elaboración OSE a partir de datos del proyecto CLC.

Con mayor detalle, atendiendo al nivel 5 CLC, los mayores flujos de superficie forestal hacia zonas agrícolas, en
términos absolutos, se han producido en el matorral
boscoso de transición (95.839 ha), pastizales (67.217 ha)
y matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos
(44.398 ha, tabla 7.24.1).

Tabla 7.24.1. Pérdidas superiores a 1500 ha de área forestal en detrimento de zonas agrícolas (en ha y % de pérdida)
– CLC nivel 5.
Áreas forestales

Pérdida (ha) % pérdida 87-00

Caducifolias y rebollares
Bosque mixto
Landas y matorrales
templado oceánicos
Pináceas
Otras frondosas
de plantación
Perennifolias o quejigales
Grandes formaciones de
matorral denso o
medianamente denso
Matorrales subarbustivos
o arbustivos muy poco
densos
Otros pastizales
Matorral boscoso
de transición

1605,52
2410,56

6,39
6,53

3597,49
4918,20

10,59
2,17

5183,18
12010,84

6,85
29,97

22909,03

12,75

44398,54
69217,07

24,26
39,67

95838,98

22,09

Fuente: Elaboración OSE a partir de datos del proyecto CLC.
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Los flujos de zonas forestales hacia otros tipos de ocupación del suelo se muestran en la figura 7.24.2. Por provincias, el mayor flujo de zonas forestales hacia zonas
artificiales se produjo en Madrid (17,0%), seguida de
lejos por León (7,9%)y Alicante (6,9%) (figura 7.24.2.).

Figura 7.24.3. Pérdida de zonas forestales por provincias.

Figura 7.24.2. Pérdida de área forestal (>1000 ha) en
detrimento de zonas artificiales por provincia
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Fuente: Elaboración propia (2007) a partir de datos del Proyecto
Corine Land Cover para España, Ministerio de Fomento e Instituto
Geográfico Nacional (1987 y 2000).

COMPARACIÓN CON EUROPA

Fuente: Elaboración OSE a partir de datos del proyecto CLC.

Teniendo en cuenta el nivel 5 CLC, las categorías de zonas
forestales que más se transformaron hacia zonas artificiales son los pastizales (20.494 ha), los matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos (12.333 ha) y el matorral boscoso de transición (9.604 ha, Tabla 7.24.2).

Tabla 7.24.2. Pérdida superiores a 1500 ha de área forestal
hacia zonas artificiales (en ha y % de pérdida) – CLC nivel 5.
Áreas forestales

Pérdida (ha) % pérdida 87-00

Perennifolias o quejigales

1608,58

4,01

Otras frondosas de plantación

1746,49

2,31

Caducifolias y rebollares

2119,23

8,43

templado oceánicos

2777,02

8,18

Xeroestepa subdesértica

2842,19

15,94

Bosque mixto

3022,57

8,19

medianamente denso

5966,49

3,32

Pináceas

6364,40

2,81

Matorral boscoso de transición

9604,21

2,21

o arbustivos muy poco densos

12332,58

6,74

Otros pastizales

20493,52

11,75

Landas y matorrales

Grandes formaciones de

En España, las Zonas forestales con vegetación natural y
espacios abiertos representaban en 2000 un 47%, valor
superior al del conjunto de Europa-CLC23), que presentaba un 35%. Tal diferencia se explica por las características físicas del territorio, como la altitud, la pendiente y
los suelos. Respecto a los cambios en el periodo 19902000, las zonas forestales en Europa-CLC23 han aumentado ligeramente, a diferencia de lo que ha ocurrido en
España, donde ha tenido lugar una disminución del 3%.
El incremento en el conjunto de Europa-CLC23 se ha debido
principalmente a conversión de zonas agrícolas a forestales y
por cambios internos dentro de las superficies forestales.

EVALUACIÓN
Los datos del proyecto CLC para España, indican que en el
período 1987-2000, ha tenido lugar una disminución de un
6,57% de las zonas forestales. Este dato pone de manifiesto
la necesidad de implementar acciones de conservación y protección de los montes, así como de lucha contra los incendios
forestales, ya que constituyen aspectos clave para la consecución de un desarrollo sostenible de los territorios rurales en
España, además de reducir la pérdida de biodiversidad en
nuestro país y disminuir la fragmentación del territorio.

matorral denso o

Matorrales subarbustivos

Fuente: Elaboración OSE a partir de datos del proyecto CLC.
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La Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se
modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes, tiene por objeto: ”garantizar la conservación y protección de los montes españoles, promoviendo
su restauración, mejora, sostenibilidad y aprovechamiento racional, apoyándose en la solidaridad colectiva y la
cohesión territorial. Además, en el Titulo I, Capítulo I,
art.3 incluye entre sus principios, la gestión sostenible de
los montes, y la multifuncionalidad y la planificación
forestal en el marco de la ordenación del territorio.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
7.25. BOSQUES: EXISTENCIAS DE MADERA,
INCREMENTOS Y EXTRACCIONES

USO DEL TERRITORIO
menos las pérdidas por extracciones de madera, mortalidad natural e incendios. Los incrementos netos de volumen maderable (stock, m3), se han calculado a partir de
los datos del Segundo Inventario Forestal Nacional (IFN2,
1986-1996) y del Tercer Inventario Forestal Nacional
(IFN3, 1997-2007).

7.25.
BOSQUES:
EXISTENCIAS DE
MADERA, INCREMENTOS
Y EXTRACCIONES
Indicador:
BOSQUES: EXISTENCIAS
DE MADERA, INCREMENTOS
Y EXTRACCIONES
Definición: Balance entre crecimiento y pérdidas de
volumen maderable (m3), analizada a través de la
variación decenal del volumen con corteza maderable en pie por especie y la intensidad que las cortas
ejercen sobre el sistema forestal. Es un indicador de
estado.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE, incluido en la batería de Streamlining 2010
European Biodiversity Indicators (SEBI 2010).
Parámetro básico de la funcionalidad de las zonas
forestales, que permite establecer tendencias en las
masas forestales arboladas.
Interacciones: Se relaciona con importantes servicios ecosistémicos: mantenimiento de la biodiversidad, secuestro de gases efecto invernadero, regulación hidrológica, servicios recreativos, etc.
Evaluación: Balance positivo con incrementos netos
en la cosecha en pie entre 1990 y 2000. Los procesos de regeneracion y crecimiento compensan las
perdidas.

SITUACIÓN

De forma generalizada, se observa que, a nivel nacional,
se está produciendo un incremento del stock de biomasa
forestal, desde 578.649.000m3 en el IFN2 hasta
874.208.000 m3 en el IFN3. A pesar del incremento de las
cortas, se observa que la intensidad en la gestión forestal
por extracciones de madera es algo inferior en el 2000,
por la proporción que representan respecto a las existencias potenciales (tabla 7.25.1).

Tabla 7.25.1. Stock de zonas forestales: Volumen con
corteza maderable (EX), cortas de madera (C) existencias
potenciales (EP), e intensidad de la gestión forestal (GF),
para el IFN2 y el IFN3.

EX (m3 )
C (m3 )
EP (m3 )
GF (%)

IFN2

IFN3

578.649.000
102.008.569
680.657.569
14,99

847.208.000
130.665.353
977873353
13,36

Fuente: Elaboración OSE a partir de los datos del Inventario Forestal
Nacional y del Anuario de Estadística Agroalimentario.

Existen importantes diferencias entre los años 1990 y
2000 en relación con el incremento de biomasa, siendo
superior en el IFN3 (figura 7.25.1)
Analizando las principales especies arbóreas según biomasa, se puede determinar que, en todos los casos, se ha
producido un incremento en la biomasa en el IFN3 respecto al IFN2 (figura 7.25.2). El conjunto de coníferas
posee una alta importancia dentro del ecosistema español en biomasa, concretamente Pinus sylvestris, Pinus
pinaster spp pinaster y Pinus nigra.

Figura 7.25.1. Ganancia y pérdidas de biomasa forestal en
España en 1990 y 2000.

IFN: 1997-2007

IFN: 1986-1996
m3 x 10.000.000
0

La variación en el stock de volumen maderable (biomasa
susceptible de ser utilizada en aprovechamientos forestales), en zonas forestales arboladas resulta del balance
entre las ganancias por regeneración y crecimiento

200
C

400

600

800

1000

VCC

Fuente: Elaboración OSE a partir de datos del Inventario Forestal
Nacional y del Anuario de Estadística Agroalimentario.
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Figura 7.25.2.Principales especies arbóreas
según biomasa (m3).

Tabla 7.25.1. Intensidad de gestión forestal, determinada
por el porcentaje que representan las cortas sobre las
existencias potenciales.

Miricafaya-Erica arborea
Olea europea
Fraxinus spp.
Alnus glutinosa
Eucalyptus camadelensis
Betula
Juniperus spp.
Abies Alba
Pinus canariensis
Pinus uncinata
Populus nigra- Populus canadiensis
Quercus faginea- Quercus canariensis
Quercus suber
Pinus pinea
Castanea sativa
Quercus petraea-Quercus robur
Pinus radiata
Q. pyrenaica - Q pubescens - Q. humilis
Pinus pinaster ssp. atlántica
Eucalyptus globulus
Pinus halepensis
Quecus ilex
Fagus sylvatica
Pinus nigra
Pinus pinaster ssp. pinaster
Pinus sylvestris

IFN3

IFN2

30.000

60.000

90.000

120.000

Fuente: Elaboración OSE a partir de datos del Inventario Forestal
Nacional.

Las especies que más han incrementado su biomasa en el
periodo de tiempo considerado son las principales coníferas
mediterráneas y, de las frondosas, la encina y la mezcla de
otras frondosas. Cabe destacar el aumento del eucalipto.
La intensidad de la explotación forestal se ha calculado
mediante la proporción de existencias de madera que son
extraídas, sumando los datos anuales de cortas durante
los 10 años precedentes a cada IFN. Los datos de cortas
desglosados por especies de árboles proceden del
Anuario de Estadística Agroalimentario elaborado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (m3 con
corteza, datos anuales).
Las cortas constituyen una práctica muy importante para
la economía rural asociada a zonas forestales. :as cortas
en España han experimentado un aumento continuo
desde 1950 figura (7.25.3).
Figura 7.25.3.Evolución de las cortas de madera (m3), en
España.
m3

12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
Año

0
1960

1970

1980

1990

2000

Cortas anuales

Fuente: Elaboración OSE a partir de datos del Anuario de Estadística
Agroalimentario.
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GFIFN2

5,30
10,10
1,44
1,01
4,90
41,03
35,80
35,56
5,32
7,98
31,40
1,89
0,31
2,12

8,12
14,62
2,86
1,06
10,51
49,11
27,81
32,90
5,19
12,53
47,75
4,38
0,88
4,15

COMPARACIÓN CON EUROPA

metros cúbicos

1950

GFIFN3

Pinus sylvestris
Pinus pinaster ssp pinaster
Fagus sylvatica
Quercus sp. pl.
Pinus halepensis
Todos Eucaliptus sp. pl.
Pinus pinaster ssp. atlántica
Pinus radiata
Castanea sativa
Pinus pinea
Populus nigra
Pinus uncinata
Pinus canariensis
Abies alba

Fuente: Elaboración OSE a partir de datos del Anuario de Estadística
Agroalimentario y del Inventario Forestal Nacional.
0

14.000.000
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La tendencia de España es positiva, con incrementos en la
biomasa de las zonas forestales. Comparando esta tendencia
con la producción de madera en otros países se observa que
España se encuentra entre los 15 primeros países de producción de madera, por debajo de Suecia, Finlandia, Alemania,
Francia y Polonia (figura 7.25.4).
Figura 7.25.4.Producción de madera (m3 sin corteza) de
coníferas y frondosas por países.
Estados Unidos
Canadá
Brasil
Suecia
Finlandia
Alemania
Francia
Australia
Polonia
Nueva Zelanda
Japón
España
Austria
Rep. Checa
letonia
Rumanía
Turquía
Portugal
Estonia
Reino Unido
Méjico
Noruega
Eslovaquia
Argentina
Lituania
Bélgica-Luxemburgo
Suiza
Hungría
Irlanda
Bulgaria
Italia
Eslovenia
Dinamarca
Holanda
Grecia
Chipre

Coníferas (m3 sin corteza)
0

50.000

100.000 150.000

Frondosas (m3 sin corteza)
200.000

250.000
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Fuente: Elaboración OSE a partir de datos del Anuario de Estadística
Agroalimentario. (2003).
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EVALUACIÓN
La evolución de la biomasa forestal en España entre 1990 y
2000 es positiva, ya que se ha producido un aumento neto,
desde 578.649.000 m3 en 1990 hasta 874.208.000 m3 en
2000.
El equilibrio entre el crecimiento y la pérdida de madera
es un indicador de la sostenibilidad en la producción de
madera en un determinado periodo de tiempo, así como
su disponibilidad futura. Para asegurar la persistencia a
lo largo del tiempo las pérdidas anuales no deben sobrepasar a los incrementos anuales. Por tanto, el presente
indicador es clave para comprender diferentes funciones
de los ecosistemas forestales: producción de bienes
(madera), mantenimiento de la biodiversidad, estado
sanitario forestal, servicios recreativos, regulación hídrica,
secuestro de gases efecto invernadero, etc.
Este indicador está un índice relacionado con la biodiversidad, aunque de forma indirecta, y se debería combinar
con otras fuentes de información para obtener datos de
otros servicios ecosistémicos con los que interacciona,
como la abundancia y distribución de especies, la cobertura de ecosistemas o la designación nacional de áreas
protegidas.
En el futuro debe mejorarse el conocimiento de determinados factores que determinan la robustez del indicador:
comparación entre países, tendencia temporal, cobertura
espacial, tiempo entre toma de datos, aceptabilidad y
grado de comprensión, metodología.
El interés del índice a escala estatal puede
encaminarse hacia la definición de las especies forestales más rentables desde el punto
de vista económico y ecológico, que se pueden
manejar de una forma más intensiva que las masas
forestales destinadas a conservación del medio
natural. Dentro de esta línea se debería evaluar el
posible impacto de las especies productoras (por
ejemplo el eucalipto) sobre la distribución de las
especies forestales autóctonas.
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USO DEL TERRITORIO
La proporción de árboles dañados es similar a la de 2005,
manteniéndose la tendencia creciente desde 2001 (Fig.
7.26.3). En las coníferas la proporción de árboles con
daños se mantiene prácticamente constante, mientras
que en las frondosas aumentó ligeramente (+1,1%).

7.26.
BOSQUES DAÑADOS
POR DEFOLIACIÓN

Figura 7.26.1. Evolución de la defoliación en los puntos de
la Red de Nivel I en España. Coníferas y frondosas (19872006).
100%

80%

Indicador:
BOSQUES DAÑADOS POR
DEFOLIACIÓN

60%

40%

20%

Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). Es un
indicador global del estado de salud de los bosques,
ya que la falta de follaje responde a muchos factores de estrés y es fácilmente evaluable sobre grandes
áreas.
Interacciones: La degradación de los bosques tiene
una importancia crucial sobre la calidad de los hábitats naturales y, por tanto, sobre la conservación de
la biodiversidad, e influye también negativamente
sobre los servicios y actividades económicas que
dependen de ellos. Por otra parte, aumenta su vulnerabilidad ante el cambio climático.
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Definición: Proporción de árboles dañados por
defoliación en bosques. Es un indicador de presión.

0-10% defoliación
muertos: desaparecidos
más 60% defoliación
26-60% defoliación
11-25% defoliación

Figura 7.26.2. Distribución de los puntos de la Red de Nivel
I con daños por defoliación, 2006.

Evaluación: La proporción de árboles dañados es
similar a la de 2005, manteniéndose la tendencia
creciente desde 2001. En las coníferas la proporción
de árboles con daños se mantiene prácticamente
constante, mientras que en las frondosas aumentó
ligeramente (+1,1%)
Fuente figuras 7.26.1 y 7.26.2: Servicio de Protección contra Agentes
Nocivos. Dirección General para la Biodiversidad (DGB, MMA).

SITUACIÓN
En 2006 el 78,4% de los árboles presentan una defoliación inferior al 25%, es decir, se encuentran en buen
estado. El 19,5% tiene más del 25% de su copa defoliada y el 2,1% restante han muerto o desaparecido (Fig.
7.26.1). Se ha producido una cierta degradación y muertes puntuales en lagunas zonas, principalmente Levante,
el Sureste peninsular y áreas centrales de ambas mesetas,
como consecuencia del déficit hídrico continuado y la
sequía (Fig. 7.26.2).

Los árboles del género Quercus y el pino carrasco (Pinus
halepensis), han sido las frondosas y la conífera más afectadas respectivamente.
Los daños por hongos disminuyeron notablemente, a
excepción de las micosis foliares en los eucaliptares, que
afectan principalmente al cantábrico oriental, y los cada
vez más frecuentes daños sobre el pino de Monterrey
(Pinus radiata), causados por el hongo del cancro resinoso y con otro agente no identificable en campo.
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En el norte peninsular se produjeron daños dispersos de
origen no claro sobre las alisedas (Alnus glutinosa), junto
a fuertes defoliaciones causadas por Agelastica alni.

ron desde 1988 hasta 1991, cuando los bosques españoles estaban mucho menos dañados que los de Europa
(Figura 7.26.4).

Durante el verano proliferaron focos de insectos escolítidos perforadores, aprovechando la debilidad de los árboles provocada por el estrés hídrico. Hubo también un
mayor impacto que en años anteriores de los defoliadores primaverales de frondosas, continuando la tendencia
creciente en toda la Península desde 2004.

Los resultados en España en relación con las especies más
dañadas son similares a los europeos, donde en 2003 el
roble común (Quercus robur) y el albar (Q. petraea), fueron las especies más severamente defoliadas.

Figura 7.26.3. a) Evolución de la proporción de árboles
dañados: defoliación media > 25%, 2006. b) Distribución
de los puntos de la Red de Nivel I con una defoliación
media > 25%, 2006
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Figura 7.26.4. Comparación entre España y Europa de la
evolución de los árboles dañados: con una defoliación
media > 25%, 1987-2003.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio de
Protección contra Agentes Nocivos (DGB, MMA).

El estado general del arbolado en 2006 es muy similar al
de 2005, si bien la proporción de árboles dañados en
estos dos años es aproximadamente un 5% más elevada
que la registrada en los últimos años, concretamente
entre 1997 y 2004. La proporción de árboles dañados en
2005 y 2006 solamente se superó en 1995 como consecuencia de la extrema sequía.
Las principales causas de desvitalización y decaimiento en
2006 son los daños abióticos que, junto a las fuertes
defoliaciones primaverales y el continuado incremento
del muérdago, agrupan la mayor parte de los síntomas
identificados.
Fuente: Servicio de Protección contra Agentes Nocivos. Dirección
(DGB, MMA).

COMPARACIÓN CON EUROPA
En general, los bosques españoles presentan niveles más
bajos de defoliación que los europeos, con una media de
árboles con más del 25% de su copa defoliada del
13,2% para el periodo 1987-1993, frente a la media
europea del 17,0%. Las mayores diferencias se produje-
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PROCESOS DE SOSTENIBILIDAD COSTERA

7.27.
OCUPACIÓN
ARTIFICIAL DEL
SUELO EN LA COSTA
Indicador:
OCUPACIÓN ARTIFICIAL
DEL SUELO EN LA COSTA
Definición: El indicador refleja el ritmo de incremento de la ocupación artificial del suelo en las áreas de
costa.
Relevancia: Prioridad estratégica para España.
Indicador complementario OSE a la EDS-UE. La artificialización excesiva del suelo genera impactos
importantes en términos económicos, sociales y
principalmente ambientales. En España, se ha producido un aumento significativo de este proceso en
las áreas de costa, ocasionando daños medioambientales irreversibles.
Interacciones: Existe una relación clara entre la
degradación del medio litoral y el desequilibrio de
los ecosistemas, con la pérdida de biodiversidad
terrestre y marítima, lo cual debe ser tenido en
cuenta a la hora de legislar y planificar el territorio.
Evaluación: La ocupación de áreas litorales en
España por superficies de tipo artificial tiene una
clara tendencia creciente, con un aumento significativo en las viviendas de veraneo, a pesar de que en
os últimos años se han publicado leyes y estrategias
para minimizar dichos cambios.

SITUACIÓN
Las zonas costeras han sido uno de los ámbitos espaciales tradicionalmente elegidos para la localización de los
asentamientos de población y de sus actividades económicas asociadas. En España, los municipios de la costa
representan el 7% de la superficie y en ellos vive el 44%
de la población. La densidad de población en las zonas
litorales se triplica en la época estival por la ocupación
temporal de más de un millón y medio de viviendas
secundarias (según el censo de 2001).

El aumento de áreas artificiales en los municipios de la
costa española en el período 1987-2000 fue del 27,9%
(113.813 ha), según los cálculos realizados por el OSE a
partir de los datos del proyecto Corine Land Cover (CLC).
La valorización del mercado inmobiliario, el aumento del
turismo y el aumento de vuelos de compañías aéreas “de
bajo coste” son algunas de las causas de este fenómeno.
Análisis por costa, provincia y municipios:
El litoral español está clasificado en cuatro grupos: Costa
Mediterránea, Costa Atlántica Sur, Costa AtlánticaCantábrica y Archipiélagos, distribuidos de acuerdo a su
localización geográfica. Las áreas de costas en España –
principalmente la mediterránea – están entre los principales atractivos turísticos europeos. Este hecho ha producido el aumento de segundas viviendas y la consecuente
sobrecarga sobre los recursos naturales y de infraestructura urbana y de servicios en esas áreas, sobretodo en
épocas estivales. En 1991, España tenía 17.180.387
viviendas, de las cuales un 17% eran viviendas secundarias. El 44,2% de éstas últimas se situaban en zonas litorales. En el año 2001, se produjo un aumento del 21%
en la cantidad de viviendas, y un 25% en de las viviendas
secundarias. La cantidad de viviendas es muy similar en la
costa y en el interior de la Península, lo cual contrasta con
la gran diferencia que existe en términos de superficie
que ocupan dichas viviendas: El número de viviendas por
km2 en España es (6,63%), en la costa (41,5%) y en el
interior (4%). (Figura 7.27.1.)
Figura 7.27.1. Porcentaje de viviendas totales en España,
Costa y Interior de la Península en los años 1991 y 2001
(Censo de Población y Vivienda).
25%
20%
15%
10%
5%
0
España

Costa

Interior

1991
2001

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda
(2001).

La costa mediterránea presenta el uso más intenso del
suelo entre los años 1990 y 2000 al realizar comparación
con el resto del litoral español. En ellas la población ha
aumentado un 7,3%, mientras que las áreas artificiales
representan el 31,3% de la superficie total, frente al 17%
en la costa atlántico-cantábrica (donde la población ha
descendido un 1,6%). Solamente en la Costa del Sol
(Málaga), y en la Costa Blanca (Alicante) hay 376.022
viviendas secundarias (Censo de 2001), lo que representa el 27% del total de viviendas secundarias existentes en
la costa española.
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Figura 7.27.2. Distribución de las Costas en el litoral español.
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Fuente: Elaboración propia (2007) con base en datos del Proyecto
Corine Land Cover 1987 y 2000 (Ministerio de Fomento y IGN).
Fuente: Análisis realizado sin las Islas Canarias.

Análisis por franjas de costa:

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Servicio
Web del Instituto de Turismo de España TURESPAÑA (www.spain.info).

Como ya se ha comentado anteriormente, se ha producido un notable aumento de las áreas artificiales entre 1987
y 2000, con una tendencia aún mayor en los años subsecuentes. El incremento de las áreas artificiales en los municipios costeros (48,3%), representa prácticamente la mitad
del que ha tenido lugar en el territorio español. Cuando se
realiza el análisis por tipo de Costa, se observa que 8 de las
11 costas mediterráneas muestran un aumento de las
áreas artificiales superior al 15% entre 1987 y 2000 (Costa
Blanca, Costa Cálida, Costa del Azahar, Costa de Valencia,
Costa del Sol, Costa de Almería, Costa Tropical, Costa del
Garraf). Al realizar el análisis por provincias, Alicante,
Murcia y Castellón representan un 19,3% del aumento de
toda España. (Figura 7.27.3.)

Al analizarse la ocupación artificial de las franjas costeras,
se observa que en los primeros 100 metros de costa, el
36,52% del suelo está ocupado por áreas artificiales,
siendo el aumento entre 1987 y 2000 del 9,7%. Al
ampliar esa franja hasta los 200 metros, la proporción de
suelo artificial y su crecimiento entre 1987 y 2000
aumentan hasta un 41% y un 11,33%, respectivamente.
Por último, al considerar los 500 metros de costa, esa
tendencia cambia muy poco, con porcentaje de 40,19%
de ocupación y 13,33% de crecimiento. El total de ocupación artificial del suelo en España es de aproximadamente 2%, y del crecimiento en el período de 1987 a
2000 es de un 30,30%. (Figura 7.27.4.)
La provincia de Castellón se destaca con respecto a la
ocupación artificial en los primeros 100m costeros, presentando un 34% ocupado, seguida de Valencia (26%),
Cantabria (17%) y Granada (17%).
Figura 7.27.4. Proporción de suelo artificial en 2000 (CLC)
en franjas costeras de 100 m, 200 m, 500 m, 2 km y 5 km,
respecto a la superficie total

Figura 7.27.3. Incremento de áreas artificiales en el período
de 87-00 por municipios agregados por Costa y por
Provincia Costera
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del proyecto CLC
1987-2000 (Ministério de Fomento e IGN).
Fuente: En las Islas Canarias sólo analizamos datos de 2 y 5 Km.
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Las provincias que tenían una gran parte de su territorio
artificializado en 1987, como es el caso de Barcelona, no
aumentaron mucho su superficie artificial entre dicho
año y el 2000 por la falta de área disponible para la
expansión. Las provincias que estaban menos edificadas
si muestran un aumento significativo de sus zonas artificiales en los primeros 200m de costa, como es el caso de
Comunidad Valenciana, donde excepto Alicante,
Castellón aumentó un 39%, Valencia un 34% y Alicante
un 21%. (Figura 7.27.5)
Figura 7.27.5. Aumento de zonas artificiales (CLC 198720000) en franjas costeras de 100m, 200m, 500m 2km y
5km.

El alto grado de artificialización en la costa española va en
contra a lo establecido en la Ley de Costas (Ley 22/1988), que
dice que toda playa es pública, seguida de seis metros de servidumbre y otros cien metros de protección, en los que se
pueden instalar campos deportivos o cultivos, pero no casas.
Dos referencias del incremento del turismo y
ocupación de los municipios litorales son: (1)
la construcción de nuevos aeropuertos y vuelos de compañías aéreas de “bajo coste”, para
absorber la demanda de turistas y de la población
con segunda vivienda en la costa; y (2) la ampliación de redes de instalaciones deportivas y recreativas, en especial de campos de golf, que representa
un impacto ambiental puntual en cuanto a la ocupación del suelo y consumo de recursos. La superficie de nuevos aeropuertos entre 1987 y 2000 es de
más de 150 ha, mientras que la de redes de instalaciones deportivas y recreativas es de casi 4000 ha,
según datos del Proyecto CLC.

COMPARACIÓN CON EUROPA
En Europa, la distribución de cobertura artificial fue 25%
superior en las zonas de costa en comparación al interior,
con una tendencia de incremento 1/3 más rápido (19902000). Los desarrollos más significativos se observaron en
Portugal (34%), Irlanda (27%), España (18%), seguida de
Francia, Italia y Grecia. La costa más afectada es el oeste
mediterráneo. (Figura 7.27.6.)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del proyecto CLC
1987-2000 (Ministério de Fomento e IGN).

Entre 1987 y 2000, todas las provincias de la costa mediterránea excepto Alicante aumentaron su área artificial
en los primeros 500 metros de costa más de 2.000 ha.
(Figura 7.27.5.)

Figura 7.27.7. Área construida en el primer kilómetro de
costa respecto a los 10 kilómetros en los países de la UE
(1990-2000).
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Figura 7.27.6. Aumento de las áreas artificiales (ha) en las
provincias de costa entre 1987 y 2000, por franjas costeras
de 100m 200m y 500m (considerados solamente datos
mayores a 3.000 ha).
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Fuente: Elaboración propia (2007) con base en datos de Corine Land
Cover 1987 y 2000.

Respecto a la pérdida de humedales, se estima que aproximadamente 2/3 de todos los europeos existentes al
principio del siglo XX ha desaparecido. En el mediterráneo, la pérdida y degradación de humedales costeros en
ese siglo llega a 73% de los marismas en Grecia, 86% de
los humedales más importantes en Francia, y 60% en
España (EEA Report – nº6/2006).
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EVALUACIÓN
España tiene más de 10.000 Km de costa, de los cuales un
24% está ocupado por palyas (13.560 ha). Las playas, que
son la porción factible de ocupación humana, representan
una extensión limitada en términos de expansión, y por lo
tanto su protección y conservación es muy importante.
La situación actual no muestra un desarrollo sostenible en
relación a la ocupación del suelo en la costa española. Al
considerar las provincias litorales, en la década de los noventa, se produjo un aumento de muchas de las variables
importantes relacionadas con la sostenibilidad, como las
zonas artificiales (27,3%), la población (7,9%), el número de
viviendas (25,1%) y el número de viviendas de segunda residencia (13,6%). Tales datos reafirman la tendencia negativa
respecto a gestión del litoral en España. (Figura 7.27.8).
Figura 7.27.8. Aumento de las zonas artificiales, la población, las viviendas primarias y las viviendas secundarias en
España (%).

proyectarse en el tiempo la ocupación artificial del suelo
verificada en el período de 1987-2000, suponiendo que
el ritmo de crecimiento se mantuviera (10%), es posible
afirmar que en 2020 tendríamos más de 90.000 ha de
zonas artificiales en los primeros 2 km de la Costa
Mediterránea. (Tabla7.27.1).
La clasificación urbanística de los terrenos colindantes con la
primera línea de litoral en el mediterráneo y Canarias, está
definida de tal forma que incentiva y contribuye a la mayor
ocupación de estas áreas, con un 36% de suelo urbano y un
11% de urbanizable. Por el contrario, un 32% de la primera línea está protegida (eso no impide que se construya 100
metros más atrás) y el 21% es no urbanizable.

Figura 7.27.9. Aumento de las zonas artificiales, la población, las viviendas primarias y las viviendas secundarias en
España (%).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del proyecto CLC
(1987- 2000)

La tendencia positiva de la ocupación artificial del suelo en
las regiones litorales es cada vez mayor, elevándose año a
año. Un ejemplo lo constituye la industria hotelera, que ha
aumentado un 3,5% entre 1998 y 2000 (546 empresas), y
un 26% en 2005 (4.217 empresas), según los datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE). Una gran parte de
estas industrias se ubican en las áreas litorales.
En la Costa Mediterránea, el aumento de las zonas artificiales entre 1987 y 2000 fue de más de 900 ha anuales,
lo que equivale a un crecimiento de casi 2,5 ha al día. Al

No urbanizable 21%

Urbanizable 11%

Fuente: Dirección General de Costas (MMA, 2007).

Un 26,47% de los primeros 2 Km de la Costa Mediterránea
está artificializado, con un aumento anual observado de
14.100 ha (entre 1987 y 2000) - siendo 633 ha en los primeros 100 metros. Tal valor representa un 6% del incremento de la artificialización en el territorio español, dato que
contrasta con el área que ocupa, que es de 0,55% del área
total. Al proyectarse en el tiempo la ocupación artificial del
suelo verificada en el período de 1987-2000, y suponiendo
que el ritmo de crecimiento se mantuviera, es posible afirmar
que en 2020 tendríamos más de 90.000 ha de zonas artificiales en los primeros 2 km de la Costa Mediterránea.

Tabla 7.27.1. Proyección a 2020 de la tendencia de la artificialización del suelo en los primeros 2 km de costa entre 1987 y 2000.
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La proyección en el tiempo de la construcción en la costa,
considerando la situación hipotética de constancia del ritmo
de crecimiento de área artificiales (1987 a 2000), indica que
en un período de solamente 50 años, los primeros 2 km de
costa de la provincia de Alicante ya se encontrarían completamente colmatados. Siguiendo esa misma línea de análisis,
se verifica que las cinco primeras provincias a ocupar todo
su territorio costero son, además de Alicante, Málaga,
Barcelona, Valencia y Castellón, todas pertenecientes a la
Costa Mediterránea (Figura 7.27.8.). Esta proyección se ha
realizado suponiendo que es edificable el total de la línea de
costa, aunque es evidente que parte de ella no se puede
edificar: zonas inter-mareales, desembocaduras de ríos,
humedales, acantilados, etc.

Figura 7.27.10. Años restantes para que la franja entre 0 y
2 km de costa esté totalmente artificializada (siguiendo el
ritmo actual de crecimiento de áreas artificiales).
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Años
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Nota: En los últimos años, se han producido
numerosas construcciones irregulares a lo largo
de la costa española, principalmente en la
costa mediterránea. Urbanizaciones, campos de golf,
instalaciones hoteleras, etc., son algunos de las
muchas infraestructuras edificadas en terrenos ilegales
y en condiciones dudosas. Este hecho ha levantado
una gran alarma social en el conjunto del país.
Actualmente, el Gobierno central, con sus competencias en el Dominio Público Marítimo Terrestre y algunos Gobiernos Autonómicos, exigen responsabilidades y aplican un control más riguroso en términos de
licencias para construcciones en áreas litorales. La aparición del Fiscal del tribunal Supremo puede ayudar a
mejorar esta situación.
La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa (ESC),
impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente, se propone como un instrumento avanzado, continuo, flexible, concertado, para la gestión integrada de las actuaciones en el litoral. Su finalidad es disponer de un documento de planificación estratégica en el que, desde los
criterios de sostenibilidad medioambiental:
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del proyecto CLC
(1987- 2000)

· Se establezcan los objetivos generales que van a
inspirar la política de Costas;
· Se determinen los objetivos específicos para cada
unidad de gestión costera y;
· Se fijen los ejes prioritarios de actuación para su
consecución.
Se determinan cuatro fases para el desarrollo del trabajo:
La primera fase se encuentra en estado muy avanzado,
y consiste en la caracterización y diagnóstico del medio
costero, por unidades de gestión (tramos definidos por
unidades fisiográficas y/o administrativas). En una primera etapa comprende solamente el litoral mediterráneo.
La segunda fase consiste en establecer ejes prioritarios* y elaborar propuestas y alternativas estratégicas
de actuación.
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PROCESOS DE SOSTENIBILIDAD COSTERA
porcionar la información y los criterios necesarios para priorizar este tipo de actuaciones conforme los valores naturales
y paisajísticos, así como sobre las principales amenazas a las
que están sometidas estas zonas en función de las presiones
o de los procesos urbanísticos.

7.28.
DEFENSA
DEL DOMINIO PÚBLICO
MARÍTIMO-TERRESTRE
Indicador:
DEFENSA DEL
DOMINIO PÚBLICO
MARÍTIMO-TERRESTRE

La base de datos existente en el MMA está constituida
por 167 fincas a lo largo de todo el litoral español. En
junio de 2007, 13 fincas estaban declaradas como de
Utilidad Pública, con un valor superior a 21.500 euros, y
otras 6 con valor de 8.650 mil euros por iniciar el trámite
de declaración. (Figura 7.28.1.)
Figura 7.28.1. Superficies y valores invertidos en
adquisición de terrenos en el litoral español.
500

Superficie (ha)
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Definición: El indicador mide la evolución del
Programa de Adquisición de Terrenos de la Costa y el
Plan de deslindes de la Dirección General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente, que son dos de las líneas de actuación que tienen como objetivo garantizar la
protección y restauración del litoral español.
Relevancia: Prioridad estratégica para España.
Indicador complementario OSE a la EDS-UE.
Incentivación de las políticas proteccionistas en las
CCAA y municipios litorales, que en muchos casos
tienen limitada su capacidad de actuación por la
consolidación o expectativa de derechos urbanísticos difíciles de revertir de forma efectiva.
Interacciones: La degradación del litoral es uno de
los problemas ambientales más importantes que
tiene España. Su protección es fundamental para la
conservación de los ecosistemas litorales y los servicios que proporcionan al ser humano.
Evaluación: El 79% del litoral español está deslindado (7.995 km).

SITUACIÓN
Entre las estrategias para la defensa del dominio público
marítimo-terrestre se encuentran el Programa de
Adquisición de Terrenos de la Costa y el Plan de Deslindes
de la Dirección General de Costas del MMA.
Las zonas litorales susceptibles de ser adquiridas por el MMA
son seleccionadas por las Comunidades Autónomas y las
entidades locales, que son los organismos que pueden pro-

0
2005

2006

2007

2008*

*Considerando fincas declaradas como de Utilidad Pública, incluyendo aquellas con los trámites por iniciar
Fuente: Dirección General de Costas (MMA, 2007)

Con el mismo objetivo del Programa de Adquisición de
Terrenos en la Costa, la Dirección de Infraestructuras del
Ministerio de Defensa y la Dirección General de Costas
del MMA, han firmado un Protocolo con objeto de incorporar al Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) las
fincas situadas en la costa y adscritas a Defensa que han
perdido su valor militar, para de esta forma aumentar la
protección del litoral. La transmisión se realizará mediante enajenación por el valor de tasación del inmueble.
El Plan de Deslindes constituye otra iniciativa del gobierno para la a gestión litoral, que prevé la incorporación de
los bienes de dominio público marítimo-terrestre con el
objetivo de garantizar el uso público del litoral, regular la
utilización racional de los bienes y conseguir un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar.
Hasta el 30 de septiembre de 2007 se han deslindado
unos 7.995 km de costa según los datos del MMA. Se
prevé la realización del deslinde de unos 1800 km más
hasta el final de 2008 a través de ese procedimiento.
Aunque el objetivo sea deslindar el 100% del DPMT del
litoral español, a fecha de 30 de septiembre de 2007 hay
un 79% deslindado. En el año 2005 fueron deslindados
unos 493 km de costa, en el 2006, se deslindó unos 543
km y en el año 2007 se prevé alcanzar los 600 km.
Al realizar el análisis por provincias, se observa que hasta
el momento, Guipúzcoa, Lugo y Melilla presentan el
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100% de su litoral integrado en el DPMT, aunque
muchas presentan un porcentaje superior a 80%.
Baleares, La Coruña y Las Palmas, las tres provincias con
un litoral más extenso, son así mismo en las que más
queda por deslindar (312,91 km, 322,77 km y 232,84 km
respectivamente), a pesar de que el porcentaje de litoral
ya deslindado es elevado – de un 76,4%, 70,4% y
68,5% respectivamente. (tabla 7.28.1. y figura 7.28.2.)
Tabla 7.28.1. Porcentaje de litoral deslindado y por
deslindar, por CCAA (Km).
Provincias
Alicante
Almería
Asturias
Baleares
Barcelona
Cádiz
Cantabria
Castellón
Ceuta
Coruña
Girona
Granada
Gupúzcoa
Huelva
Las Palmas
Lugo
Málaga
Melilla
Murcia
Pontevedra
Sevilla
Tarragona
Tenerife
Valencia
Vizcaya
TOTAL

Total
destinado
168,9
184,9
561,01
1.015,43
122,6
409,11
458,9
106,12
17,6
767,07
262,35
77,27
234,71
353,01
507,48
219,97
104,84
9,89
210,04
484,69
445,69
320,38
639,07
115,54
198,44
7.995,28

Longitud Resta por
%
DPMT
deslindar deslindado
274,37
105,47
61,60%
245,41
60,51
75,3%
657,47
96,46
85,30%
1.328,44
312,91
76,40%
139,88
17,28
87,60%
493,12
84,01
83%
614,96
156,06
74,60%
123,3
17,18
86,10%
22,84
5,07
77,80%
1.089,84
322,77
70,40%
289,46
27,11
90,60%
80,12
2,85
96,40%
234,71
0
100%
514,5
161,49
68,60%
740,32
232,84
68,50%
219,97
0
100%
168,02
63,19
62,40%
9,89
0
100%
271,58
61,54
77,30%
575
90,31
84,30%
599,89
154,2
74,30%
327,04
6,66
98,00%
676,16
37,09
94,50%
126
10,46
91,70%
279,72
81,27
70,90%
10.101,99 2.106,72
79,15%

Fuente: Dirección General de Costas (MMA. 30/Sep/2007)

Figura 7.28.2. Proporción de litoral deslindado, por provincias (5).

Fuente: Dirección General de Costas (MMA. 30/Sep/2007)

A todo lo anterior hay que añadir el desafío derivado del cambio climático, que en pocas décadas reducirá sustancialmente
la anchura de la mayor parte de nuestras palyas. El plan del
MMA tiene en cuenta la subida prevista del nivel del mar por
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efecto del calentamiento, así como la regresión de dunas (hay
un 70% en regresión).

SITUACIÓN
En la actualidad hay un 79% del litoral español deslindado,
que corresponde a 7.995 km. En cuanto a las previsiones en
el Plan de Deslindes, el Ministerio de Medio Ambiente marcó
unas directrices en mayo de 2004 según las que, en el plazo
máximo de cuatro años, la totalidad de la costa española estaría deslindada, o en un avanzado estado de tramitación. El
deslinde del DPMT tiene importantes repercusiones legales,
económicas, políticas, sociales y medioambientales. Por tanto
hay una necesidad de completar el deslinde del litoral español
con las dificultades que esto implica, principalmente desde el
punto de vista técnico, administrativo y político-social.
El Dominio Público Marítimo-Terrestre (Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas) está integrado por los siguientes bienes: (1) ribera del mar y
de las rías, (2) mar territorial y aguas interiores, (3) recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. También pertenecen al DPMT estatal:
· Las accesiones a la ribera del mar por depósito de
materiales o por retirada del mar, cualesquiera que
sean las causas.
· Los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras, y los desecados en su ribera.
· Los terrenos invadidos por el mar que pasen a formar parte de su lecho por cualquier causa.
· Los acantilados sensiblemente verticales, que
estén en contacto con el mar o con espacios de
DPMT, hasta su coronación.
· Los terrenos deslindados como dominio público
que por cualquier causa han perdido sus características naturales de playa, acantilado, o zona
marítimo-terrestre.
· Los islotes en aguas interiores y mar territorial.
· Los terrenos incorporados por los concesionarios
para completar la superficie de una concesión de
DPMT que les haya sido otorgada, cuando así se
establezca en las cláusulas de la concesión.
· Los terrenos colindantes con la ribera del mar que
se adquieran para su incorporación al DPMT.
· Las obras e instalaciones construidas por el Estado
en dicho dominio.
· Las obras e instalaciones de iluminación de costas
y señalización marítima, construidas por el Estado
cualquiera que sea su localización, así como los
terrenos afectados al servicio de las mismas.
· Los puertos e instalaciones portuarias de titularidad
estatal, que se regularán por su legislación específica.
En su Exposición de Motivos, la Ley señala que la
costa española, con un 24% de playas, constituye
un valioso patrimonio por las grandes posibilidades
que ofrece, pero escaso ante las crecientes demandas que soporta, y muy sensible y de difícil recuperación en su equilibrio físico.

TRANSPORTE

8
8

TRANSPORTE

INTRODUCCIÓN

Un sistema eficiente y flexible de transporte es esencial
para nuestra economía y nuestra calidad de vida. Pero el
sistema actual de transporte plantea amenazas crecientes
y significativas al medio ambiente y la salud humana.
El crecimiento del transporte por carretera y aéreo, que
fomenta el desarrollo de modos de transporte menos eficientes desde el punto de vista energético y ambiental,
ha sido el principal conductor de estas amenazas. Este es
el sector económico que más rápido ha crecido en el
consumo de energía y como productor de gases de invernadero en la Unión Europea.
La tecnología y mejoras de combustible han causado las
disminuciones de las emisiones de ciertos agentes contaminantes, aunque la calidad de aire en la mayoría de las
ciudades europeas aún no cumple en muchos casos con
los valores límite establecidos por la Unión Europea. Las
carreteras y ferrocarriles provocan la fragmentación de
áreas naturales y seminaturales con el consecuente impacto negativo sobre la biodiversidad, amenazando la existencia de plantas y animales. El ruido del tráfico causa problemas de salud en la población, y más de 100 personas mueren sobre las carreteras de la Unión Europea cada día.
La política de transporte cada vez más reconoce la necesidad de frenar el crecimiento del transporte y mejorar las
cuotas de mercado de varios modos de transporte. Un
sistema de precios justo es uno de los instrumentos políticos que puede ayudar a ello.
El siguiente conjunto de indicadores de transporte constituye un seguimiento de la integración del transporte y el
medio ambiente en España. Los indicadores utilizados analizan la evolución del sistema de transporte español desde
el punto de vista de la sostenibilidad y pretenden identificar
posibles relaciones causa-efecto. La identificación de las
causas permitirá diseñar actuaciones eficaces para corregir
las tendencias que se hayan identificado como negativas.
Los aspectos en los que se centra el análisis del bloque
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 en
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comparación con otros países de la UE.
Los temas en que se centran, derivan en gran parte de las
preguntas de la política nacional y europea de transporte
en relación al medio ambiente.
Esta es la tercera vez que se incluyen indicadores de
transporte en el Informe sobre la Sostenibilidad en
España, con el objetivo de servir como fuente de información de la relación entre la actividad del sector del transporte y el medio ambiente, y como herramienta objetiva
de evaluación de la política de transporte en el contexto
nacional y europeo.
Este capítulo recoge los indicadores de nivel I, II y III establecidos por la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la
Unión Europea. Son diecisiete los indicadores estudiados
y se han organizado en tres bloques: crecimiento del
transporte (5), precios del transporte (4) e impacto social
y ambiental del transporte (8).
Los cinco primeros tratan de analizar la relación entre
demanda de transporte y crecimiento económico, permitiendo analizar la evolución de la demanda global en viajeros y mercancías, y su distribución modal, así como el
acceso al transporte público. Los cuatro siguientes analizan las inversiones, precios y costes externos que determinan las condiciones del mercado de transporte.
Finalmente se analiza el impacto ambiental y social que
provocan la emisiones de contaminantes atmosféricos
procedentes del sector transporte así como los accidentes
en carretera. El fin de todos ellos es analizar los ratios de
crecimiento del sector transporte hacia un transporte sostenible en términos de Eficiencia y Sostenibilidad.
Las fichas de los indicadores de transporte recogen datos
referidos al total nacional. Para algunos indicadores, la
información está disponible a nivel de Comunidades
Autónomas. Los indicadores se refieren, en su mayoría, al
período 1990-2005. Los datos proceden de los anuarios del
Ministerio de Fomento, Ministerio de Medio Ambiente y
Ministerio del Interior, y del Instituto Nacional de Estadística.
El informe se completa con otras fuentes: Concawe, 2005;
IDAE, 2006; Eurostat, 2006; INFRAS, 2004.
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SITUACIÓN

8.1.
INTENSIDAD
ENERGÉTICA
DEL TRANSPORTE
EN LA ECONOMÍA
Indicador:
INTENSIDAD ENERGÉTICA DEL
TRANSPORTE EN LA ECONOMÍA

El consumo de energía final del sector del transporte en
el año 2006 en España ascendió a 40.361 ktep (un 3,6%
más que en el año 2005) (Figura 8.1.1). De este consumo, la práctica totalidad (un 99%) correspondió al consumo para usos energéticos
Figura 8.1.1. Consumo de energía final para transporte en
España (ktep) y PIB a precios constantes (millones de
euros constantes de 2000). 1980-2006.
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Relevancia: Indicador de nivel I (EDS-UE). En los
últimos años, el mayor crecimiento sectorial en el
consumo energético nacional se ha registrado en el
sector del transporte. El análisis de su relación con el
crecimiento económico, es decir, el estudio de la
intensidad energética del sector, es clave. Además,
el indicador de intensidad energética del sector del
transporte se encuentra también entre los recogidos
en la Estrategia Española de Cambio Climático y
Energía Limpia 2007-2012-2020, así como en el
Programa Nacional de Reformas de España.
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Definición: El indicador mide el grado de disociación entre el crecimiento económico y el consumo
de energía final para el transporte. Se calcula como
el cociente entre el consumo de energía final para
transporte (kt) con relación al Producto Interior
Bruto (PIB), que suele expresarse en unidades monetarias constantes y es uno de los principales factores
que impulsan el consumo energético.

Fuente: IDAE, INE, MEH, MITYC.

Desde el año 2000, en que el consumo de energía final para
el transporte fue de 32.327 ktep, la tasa de crecimiento
media interanual ha sido del 3,8% (Figura 8.1.2), por lo que
el crecimiento experimentado por el consumo energético del
transporte se ha mantenido en órdenes similares a los de
años anteriores. Sin embargo, en 2006 el consumo de energía en España (tanto primaria como final) experimentó un
descenso en términos absolutos del orden del 1% (ver indicadores “consumo interno de energía por tipo de combustible” y “consumo final de energía por sectores).
El consumo energético final del sector del
transporte en España ha crecido en el año
2006 un 3,6%, en contraposición con el 1,2%
de descenso del consumo energético final en España
en el mismo año. El Producto Interior Bruto (PIB) a
precios constantes creció en el año 2006 un 3,9%.

Interacciones: El transporte tiene efectos muy positivos sobre la economía (vertebra el territorio, favorece el desarrollo, etc.) pero presenta graves problemas para la sostenibilidad (emisiones, escasez de
recursos fósiles, etc.), que a su vez pueden repercutir sobre el desarrollo económico.

El sector del transporte participa en un 38,2% en el total
del consumo de energía final para usos energéticos y no
energéticos en España.

Evaluación: La intensidad energética del sector transporte presenta una tendencia al alza entre 1980 y
2006, pues el consumo energético ha crecido en
general con tasas superiores a las del PIB. A partir del
año 1997, la tendencia tiende a estabilizarse, con altibajos en el valor de la intensidad energética del transporte. Así en 2003 y 2004 la intensidad energética
creció pero ésta disminuyó en 2005 y 2006.

El 80,5% del consumo de energía final para transporte
correspondió a los tráficos de mercancías y viajeros por
carretera (dato del año 2004). Este modo de transporte es
el que experimenta mayores tasas de crecimiento del sector,
con valores próximos al 5% interanual en los últimos años.
El transporte aéreo representa el 13,3% del total del consumo de energía para transporte, el transporte marítimo
el 3,7% y el transporte por ferrocarril el 2,5%.
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Por su parte, desde el año 2002 la tasa de variación interanual del PIB a precios constantes ha presentado un crecimiento continuado (Figura 8.1.2). Se partía de un PIB en
2001 de 653,3 miles de millones de Euros constantes de
2000 (Figura 8.1.1) y, a partir de ahí, las tasas de crecimiento
fueron el 2,7% en 2002, el 3,1% en 2003, el 3,2% en 2004,
el 3,5% en 2005 y, según el último dato publicado por el
Instituto Nacional de Estadística, el 3,9% en 2006 (Figura
8.1.2). España continúa avanzando en su proceso de convergencia con Europa y se estima que para 2010 se producirá la
equiparación de España con la media de los países europeos.
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Figura 8.1.3. Intensidad energética del transporte en la
economía (Ktep/PIB a precios constantes) en la UE-25 y en
cada país, 2000-2005.
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Fuente: Comisión Europea.

La intensidad energética del transporte ha
decrecido en la UE-25 en los últimos años. En
España, tras un crecimiento continuado hasta
1997, tiende ahora a estabilizarse. La tasa de crecimiento interanual del consumo de energía para
transporte en España triplicó la tasa media registrada en Europa en 2003 y duplicó la tasa europea de
2004. El crecimiento económico español también
superó ampliamente en esos años al europeo.
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Figura 8.1.2. Tasa de variación interanual del consumo de
energía final para transporte en España y del PIB a precios
constantes (%). Intensidad energética del transporte (ratio
entre ambas magnitudes). 1980-2006.

gía final para transporte en la UE-25 en el periodo 20002005 se sitúa en el 1,1% (Figura 8.1.3).

Fuente: IDAE, INE, MEH, MITYC.

EVALUACIÓN
El ratio entre consumo energético para el sector
del transporte y el PIB a precios constantes presenta una tendencia al alza entre 1980 y 2006,
pues el consumo energético ha crecido en general con
tasas superiores a las del PIB. A partir del año 1997, sin
embargo, la tendencia tiende a estabilizarse, con altibajos en el valor de la intensidad energética del transporte. Así, en 2003 y 2004 la intensidad energética
creció, pero ésta disminuyó en 2005 y 2006.

COMPARACIÓN CON EUROPA
En los últimos años, en la UE-25 el consumo de energía
para transporte ha crecido con tasas inferiores a las del
crecimiento económico, a excepción de lo sucedido en el
año 2003, donde por un escaso margen el consumo final
para transporte creció más que la economía. La intensidad energética del transporte ha experimentado, por
tanto, una tendencia descendente en los últimos años, al
igual que ocurre en el caso de España en el último año
(Figura 8.1.3).
La energía final consumida para transporte en la UE-25
ascendió en 2005 a 354,9 Mtep, un 0,9% más que en
2004. El promedio de crecimiento del consumo de ener-
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El consumo energético que se viene teniendo en España
durante los últimos años es claramente insostenible. Entre
los sectores de consumo final, el sector del transporte es el
que presenta una situación más grave, por el enorme crecimiento experimentado y por las dificultades intrínsecas que
presenta al tratarse de un sector de carácter difuso.
La comparación con el PIB pone de manifiesto que el consumo energético del transporte crece a un ritmo mayor
del que lo hace la economía, por lo que se empeora la eficiencia energética del sector. Las medidas adoptadas
hasta la fecha en el sector del transporte no han dado los
resultados esperados y no parece que se estén llevando a
cabo los esfuerzos necesarios para un sector de esta relevancia y dificultad.
Los esperanzadores resultados en lo referente al consumo
energético nacional en 2006 (tanto de energía primaria
como final) no han sido en absoluto reflejo de lo sucedido en el sector del transporte, donde el consumo de
energía ha crecido un 3,6% en comparación con el valor
registrado en 2005. Este dato, unido a un crecimiento
económico del 3,9%, ha provocado una disminución de
la intensidad energética del transporte en el último año.
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8.2.
DISTRIBUCIÓN MODAL
DEL TRANSPORTE DE
VIAJEROS Y VIAJEROS
EN AUTOMÓVIL
Indicador:
DISTRIBUCIÓN MODAL DEL
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Y VIAJEROS EN AUTOMÓVIL
Definición: Medición de la contribución diferencial
de los diversos medios de transporte interurbano de
viajeros, en particular, el porcentaje del transporte
en coche sobre el total del transporte por tierra de
viajeros. Expresado en porcentaje de viajeros kilómetro por modo de transporte (% de viajeros-kilómetro) y por automóvil (% de viajeros-kilómetro).
Relevancia: Indicadores de nivel III y nivel II (EDSUE). La Comisión Europea tiene el objetivo de lograr
un transporte más sostenible, mediante el re-equilibrio modal, el impulso del transporte público de
calidad, y la promoción de los modos no motorizados en las ciudades. Los objetivos de eficiencia energética y medioambiental pasan por conseguir un
cambio en las pautas de movilidad.
Interacciones: Las políticas tarifarias deben fomentar el uso de aquellos modos más eficientes, económica y medioambientalmente, logrando internalizar
las externalidades de cada uno. La Comisión
Europea propone mejorar el transporte ferroviario,
que cuenta con mejor balance social y mediambiental. Otra propuesta es la introducción de peajes por
el uso de las infraestructuras, de modo unificado, en
las redes de alta capacidad europeas.
Evaluación: El transporte terrestre de viajeros continúa dominado por el automóvil, con un 82 % del
total de viajeros-kilómetro (se tiene en cuenta el
automóvil, ferrocarril, autobús). Por el contrario el
uso del ferrocarril y el autobús ha disminuido lentamente. El objetivo de mejorar el uso de los modos
alternativos a la carretera no ha sido alcanzado.

Entre 1990 y 2005, la movilidad de viajeros en todos los modos
ha crecido un 99,5%, siendo la aviación el modo de transporte de mayor crecimiento con un 229,7% seguido del transporte por carretera con un crecimiento del 101,1%. Los modos
ferrocarril y marítimo han crecido tan solo un 29,1% y un
39,5% respectivamente. En el mismo periodo, el transporte de
viajeros por carretera ha crecido de media un 6,7% al año y el
transporte aéreo un 15,3%. Los modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente, el transporte de viajeros en
ferrocarril y marítimo, tuvieron tasas de crecimiento interanual
más bajas, 1,9% y 2,6% respectivamente (Figura 8.2.1.).
Figura 8.2.1. Distribución modal del transporte interior de
viajeros en España (% viajeros-kilómetro).
% viajeros Km, carretera (%)

% viajeros Km, resto modos (%)
25

100
Carretera
80

20

60

15

40

10
Ferrocarril

20

5

Aéreo
Marítimo

0
1988

0
1990

1990

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de
Fomento, Informe Sostenibilidad en España 2006, OSE.

En cuanto a la distribución modal, el transporte por carretera ha mantenido entre 1990 y 2005 una cuota de mercado cercana al 90%. El ferrocarril ha pasado del 7% al
5%, a pesar del aumento de demanda absoluta. El transporte aéreo va aumentando de modo neto su cuota de
mercado pasando del 3% al 5%.
Existen diferencias significativas entre regiones en la distribución modal de los desplazamientos. Como media, en España,
se utiliza el coche aproximadamente en el 75% de los viajes
cortos. En las grandes ciudades el peso del transporte público es mayor; así en la Comunidad de Madrid, el vehículo privado se utiliza en el 56% de los desplazamientos. Por el contrario, en Baleares se utiliza el coche en el 88% de los casos.
La utilización del transporte público, autobús, metro y tren,
varía considerablemente entre Comunidades Autónomas.
El automóvil absorbe un porcentaje de viajes ligeramente
inferiores a la media europea, pasando del 81% en 2000 a
valores cercanos al 83% en 2005 (en viajeros-Km.) (Figura
8.2.2). Este proceso ha venido acompañado de un crecimiento de la motorización, que ha pasado de 404 automóviles por cada mil habitantes en 1990 hasta los 636 de 2005.
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Figura 8.2.2. Porcentaje de viajes en automóvil (% viajeroskilómetro).
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Figura 8.2.4. Viajeros por automóvil en Europa, UE-15 (%
viajeros-kilómetro).
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COMPARACIÓN CON EUROPA
El transporte de viajeros en el periodo 1990-2004 en España
ha crecido un 94,6%. Este crecimiento ha sido muy superior
al de Europa (datos disponible para la UE-15) en donde el
volumen de viajeros ha crecido un 27,9% (Figura 8.2.3).
Figura 8.2.3. Crecimiento volumen viajeros en España y
Europa, UE-15 (viajeros-kilómetro).
España

UE-15

200
180
160
140

objetivo 2010
84

82

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

80
1997

Esta situación es algo diferente en las ciudades, sobre todo
en las más grandes, donde el transporte público está más
desarrollado y compite en tiempo y oferta con el automóvil. No obstante se precisan medidas de restricción de la circulación y prioridad al transporte público para conseguir
un equilibrio entre transporte público y privado. En las
periferias de las ciudades y en el medio rural, la accesibilidad en transporte público se reduce, lo que conlleva un
mayor uso del automóvil. La expansión urbana de baja
densidad también contribuye a la dependencia del automóvil y a sus efectos negativos.
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Las razones que explican este proceso, son el crecimiento económico, la mayor rapidez, comodidad y flexibilidad
del vehículo privado y la dispersión de la población en
desarrollos urbanos cada vez menos densos. Por otra
parte, el usuario sólo percibe una parte de los costes del
uso del automóvil, y la sensibilidad social de asumir reducir las externalidades mediante la elección de modos más
sostenibles está poco desarrollada.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de
Fomento, Informe Sostenibilidad en España 2006, OSE.
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El crecimiento porcentual de los viajes en automóvil nos
acerca a niveles similares a la media europea, que ha permanecido estable en los últimos años cercana al 84%
(Figura 8.2.4). En la UE-15 la estabilización de la media, en
un contexto de crecimiento del número de viajes, se debe
al aumento de la congestión y de los precios de los combustibles desde 1999. También se han generalizado medidas de gestión de la demanda, potenciando el transporte
público y los modos no motorizados (caminar y bicicleta).

Fuente: Eurostat, 2007.

EVALUACIÓN
A nivel nacional se mantiene la tendencia de desequilibrio en
el reparto de los modos de transporte de viajeros. El crecimiento del transporte se está desplazando hacia la carretera
y la aviación en vez de hacia el transporte ferroviario y marítimo, fomentándose y desarrollándose así los modos de
transporte menos eficientes desde el punto de vista energético y medioambiental. Estas tendencias, según la Política
Común de Transportes, están en conflicto con el objetivo de
mejorar el equilibrio modal para el 2010. Este desequilibrio
se ve favorecido por una inadecuada estructura de precios la
cual no optimiza el reparto modal: los precios siguen favoreciendo al vehículo privado sobre el transporte público.
Para conseguir una movilidad sostenible es preciso aplicar
medidas tanto desde el punto de vista de la oferta como
de la demanda. Se ha de aprovechar la capacidad existente de las infraestructuras de todos los modos, desarrollar
la intermodalidad e integración de modos de transporte,
y cambiar los hábitos de elección modal. El principio de
co-modalidad pretende encontrar el papel de cada
modo, para desarrollar sus capacidades de absorber
demanda y tender a un sistema más sostenible.
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Fuente: Eurostat, 2007.
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El objetivo europeo para el 2010 es no superar el
85% de los viajes en automóvil, valor claramente
superior a la media de España, aunque superado
en zonas rurales, y ciudades pequeñas y medias.
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8.3.
DISTRIBUCIÓN MODAL
DEL TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS Y
PORCENTAJE DE
CAMIONES EN EL
TRANSPORTE POR
CARRETERA

Entre 1990 y 2005 la movilidad de mercancías en todos
los modos ha crecido un 73%. Todos los modos de transporte de mercancías han experimentado un crecimiento,
a excepción del transporte aéreo que no ha sufrido variación. Los modos carretera y tubería se incrementaron un
85% y un 83% respectivamente, suponiendo el mayor
crecimiento. Por el contrario los modos de transporte
ferrocarril y marítimo fueron más discretos aumentando
0,2% y 25% respectivamente (Figura 8.3.1).

Figura 8.3.1. Distribución modal del transporte interior de
mercancías en España (%).
Porcentaje toneladas-Km resto de modos (%)
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Indicador:
DISTRIBUCIÓN MODAL DEL
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y
PORCENTAJE DE CAMIONES EN EL
TRANSPORTE POR CARRETERA
Definición: Medición de la contribución diferencial
de los diversos medios de transporte interurbano de
mercancías, en particular, el porcentaje del transporte por carretera sobre el total del transporte por tierra de mercancías. Expresado en porcentaje de toneladas kilómetro por modo de transporte (% de toneladas-kilómetro) y porcentaje de camiones en el
transporte por carretera (% de toneladas-kilómetro).
Relevancia: Indicadores de nivel III y nivel II (EDS-UE).
La Comisión Europea tiene el objetivo de promover los
modos alternativos de transporte de la carretera, de
mayor eficiencia energética y medioambiental, para
alcanzar un transporte más sostenible.
Interacciones: El aumento de la demanda de transporte y de las distancias contribuyen a acrecentar los
impactos. El cambio modal, en situaciones y mercados
específicos, puede contribuir a reducir los impactos
medioambientales del transporte de mercancías.
Evaluación: El transporte de mercancías por carretera aumenta su cuota de mercado, desviándose de
los objetivos europeos de re-equilibrar el reparto
modal. Cada vez se transportan más mercancías, a
distancias mayores y con una frecuencia mayor.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de
Fomento, Informe Sostenibilidad en España 2006, OSE.

El transporte de mercancías por carretera, ha ido afianzando
su posición dominante frente a otros modos, pasando en
1990 de absorber un 75% hasta llegar en 2005 al 85% del
total de las toneladas-kilómetro que se transportan en
España. Por tanto, ha ido ganando cuota de mercado en los
últimos 15 años a expensas del ferrocarril, que ha pasado del
6% en 1990 al 3% en 2005, y del transporte marítimo de
cabotaje, cuya cuota ha descendido del 16% al 10%. El
transporte nacional aéreo de mercancías es residual.
El transporte de mercancías por carretera sigue ganando
cuota de mercado en el total del transporte terrestre
como consecuencia del estancamiento del transporte
ferroviario (Figura 8.3.2). Con la nueva Ley del Sector
Ferroviario se pretende, entre otros objetivos, impulsar el
desarrollo del transporte ferroviario de mercancías mejorando la gestión del mismo.
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Figura 8.3.2. Porcentaje de camiones en el transporte
terrestre de mercancías en España (%).

El crecimiento porcentual de camiones en el transporte
por carretera en España es superior a la media europea,
que en los últimos años ha estado cerca del 79% (UE-15)
y 77% (UE-25) (Figura 8.3.4).
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Figura 8.3.4. Porcentaje de camiones en el transporte
terrestre de mercancías en Europa, UE-15 y UE-25
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de
Fomento, Informe Sostenibilidad en España 2006, OSE.
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COMPARACIÓN CON EUROPA
En Europa (UE-25) como en España, la distribución modal
de mercancías del modo ferrocarril ha disminuido durante
la última década, a diferencia del uso de la carretera que ha
aumentado a lo largo de todo el periodo analizado. El
transporte marítimo de cabotaje (el cual incluye el transporte nacional e intereuropeo), ha aumentado ligeramente su
cuota de mercado, al pasar de 38,2% a 39% (Figura 8.3.3).

Figura 8.3.3. Distribución modal del transporte interior de
mercancías en Europa (% toneladas-Km).
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Fuente: Eurostat, 2007.

La política europea de transportes busca transferir parte de las mercancías de la carretera al
ferrocarril y al barco (“Short Sea Shiping”). Este
objetivo se formuló en la Estrategia de Desarrollo sostenible de la Comisión Europea en 2001. El objetivo es
estabilizar la distribución modal del transporte de mercancías en los próximos diez años, incluso en un escenario de demanda de transporte creciente.
La importancia creciente de la carretera, en España al
igual que en UE-15, puede explicarse por los siguientes
factores:
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· El tipo de mercancía transportada juega un papel muy
importante y cada vez se transportan mayores productos agrícolas y manufacturas. Estos productos requieren de un transporte rápido y fiable como el proporcionado por la carretera.
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Fuente: Eurostat, 2006.
Nota: El transporte aéreo y marítimo incluye únicamente el transporte
doméstico e intereuropeo. El transporte por carretera incluye el transporte internacional y nacional de los vehículos registrados en Europa.
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· Las prácticas logísticas demandan entregas de mercancías “just in time” y envíos más frecuentes y, consecuentemente de menor tamaño. El transporte por
carretera es el modo más flexible y rápido, y el que
puede adaptarse menor a demandas tamaños de carga
decrecientes. Además, muchos destinos sólo son accesibles por carretera.
· El sector del transporte por carretera está completamente liberalizado mientras que otros sectores, como
el ferroviario y el marítimo lo están en menor medida.

TRANSPORTE
8.3. DISTRIBUCIÓN MODAL DEL TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS Y PORCENTAJE DE CAMIONES EN EL
TRANSPORTE POR CARRETERA

· La distancia media recorrida en Europa es de 110 Km.
y de 69 Km. en España. En estas distancias, el transporte ferroviario y el marítimo de cabotaje son menos eficientes puesto que precisan del transporte por carretera para el acceso y distribución final de la carga.
Además, el transporte intermodal en distancias cortas
es menos eficiente.

EVALUACIÓN
Como consecuencia del estancamiento del transporte de
mercancías de modos masivos de escala como el ferroviario, el objetivo de estabilizar el reparto modal, parece que
no va a alcanzarse.
El efecto del cambio de distribución modal sobre el medio
ambiente radica en las diferencias de comportamiento
socio-ambiental de los distintos modos de transporte (i.e.
consumo de energía, emisión de GEI, ruido y contaminación atmosférica, accidentes y ocupación del suelo). Sin
embargo, estas diferencias se están acortando, debido a
las mejoras tecnológicas y de carburantes. Los impactos
más acusados se localizan en zonas de calidad o fragilidad especiales (i.e. transporte en zonas de alto interés
ecológico o zonas sensibles). Además, el cambio modal
no es siempre posible y existen determinados segmentos
del mercado cautivos del transporte por carretera.

El Libro Blanco del Transporte propone una
serie de medidas para fomentar el cambio
deseado modal: revitalización de los modos
de transporte ferroviario, marítimo y vías navegables, nuevo plan de inversión de infraestructuras y
un nuevo sistema tarifario más justo y eficiente.
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8.4. INTENSIDAD DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN
LA ECONOMÍA

CRECIMIENTO DEL TRANSPORTE
SITUACIÓN

8.4.
INTENSIDAD DEL
TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS EN LA
ECONOMÍA

Durante 1995-2004 la intensidad del transporte de mercancías en España aumentó un 41% habiéndose reducido un 6% en los dos últimos años (Figura 8.4.1).
Figura 8.4.1. Intensidad del transporte de mercancías en la
economía.
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Indicador:
INTENSIDAD DEL TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS EN LA ECONOMÍA
Definición: Grado de disociación entre el crecimiento de la demanda de mercancías y el crecimiento
económico. Se calcula como índice del volumen de
transporte de mercancías con relación al Producto
Interior Bruto, calculado en Toneladas-km/PIB e indizado sobre 1995. Para medir el volumen del transporte de mercancías se incluye el transporte por
carretera, ferrocarril, tubería, marítimo y aéreo.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). La Unión
Europea se ha fijado el objetivo de reducir el vínculo
entre el crecimiento económico y el crecimiento de la
demanda de transporte de mercancías, con el fin de
alcanzar un transporte más sostenible (Comisión
Europea 2001). Es un indicador de presión.
Interacciones: El transporte de mercancías es parte
de la actividad económica y las políticas que conducen
a un aumento de la actividad económica conllevan
necesariamente a un aumento de flujos de mercancías. Por el contrario, las políticas de transporte que
influyen en el precio del transporte influyen a su vez
en la demanda de transporte y reducen el vínculo
entre el crecimiento económico y el crecimiento del
transporte, puesto que el precio regula la demanda de
transporte y tiene un impacto muy pequeño en el PIB
(al no ser el único factor de la economía).
Evaluación: La demanda del transporte de mercancías ha crecido rápidamente vinculada al crecimiento
económico de España. Consecuentemente, el objetivo
de desvincular el crecimiento económico y el crecimiento del transporte no se ha conseguido. Sin
embargo, en Europa este fuerte vínculo empieza a no
ser evidente en algunos países. En España, existen
diferencias considerables entre CCAA de la intensidad
del transporte de mercancías en la economía.
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Fuente: Mºde Fomento, Informe Anual 2004, INE 2006 y elaboración propia.

El transporte de mercancías y el PIB han tenido un mismo
ritmo de crecimiento hasta 1995; posteriormente, el crecimiento del transporte de mercancías ha sido superior al del
PIB (Figura 8.4.2). Existe, por tanto, un desacoplamiento
entre ambos, al producirse el crecimiento económico a costa
de un mayor crecimiento del volumen de transporte de mercancías. Éste depende, además de la economía, de otros
cambios en función de factores estructurales y sectoriales.
La figura 8.4.2 expresa la relación entre el PIB y la demanda
de mercancías en el período 1990-2004 (eje izquierdo de
ordenadas). La relación entre ambas magnitudes corresponde al diagrama de barras (eje derecho de ordenadas), que
expresa esta relación en porcentajes (calculadas restando del
incremento de los flujos el incremento del PIB). Los valores
positivos se alternan con algún valor negativo, lo que parece
indicar que no existe una tendencia general; las variaciones
anuales indican que sólo cabe afirmar que hay una relación
entre demanda de mercancías y crecimiento económico.
Figura 8.4.2. Comparación entre el crecimiento de mercancías y el PIB (% incremento flujos - % incremento PIB).
Mercancías y PIB (Índice 1995=100)
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Fuente: Mºde Fomento, Informe Anual 2004, INE 2006 y elaboración propia.
Nota: El transporte de mercancías (adimensional) incluye el transporte por carretera, ferrocarril, tubería, marítimo y aéreo. El PIB, en
millones de euros a precios constantes del año 1995.
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8.4. INTENSIDAD DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN
LA ECONOMÍA

La intensidad del transporte de mercancías por carretera
es una medida de la demanda de transporte en relación
con el volumen económico. La figura 8.4.3, muestra las
intensidades de transporte por CCAA. Existen diferencias
significativas: Región de Murcia, Castilla-La Mancha y
Aragón son regiones con economías asociadas a un
transporte de mercancías intensivo. Los valores altos
están relacionados con el predominio de industrias de
producción y manufactureras (transporte de mercancías a
granel) y también con el tamaño y dispersión de los
núcleos. Por el contrario, los valores bajos están relacionados con una mayor proporción del sector servicios.
Algunas de estas diferencias pueden ser explicadas por
factores geográficos; por ejemplo, las islas (Baleares y
Canarias) tienen intensidades muy bajas, aspecto que hay
que tener en cuenta al hacer comparaciones entre las
CCAA.
Figura 8.4.3.Intensidad del transporte de mercancías por
carretera por unidad de PIB.
1.200

1.000

800

El objetivo de disociación comunitario entre el crecimiento del transporte de mercancías y el crecimiento económico todavía no ha dado resultados en España. El transporte de mercancías está estrechamente vinculado con
un fuerte crecimiento de la intensidad de transporte de
mercancías.
Reducir el vínculo existente entre el crecimiento económico y el crecimiento de la demanda de transporte es un
tema central de la política de transporte de la UE para
reducir los impactos negativos del transporte. Este tema
se mencionó por primera vez en la Estrategia de
Integración del Transporte y el Medio Ambiente del
Consejo Europeo, de 1999. Posteriormente, el Consejo
Europeo desarrolló, en 2001, la Estrategia de Desarrollo
Sostenible, para reducir la congestión y otros efectos
negativos del transporte. En el Sexto Programa
Comunitario de Acción Medioambiental, el Consejo
Europeo se propone, en 2002, reducir el vínculo existente entre crecimiento económico y aumento de la demanda de transporte, con el fin de mitigar el cambio climático y reducir los impactos sobre la salud humana, especialmente en medio urbano.
Un sistema de precios justo es un instrumento muy eficiente para reducir este vínculo, además de ayudar a
mejorar el comportamiento medioambiental del transporte mejorando su ecoeficiencia total.
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Fuente: Ministerio de Fomento, Encuesta Permanente del Transporte
de Mercancías por Carretera 2005, INE y elaboración propia.
Nota: El transporte de mercancías (toneladas-kilómetro) incluye el
transporte por carretera, intramunicipal, intermunicipal e internacional, de vehículos pesados mayores de 3,5 toneladas. El PIB en millones de euros a precios constantes del año1995.

COMPARACIÓN CON EUROPA
En Europa (UE-15), al igual que en España, el crecimiento de la demanda de mercancías es superior al crecimiento económico por lo que resulta difícil limitar las consecuencias ambientales de la misma. La demanda de transporte de mercancías y la intensidad están estrechamente
vinculadas con el volumen económico y la estructura de
las actividades. Sin embargo, el crecimiento económico
no tiene que conllevar necesariamente un crecimiento de
la demanda de transporte y viceversa, como demuestran
las cifras de algunos de países europeos.
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El transporte es una de las fuentes principales de gases de
efecto invernadero y contaminantes atmosféricos, los
cuales pueden dañar considerablemente la salud humana
y los ecosistemas. La reducción de la demanda de transporte reduce necesariamente su presión medioambiental.
Por consiguiente, disociar el crecimiento económico y el
del transporte reducirá, de manera indirecta, sus impactos ambientales.

Según las previsiones observadas en el
Informe sobre el Transporte Europeo en
2002, tanto en la UE como en España las
prestaciones del transporte de mercancías seguirán
incrementándose hasta el 2015. Concretamente en
España, el crecimiento entre los años 2000-2015
ascenderá al 57% y la cuota de mercado de ferrocarril podrá subir hasta el 5,4% con un crecimiento de
un 80%, aunque para ello serán necesarios enormes esfuerzos políticos, comerciales y de infraestructuras.

TRANSPORTE
8.5. ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO
Y A LOS SERVICIOS BÁSICOS

CRECIMIENTO DEL TRANSPORTE
SITUACIÓN

Interacciones: Reducir las distancias de los desplazamientos y promover el uso de los modos de transporte respetuosos con el medio ambiente (transporte público, andar y bicicleta) son dos objetivos fundamentales que facilitarían una accesibilidad no
dependiente del vehículo privado.
Evaluación: La expansión urbana, la motorización
creciente, la concentración del trabajo y las compras
en los centros comerciales de las afueras de las ciudades, han contribuido a un incremento continuo
de la longitud de los viajes para todos los motivos.
El acceso a los servicios básicos depende cada vez
más del coche privado.

Tabla 8.5.1. Duración (minutos) y distancia (kilómetros)
de un desplazamiento medio (urbano de menos de 100
kilómetros y en día laborable) en España de acuerdo con
el modo principal de transporte y por el motivo del
desplazamiento en el año 2000.

A pie (+ de 10 min.) 23,6
Coche**
21,1
Autobús
urbano y metro*
30,9
Autobús
metropolitano*
45,9
Tren*
53,1
Otros*
31,1
Media
24,4
Distancia (Km)
71,14
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Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). El índice de motorización, expresado en vehículos por
cada 1.000 habitantes, se ha doblado en los últimos
20 años en España, como parte del crecimiento económico, y del deterioro de la accesibilidad en transporte público en los desarrollos urbanos cada vez
más dispersos. Uno de los desafíos actuales es proveer a los ciudadanos de una buena accesibilidad a
los servicios en transporte público, que está estrechamente ligada a la expansión urbana.

El tiempo medio por desplazamiento varía en función del
modo de transporte (21 minutos en coche frente a 53 en
tren) y del motivo del desplazamiento (20 minutos en viajes de compras y hasta 28 en los de ocio), siendo la media
de 25 minutos por desplazamiento (Tabla 8.5.1).
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Definición: Este indicador se analiza mediante la longitud y la duración media de los viajes de los viajeros
por modo (transporte público o privado) y motivo
(desplazamientos por trabajo, estudios, compras,
ocio). Las longitudes medias, expresadas en kilómetros
y los tiempos, en minutos, muestran medidas simples
de la accesibilidad a los servicios básicos. Las distancias
vienen determinadas por la densidad y distribución
relativa de actividades en el territorio, y por la disponibilidad de infraestructuras de transporte. Con esta
información se pretende evaluar la mejora de accesibilidad al empleo, servicios y actividades de ocio, así
como la reducción de la necesidad de viajar.
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Indicador:
ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO
Y A LOS SERVICIOS BÁSICOS

La distancia del desplazamiento varía en función del
motivo del desplazamiento: 4,11 kilómetros en viajes de
compras y hasta 8,8 en los de trabajo (Tabla 8.5.1). Según
datos del Ministerio de Medio Ambiente, Transporte y
Regiones Inglés de 1998, la distancia media de los desplazamientos por motivo ocio, trabajo, compras y estudios fueron respectivamente 16, 13,5, 6 y 4,8 kilómetros.
Estas distancias han aumentado considerablemente
desde 1985 a 1998 y son superiores a las que se producen en España.

TT rraabb aa jjoo

ACCESO AL TRANSPORTE
PÚBLICO Y A LOS
SERVICIOS BÁSICOS

M eeddiiaa
M

8.5.

El estudio de la encuesta de movilidad de las personas
residentes en España, Movilia-2000, revela que para este
año, el tiempo del desplazamiento medio en ámbito
urbano en España fue de 25 minutos y que la distancia
del viaje medio fue de 7,1 kilómetros (Tabla 8.5.1).
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16,7 15,7 18,9 33,4 23,3 20,9
21,5 16,2 18,7 20,8 21,1 23,4

1,2
8,1

31,6 29,2 26,4 30,7 31,4 30,3

9,8

45,6
50,1
37,4
23,5
8,85

42,0
53,0
25,3
21,2
6,87

33,8
46,4
16,4
19,7
4,11

47,9
61,3
37,7
28,5
5,61

47,4
53,8
30,9
24,4
7,17

47,8
60,7
32,1
25,0
7,62

19,3
42,9
18,1
10,4

Fuente: Movilia 2000, Observatorio de la Movilidad Metropolitana
2005, Anuario Estadístico del Ayuntamiento de Madrid 2005 (Área de
Gobierno de Seguridad y Servicios, Dirección General de Movilidad).
Nota: El cálculo de las distancias se ha realizado considerando las
velocidades medias de 3, 23, 19, 25, 49, 35 y 26 Km./h para el viaje a pie,
en coche privado, autobús urbano y metro, autobús metropolitano,
tren, otros y media, respectivamente (estimaciones propias utilizando
las velocidades comerciales medias recogidas en el Observatorio de la
Movilidad Metropolitana y en el Anuario Estadístico de la Comunidad
Autónoma de Madrid).

La figura 8.5.1. muestra las distancias recorridas por las
personas en sus desplazamientos urbanos en días laborales y diferenciando entre distintas CCAA. Existe una gran
heterogeneidad en los datos, y Madrid presenta lo valores más altos.
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Figura 8.5.1. Distancias anuales recorridas por motivos en
desplazamientos urbanos (menos de 100 kilómetros) en
día laborable en España y por CCAA.

El tiempo de desplazamiento diario por persona (consideradas únicamente las personas que se mueven), es de
aproximadamente 1 hora diaria. Este tiempo es muy similar al de otros países europeos (los daneses emplean 58
minutos al día para realizar sus desplazamientos según
datos del Ministerio Danés de Transporte). Según estudios internacionales, el tiempo diario dedicado a desplazamientos es prácticamente constante: 60-80 minutos
diarios. Por tanto, a medida que el transporte se vuelve
más eficiente, las distancias de los desplazamientos
aumentan, mientras que el tiempo de viaje permanece
más o menos constante.
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Fuente: Movilia 2000 y elaboración propia
Nota: El cálculo de los kilómetros por persona y año se ha realizado
considerando que la gente utiliza 227 días al año en realizar sus desplazamientos (correspondiéndose con los días laborales).

El aumento del uso del coche, que es el modo más rápido en general, contribuye a que se incrementen las distancias de los desplazamientos y, en general, a un
aumento de la movilidad. Sin embargo, esto puede no
implicar un mejor acceso a los servicios básicos si éstos se
encuentran cada vez más alejados.
El transporte público es sólo una buena alternativa al
vehículo privado en desplazamientos dirigidos al centro
de la ciudad y a otros grandes centros de atracción de
viajes. La accesibilidad a los destinos cotidianos es un
derecho universal de los ciudadanos, y elemento clave
para la competitividad económica y la calidad de vida. El
fácil acceso a los puestos de trabajo, colegios, centros
comerciales y de ocio es un componente esencial del desarrollo económico y social. Cualquier política de transporte debería garantizar el acceso a todos y con un coste
medioambiental reducido.
Las distancias recorridas cada día y por distintos motivos,
empiezan a ser considerables. En la Encuesta Domiciliaria
de Movilidad de la Comunidad de Madrid (EDM 2004), se
observa un aumento significativo de las distancias de los
desplazamientos, tanto en transporte público como en
privado.
Comparando los valores de 1996 y 2004, se pasa de 5,6
kilómetros por desplazamiento en 1996 a 6 kilómetros en
2004. Si a esto se suma el aumento del número de viajes
de 2,2 a 2,7 por día, el total recorrido por persona y año
aumenta considerablemente: de 2.700 kilómetros a casi
3.900 kilómetros (44%).
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Las distancias recorridas por las personas en sus desplazamientos urbanos en días laborables son bastante inferiores a las de países del entorno europeo, y si en España
la media es de unos 1.500 kilómetros por persona y año,
en países como Alemania, Holanda, Suecia, Dinamarca y
Reino Unido se superan los 2.000 kilómetros.

EVALUACIÓN
El acceso a los servicios básicos depende cada vez más del
coche privado. Las medidas dirigidas a mejorar la accesibilidad pasan por una mejor ordenación urbana y regional, en donde la planificación de redes de transporte y
planes de desarrollo urbano se coordinen. Por ejemplo, el
funcionamiento de los centros comerciales y de ocio debe
de estar apoyado por un buen transporte público, restringiéndose el aparcamiento. Además, la demanda del
transporte se puede reducir al diseñar desarrollos mixtos,
donde se combinen varias actividades (trabajo, ocio,
compras, vivienda) en áreas concentradas, controlando la
expansión urbana. En las ciudades pequeñas y medianas
se deben mantener los servicios básicos de transporte
público.
No sólo los ciudadanos que tienen vehículo propio, sino
también los que carecen de él, deben disponer de un fácil
acceso a los destinos cotidianos. Localizando estos destinos en lugares de fácil acceso, sin dependencia del vehículo privado, se puede disminuir la presión medioambiental al facilitar los viajes en transporte público.

TRANSPORTE
8.6. PRECIO DEL COMBUSTIBLE DEL TRANSPORTE
POR CARRETERA

PRECIOS DEL TRANSPORTE
SITUACIÓN

8.6.
PRECIO DEL COMBUSTIBLE
DEL TRANSPORTE
POR CARRETERA
Indicador:
PRECIO DEL COMBUSTIBLE DEL
TRANSPORTE POR CARRETERA
Definición: Precio del combustible de los modos de
transporte por carretera, principalmente gasolina y
gasóleo, ponderado por el consumo (27% y 73% respectivamente) y expresado en Euros por litro (¤/l) del
año 1995. Se compara el precio del combustible con
la evolución del consumo de energía del transporte
por carretera expresado en millones de Terajulios (TJ).
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). El precio del
combustible del transporte por carretera puede explicar
parcialmente la evolución de la demanda de transporte.
Además, el precio del combustible aporta información
sobre el grado de internalización de las externalidades
(TERM 2004). La Comisión Europea pretende aplicar
progresivamente un sistema de tarifas justo y eficiente,
lo cual significa que los precios del transporte deberían
incorporar los costes externos del transporte. Este
puede hacerse, entre otros medios, mediante la variación del impuesto especial del carburante.
Interacciones: El precio del combustible y su impuesto
especial son importantes por tres razones: internalizan
los costes externos, los precios diferenciales pueden estimular el cambio hacia combustibles más limpios (biodiesel o etanol) y los precios altos estimulan la reducción del
consumo estimulando la eficiencia energética.
Evaluación: El precio medio del combustible de carretera, corregido por la inflación, ha aumentado en los
últimos años en España al igual que en el resto de países europeos (UE-15). Sin embargo, el precio del combustible es 25% más barato que en la media del resto
de países europeos. A pesar del aumento de los
impuestos asociados a los hidrocarburos en los Estados
europeos, el consumo de energía y los costes externos
asociados no quedan equilibrados por los impuestos y
hacen falta otros instrumentos apropiados, por lo que
los impuestos necesitarían ser revisados al alza. El combustible para el transporte ferroviario tiene impuestos
muy pequeños y el del transporte marítimo de cabotaje y el aéreo no tienen impuestos especiales.

El precio del combustible afecta poco a los cambios de la
actividad del transporte de viajeros y mercancías por
carretera y al consumo de energía.
La figura 8.6.1 muestra la evolución del consumo de la energía y del precio del combustible (a precios constantes de
1995) en el periodo 1990-2005. El consumo de energía
crece en paralelo con el precio del combustible aunque su
crecimiento podría haber sido aún mayor de no haber
aumentado el precio del combustible. El precio del combustible por carretera en España, ha sido ponderado por el
reparto entre gasóleo y gasolina. Los incrementos de los precios en 1993 y 2000 son significativos, pero de igual forma
es la bajada de precios durante el periodo 2000-2003. En los
últimos años ha habido un repunte de los precios.
Existe una relación muy débil entre el precio del combustible y la intensidad; parece ser que precios altos conducen a
reducciones pequeñas en la intensidad energética (a pesar
del incremento constante del precio del combustible no se
disminuye la utilización de los vehículos) (Figura 8.6.1).
Resulta difícil determinar la razón de esta débil relación,
pero la diferencia de precio entre el gasóleo y la gasolina
podría ser una explicación importante, que podría incluso
estar contribuyendo a incrementar la intensidad energética.
Figura 8.6.1. Evolución del consumo de energía (Terajulios)
por el transporte por carretera y del precio del combustible (Euros por litro) en España, 1990-2005.
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Fuente: D. G. de Carreteras, Ministerio de Fomento, Informe Anual
2006; Ministerio de Economía, Índice de Precios de Consumo,
Instituto Nacional de Estadística 2006.

En el transporte de mercancías, la normativa de pesos, los
peajes en las carreteras, los costes laborales, etc., afectan
a los costes unitarios de operación en mayor medida que
el coste del combustible, por lo que las variaciones en su
precio no son tan relevantes.
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El precio del combustible es únicamente un factor que
afecta al consumo de energía por el transporte; la mayor
eficiencia en el uso de la energía, debido a las mejoras
tecnológicas de los vehículos, ha sido compensada por
cambios más importantes en la estructura y en la regulación del sector transporte.

COMPARACIÓN CON EUROPA
El precio real del combustible de carretera en España,
corregida la inflación, ha aumentado en los últimos años
contrariamente al resto de países europeos donde el precio se ha mantenido constante (Figura 8.6.2). Aún así, el
precio real es un 25% inferior al de la media europea.
Al igual que en los países europeos, los impuestos especiales de los combustibles han aumentado considerablemente en los últimos años y constituyen en la actualidad,
junto con el impuesto de valor añadido (IVA), el 70-75%
del precio de venta al público.
En 2003, el impuesto especial del combustible se situaba
en España en 0,39 ¤/l y 0,29 ¤/l para la gasolina y el gasóleo, respectivamente. Estos valores se encontraban próximos a los niveles fijados por la Directiva Europea (0,36 ¤/l
y 0,3 ¤/l) y bastante por debajo de una buena parte de los
países europeos.
Los costes externos generados por un litro de gasóleo
son mayores que los generados por un litro de gasolina.
Sin embargo, en todos los países europeos la gasolina
tiene unos impuestos mayores que el gasóleo por razones
históricas de promoción de este tipo de vehículos.
Figura 8.6.2. Evolución del precio del combustible en los
Estados miembros de la UE-15 (Euros por litro a precios
constantes 2000). 1980-2003.

EVALUACIÓN
El aumento del precio del combustible tiene un efecto
muy pequeño en el consumo. Los impactos a corto plazo
de la subida del combustible son limitados, en parte debido a la falta de alternativas y también a los hábitos de
movilidad asociados a determinados modos, como el
coche.
Según TERM (2006), un aumento del 10%
en los combustibles produce una reducción
media del 2,5% a corto plazo (primer año) en
el consumo de combustible para vehículos de carretera de viajeros. El impacto es mayor a largo plazo,
al disponer de mayores alternativas como cambiar el
lugar de trabajo o de residencia, y para el uso de
vehículos más eficientes.
En el caso del transporte de viajeros en España, la variación de los precios del combustible no ha tenido impacto
en la evolución del transporte de viajeros. Los precios del
combustible siguen siendo bajos a pesar del aumento
experimentado en los último años y no han afectado al
acelerado ritmo de crecimiento de la demanda del transporte.
En 2005 el precio del combustible es 25% más barato
que en la media del resto de paises europeos.
El precio del combustible es centro de atención de numerosas iniciativas de la UE. Así la Comisión Europea, en el
Libro Blanco del Transporte, pretende armonizar el
impuesto del diesel para internalizar mejor los costes
externos. El Consejo Europeo ha desarrollado una
Directiva que contiene los niveles mínimos de los impuestos de los combustibles de carretera (0,36 ¤/l gasolina y
0,3 ¤/l gasoil en 2003).
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El consumo de combustibles fósiles esta relacionado
directamente con la emisión de CO2.
1

0,8

0,6

0,4

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

0,2

Precio normal gasolina
Precio normal ponderado todos combustible
Precio normal gasóleo
Precio real ponderado todos combustible (eq.gas)
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PRECIOS DEL TRANSPORTE

8.7.
COSTES EXTERNOS
DEL TRANSPORTE
Indicador:
COSTES EXTERNOS
DEL TRANSPORTE
Definición: Costes externos de los modos de transporte de viajeros y mercancías, expresados en Euros
por cada 1.000 viajeros kilómetro (¤/1000 v-Km.) y
en Euros por cada 1.000 toneladas kilómetro
(¤/1000 t-Km.) en viajeros y mercancías, respectivamente. Como partidas de costes externos se consideran: accidentes, ruido, contaminación atmosférica, cambio climático, paisaje y naturaleza, efectos
aguas arriba y efectos urbanos de congestión.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). La reducción de los costes externos del transporte es un
objetivo fundamental de la política de transporte y
de medio ambiente de la UE.
Interacciones: Los costes externos del transporte son
aquellos que afectan a la sociedad y que no son asumidos directamente por el usuario del sistema de transporte que los ha causado. Pueden consistir en costes
medioambientales (i.e. cambio climático, ruido, daños
causados por la contaminación en los ecosistemas,
campos electromagnéticos), costes de accidentes no
cubiertos por las aseguradoras (como pérdida de productividad en el trabajo y daños morales), costes de
congestión (tiempo perdido), costes de la infraestructura no cubiertos, impactos sobre el paisaje, cambios en
los usos del suelo y fragmentación de ecosistemas.
Evaluación: Los costes externos del transporte son
importantes, pero con grandes variaciones según la
localización espacio-temporal de los impactos. En
España se estima que pueden alcanzar el 6,6% del PIB
(2,6% viajeros y 4% mercancías). Este valor está ligeramente por debajo de la media europea (estimada en el
8%). La partida más importante de los costes externos
es la contaminación atmosférica, seguida del cambio
climático y los accidentes. La congestión es la partida
más importante en el medio urbano y significa el 0,5%
del PIB.

SITUACIÓN
Los costes externos son difíciles de estimar, y no existe una
metodología única para su estimación. Independientemente
de las metodologías empleadas, existen unas conclusiones
comunes a todas ellas. En 2005 los costes externos del
transporte rebasaron los 60.000 M¤ (60.114 M¤), siendo
los más importantes los costes medioambientales tales
como la contaminación atmosférica (15.591 M¤) y el
cambio climático (14.724 M¤), y los costes de accidentes
(13.068 M¤), los cuales supusieron en conjunto un 72%
del total de los costes externos del transporte.
Los precios del transporte de mercancías por carretera
relacionados con la distancia (impuestos sobre las gasolinas y peajes por utilización de infraestructuras) están muy
por debajo de los costes externos marginales.
En España, según el informe INFRAS, se estima un coste
mínimo de 0,11 ¤/vehículo-Km. para un camión de clase
europea media circulando por una carretera de alta ocupación y en área rural. Este valor está por debajo de los 0,26
¤/ vehículo-Km. estimado como costes externos medios.
Los costes externos en áreas urbanas son mucho mayores.
Así los costes externos del transporte en automóvil son de
unos 0,042 ¤/vehículo-Km. para coches de gasolina y 0,038
para los de gasoil, mientras que los costes externos marginales mínimos serían de 0,05 y 0,06 ¤/vehículo-kilómetro
para coches de gasolina y gasoil respectivamente.
Las estimaciones de los costes marginales máximos son
bastante superiores: 0,13 ¤/ vehículo-Km. para coches de
gasolina y 0,16 ¤/ vehículo-Km. para los de gasoil.
A continuación se muestran los costes externos medios de
diversos modos de transporte de viajeros y mercancías calculados para los años 1995 y 2000. Estos son costes unitarios
dependientes de la distancia que multiplicados por la actividad
del transporte en un determinado año, en viajeros y toneladas
kilómetro, dan una estimación de los costes totales. Para la
determinación de los costes externos totales de 2005 se utilizaron los valores unitarios correspondientes a 2000.
El coche ha disminuido sus costes externos debido fundamentalmente a la reducción de los accidentes. Por el contrario la motocicleta ha aumentado sus costes externos
por el mismo motivo (Figura 8.7.1).
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COMPARACIÓN CON EUROPA
La siguiente figura muestra los costes externos unitarios
medios para los países europeos. Estos costes son muy
similares a los presentados en las figuras 8.7.1 y 8.7.2.
Figura 8.7.3. Costes externos de los modos de transporte
de viajeros y mercancías (2000).
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Figura 8.7.1. Costes externos de los modos de transporte
de viajeros (1995 y 2000).
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En cuanto a los costes externos de los modos de transporte
de mercancías, los camiones ligeros han disminuido sus costes externos como consecuencia de su menor impacto sobre
el cambio climático. Por el contrario, el avión ha aumentado
sus costes externos por su mayor contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero (Figura 8.7.2).
Figura 8.7.2.Costes externos de los modos de transporte
de mercancías (1995 y 2000).
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Fuente: Infras AG - IWW Karlsruhe – Años 2000 y 2004
(los costes son de 1995 y 2000), datos para España.
Nota: Estimaciones de costes externos medios por modo de transporte de viajeros y mercancías, desagregados por factores de impacto,
según los estudios realizados por INFRAS-IWW para los años 1995 y
2000. Los efectos aguas arriba recogen los efectos de la producción y
transporte de la energía destinada a los medios de transporte. Los
efectos urbanos son costes adicionales del transporte en zonas urbanos como consecuencia de la congestión del tráfico.
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Fuente:Infras AG - IWW Karlsruhe – Año 2004 (los costes son de
2000), datos para España UE-15 más Suiza y Noruega.

EVALUACIÓN
Los costes externos son elevados en términos absolutos y
representan un problema importante en España (60.114
M¤ en 2005). La contaminación atmosférica, el cambio
climático y los accidentes son las partidas más importantes de los costes externos, al igual que en el resto de los
países europeos. La congestión, de menor importancia en
el cómputo global, es la externalidad más importante en
el medio urbano en toda Europa.
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Fuente:Infras AG - IWW Karlsruhe – Años 2000 y 2004
(los costes son de 1995 y 2000), datos para España.
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Entre los contaminantes atmosféricos considerados, las
partículas parecen ser las más perjudiciales al afectar considerablemente a la salud humana. En España, éste fenómeno está agudizado por el aumento del parque de
automóviles de gasóleo.
El transporte por carretera –con la mayor cuota en el reparto modal mayor, tanto en viajeros como en mercancías–
contribuye a la mayor parte de los costes externos. Además,
los modos de transporte por carretera tienen los mayores
costes por viajero-kilómetro y tonelada-kilómetro, aunque
han mejorado sus comportamientos medioambientales
debido al desarrollo de las nuevas tecnologías y mejora de
los combustibles. La internalización de los costes externos
se rige por los siguientes principios: prevención de la contaminación, protección de la salud y de la seguridad, y protección del medio natural y del consumo de recursos.
La Comisión Europea está preparando una
metodología común para el cálculo de los
costes externos, para cada modo de transporte y para todas las partidas (medio ambiente,
accidentes, congestión, infraestructuras, etc.).
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Evaluación: Las inversiones en los modos ferroviarios,
tanto interurbanos como urbanos, están creciendo
significativamente, mientras que se reducen proporcionalmente las de carreteras y aeropuertos. Con esta
redistribución de las inversiones se pretende incentivar
el desarrollo de modos alternativos de transporte a la
carretera como indica uno de los objetivos del libro
blanco del transporte en su versión revisada.

SITUACIÓN
En 2005, la inversión en infraestructuras de transporte
(carretera, ferrocarril, tuberías, puertos marítimos, aeropuertos, urbano) fue de 13.512 millones de Euros. (Figura 8.81).
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Interacciones: El reparto de las inversiones de cada
modo de transporte muestra las prioridades
medioambientales y modales de las distintas políticas de transporte de un Estado.
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Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). El Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) del
Ministerio de Fomento Español, estima una partida
económica de las actuaciones de 248.892 millones de
Euros en el periodo 2005-2020. La distribución por
modos de transporte es la siguiente: 43,7% ferrocarril,
25,2% carretera, 13,1% urbano y metropolitano,
9,4% marítimo, 6,3% aéreo, 1,5% intermodal de
mercancías y viajeros, 0,8% investigación y desarrollo.

Figura 8.8.1. Inversiones en infraestructuras por modo de
transporte (1990-2005). % PIB.

1990

Definición: Partidas, públicas y privadas, destinadas
a la construcción de infraestructuras de transporte
por modo de transporte (carretera, ferrocarril, tubería, marítimo, aéreo y urbano), en millones de Euros
de 1995, y porcentaje del PIB de las partidas.

El aumento de las inversiones en los últimos años en
España se debió fundamentalmente a los programas de
alta velocidad (AVE) y autovías, financiadas parcialmente
con fondos europeos. El declive de las inversiones a
mediados de los noventa se debió a una ralentización del
crecimiento de la economía y a un aumento de la concienciación de los impactos medioambientales.

1989

Indicador:
INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURAS
DE TRANSPORTE POR MODOS

1988

INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURAS
DE TRANSPORTE
POR MODOS

La proporción de las inversiones en carreteras ha pasado del
58% de 1990 al 42,2% de 2005, pasando por el 65% en
1995. En aeropuertos la proporción ha disminuido levemente del 8% en 1990 y 1995 al 7,7% en 2005. En el ferrocarril
se ha pasado de un 24% de las inversiones en 1990, a un
15% en 1995, creciendo hasta el 32% en 2005. Las inversiones en infraestructuras representan de media en el periodo
un 1,3% del PIB. Es decir, las inversiones han crecido globalmente y relativamente al PIB en los últimos 10 años.

Millones de euros (base 1995)

8.8.

El reparto de la inversión por modos fue del 42,2% en
carretera, 32% en ferrocarril, 0,9% en tuberías, 5,5% en
puertos, 7,7% en aeropuertos y 11,7% en urbano (ferrocarriles urbanos y suburbanos, metro, tranvías y autobuses).
Figura 8.8.1).

% PIB

Fuente: Ministerio de Fomento, Informe Anual 2004. D.G. de Industria
del Ministerio de Industria y Energía, RENFE, FEVE, ENAGAS,
Gobierno Vasco, Generalidad de Cataluña y Generalidad Valenciana.
Nota: Incluye inversiones y gastos de conservación de carreteras realizadas por la D.G. Carreteras, Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares,
CCAA y Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje. El transporte
por ferrocarril incluye las realizadas por RENFE/ADIF (infraestructura y
material móvil), FEVE (infraestructura y material móvil), D.G.Ferrocarriles
y Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF/ADIF). No se incluyen las
inversiones realizadas por las CCAA. El transporte por tubería incluye las
inversiones en oleoductos y gaseoductos. El transporte marítimo comprende en 1990 las inversiones de Puertos Autónomos, Juntas y Comisión
Administrativa de Puertos. A partir de 1993, comprende Autoridades
Portuarias y Puertos Menores de CCAA. El transporte aéreo comprende
las inversiones de AENA en aeropuertos y navegación aérea. El transporte urbano comprende las inversiones de las CCAA en infraestructura
metropolitana (Madrid y Barcelona).
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reflejando la co-dominancia de la demanda de la carretera con la de otros modos como el ferroviario.

Al igual que en el resto de países europeos, la inversión
decreció a partir de 1993 hasta 1997 a un ritmo de 3%
por año (Figura 8.8.1). A partir de este año, la inversión
en España sufrió un repunte considerable por encima de
la media europea.
Mientras que en el resto de los países europeos los repartos de la inversión en los modos de transporte no han
cambiado, dominados por la carretera (62%) y el ferrocarril (27%) (Figura 8.8.2), en España parte de la inversión
anual en carreteras se ha ido trasladando al ferrocarril
(Figura 8.8.1).
Figura 8.8.2. Inversiones en infraestructuras por modo de
transporte (1990-1995) en UE, y repartos en 1990 y 1995
del ferrocarril y la carretera.
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Aunque el destino de las inversiones en los diferentes
modos de transporte refleja la dominancia de la demanda de la carretera, existen señales evidentes de cambio en
las ciudades, donde se ha fomentado el transporte público, y el crecimiento de viajeros de los trenes de alta velocidad para distancias largas en el ámbito interurbano.
España, en su conjunto, ha mostrado niveles de inversión
en torno al 25%, superior a la media de la UE. Cabe
reseñar la fuerte inversión en infraestructuras de aeropuertos realizada en 2002 y 2003.

La Red Trans-Europea de Transporte, en su
Plan de Inversión, estima una inversión total
en infraestructuras de transporte superior a
400.000 millones de Euros para el 2010. De esta
inversión, el 60% se destinará al ferrocarril, el 30%
a la carretera y el resto a otros modos de transporte. La mayor inversión del ferrocarril estará destinada a la red de alta velocidad. De forma similar, el
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT) del Ministerio de Fomento Español, estima
una inversión de 248.892 millones de Euros en el
periodo 2005-2020. La mayor parte de la inversión
procederá de fondos nacionales. Sin embargo, los
fondos europeos contribuirán a la financiación de
proyectos de interés común.
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Comparando el porcentaje del PIB dedicado a las inversiones en infraestructuras, España con una media del
1,2%, está por encima de la media europea. Únicamente Suecia (1,5%) y Portugal (1,4%) superan a España en
inversión. Por el contrario, otros países como Austria y
Dinamarca dedican un porcentaje mucho menor de su
PIB a la construcción de infraestructuras (0,6%).

EVALUACIÓN
Aunque la toma de decisiones referentes a las infraestructuras de transporte se ha venido haciendo como respuesta a los problemas de congestión de tráfico, parece
ser que hay un cambio de tendencia hacia las inversiones
en modos de transporte de mejor comportamiento energético y medioambiental. Esta respuesta favorece la
extensión de las infraestructuras ferroviarias. Los modos
alternativos, promovidos a través de la Política Común de
Transporte, empiezan a tener inversiones importantes
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La Comisión Europea también pretende fomentar la participación privada en los proyectos. El Banco Europeo de
Inversiones es un organismo de financiación de infraestructuras muy importante. En 1997 prestó 6979 millones
de Euros para la realización de proyectos: 43% carretera,
28% ferrocarril y 29% aeropuertos y puertos.

TRANSPORTE
8.9. PRECIOS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
POR MODOS

PRECIOS DEL TRANSPORTE
SITUACIÓN

8.9.
PRECIOS DEL
TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS
POR MODOS
Indicador:
PRECIOS DEL TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS POR MODOS

Los precios medios del transporte de mercancías (a precios
constantes) han disminuido considerablemente en todos
sus modos en los últimos años. La reducción de precios en
el periodo 1990-2005 es mayor en el transporte marítimo
de cabotaje (52%), que en el transporte ferroviario (45%)
y que en el transporte por carretera (36%).
La figura 8.9.1 muestra los costes directos, por kilómetro
recorrido con y sin carga, de los distintos vehículos que
transportan mercancías por carretera. La mayoría de los
vehículos tienen costes cercanos al 1 ¤ por kilómetro
recorrido (siendo superiores los costes con carga que sin
carga). Los costes directos vienen dados en función del
tipo de vehículo, actividad y tipo de carga considerados.
Figura 8.9.1. Costes del transporte de mercancías por
carretera por tipo de vehículo. Año 2005.
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Definición: Precios del transporte de mercancías por
modo de transporte, carretera, ferrocarril y barco,
expresados en Euros por vehículo-kilómetro con
carga (¤/veh.-Km.) y en Euros por tonelada-kilómetro transportada (¤/t-Km.).

1,5

1

Evaluación: Los precios medios del transporte de
mercancías (a precios constantes) han disminuido
considerablemente en todos sus modos en los últimos años. La reducción de precios es mayor en el
transporte marítimo de cabotaje (52%), que en el
transporte ferroviario (45%) y que en el transporte
por carretera (36%). Según Eurostat, se carece de
datos a nivel europeo para hacer una comparativa.

Furgoneta

Volquete articulado obra

Portacontenedores

Volquete articulado graneles

Portavehículos

Tren de carretera (2+3 ejes)

Vehículo cisterna articulada pulve.

Vehículo cisterna articulada alimen.

Vehículo cisterna articulada peligrosas

Vehículo frigorífico 3 ejes

Rígido 2 ejes carga general

Vehículo frigoríficoarticulado

Articulado carga general

Vehículo cisterna articulada químicos

Interacciones: Los precios del transporte de mercancías son el resultado del desarrollo del mercado
económico autónomo marcado por la logística, la
tecnología del vehículo, la distribución de la gestión
y la ubicación de los centros logísticos. Los precios
también están influenciados por las decisiones políticas como, por ejemplo, los impuestos, la construcción de infraestructuras, los subsidios y la ordenación del territorio.

0

Rígido 3 ejes carga general

0,5

Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). Este
indicador está relacionado directamente con tres
tipos de medidas: internalización de los costes externos (indicador 8.7), pérdida del vínculo entre el crecimiento de transporte y el crecimiento económico
(indicador 8.4) y equilibrio de la distribución de los
modos de transporte, particularmente en favor del
ferrocarril (indicadores 8.2 y 8.3).

Costes directos por kilómetro con carga (euros/vehículos-Km)
Costes directos por kilómetro recorrido (euros/vehículos-Km)

Fuente: Observatorio de precios del transporte de mercancías por
carretera en vehículos pesados, Ministerio de Fomento 2007.

En términos absolutos, el transporte marítimo de cabotaje y el transporte ferroviario son los modos de transporte
más baratos. El coste directo, expresado en ¤ por tonelada-kilómetro, de un vehículo de carretera articulado de
carga general y con un índice de carga igual a 10,36
toneladas-kilómetro por vehículo-kilómetro es de 0,1.
Este coste es más de tres veces superior al de un ferrocarril de RENFE, el cual transporta de media 307 toneladaskilómetro por tren-kilómetro (año 2005) con un coste
unitario de 0,03 ¤ por tonelada-kilómetro transportada.
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8.9. PRECIOS DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
POR MODOS

A pesar de la menor disminución de los precios del transporte por carretera, comparada con otros modos de
transporte, la distribución modal de la carretera ha
aumentado en detrimento de los otros modos. Esto
puede explicarse por los siguientes factores:
· El transporte por carretera incrementó la calidad de sus
servicios durante los últimos años, al ser más rápido y
flexible, debido a la construcción de nuevas infraestructuras y la mejora de gestión de las empresas.
· La disminución de los costes del transporte por carretera son resultado principalmente de las mejoras en la
eficiencia logística y tecnológica, mientras que las disminuciones de los costes en el ferrocarril y el barco son
resultado de economías de escala (barcos mayores, distancias largas, trenes más largos). El transporte ferroviario resulta únicamente competitivo cuando representa servicios especiales en trenes completamente cargados.
Resumiendo, para que el transporte ferroviario y el marítimo de cabotaje sean competitivos con respecto a la
carretera, deben de centrarse en mercados de bajo
coste, con altos volúmenes y en distancias largas. La
carretera, estimulada por la construcción de infraestructuras nuevas y por la mejora de la tecnología de los vehículos, absorberá el resto del mercado.

COMPARACIÓN CON EUROPA
Al contrario que los precios del transporte de viajeros, los
precios del transporte de mercancías no están registrados
sistemáticamente en los países europeos. Sin embargo,
los datos del Reino Unido y de Holanda indican claramente que los precios, ajustados a la inflación, han descendido en los últimos doce años. Este descenso, cercano al
40%, ha sido más acusado en los Países Bajos y se ha
producido para todos los modos de transporte exceptuando el modo carretera en el Reino Unido. En este último caso, los precios se han estabilizado como consecuencia del incremento del impuesto del gasóleo (actualmente el impuesto del gasóleo iguala al de la gasolina).

EVALUACIÓN
Los precios del transporte conducen a la toma de decisiones individuales en los negocios de transporte, afectando
al crecimiento del transporte y al desarrollo de la distribución modal. Por lo tanto, pueden considerarse como
parámetros importantes del desarrollo sostenible.
En España los precios medios del transporte de mercancías (a precios constantes) han descendido en los últimos
años. Por modos, la reducción de precios es mayor en el
transporte marítimo de cabotaje (52%) que en el transporte ferroviario (45%) y que en el transporte por carretera (36%).
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En un mercado liberalizado, no existen unos objetivos de
precios de los servicios de transporte. Sin embargo, un
sistema de precios justo y eficiente requiere que se corrijan las externalidades impagadas. De acuerdo con el Libro
Blanco del Transporte, todos los costes externos marginales deben ser internalizados. Los costes externos incluyen
los costes por daño medioambiental, el coste de los accidentes y la congestión (ver indicador 8.7).
El aumento de los precios del transporte de mercancías
puede tener un impacto en el medio ambiente. La reducción de los impactos medioambientales se puede conseguir mediante el cambio de la distribución modal o mejorando el comportamiento medioambiental de los modos
de transporte. Una locomotora eléctrica produce menos
emisiones que una de gasóleo, un camión EURO 5 produce 80% menos emisiones que un camión EURO 1. Un
sistema de precios justo y eficiente debe reflejar dichas
diferencias. Finalmente, unos precios altos pueden significar una disminución de la demanda de transporte.
Medidas como la internalización de los costes
externos, pérdida del vínculo entre el crecimiento de transporte y el crecimiento económico y equilibrio de la distribución de los modos de
transporte, particularmente en favor del ferrocarril,
fueron ampliamente tratadas durante el Consejo
Europeo de Transporte y Medio Ambiente en 2001
y confirmadas posteriormente en el Libro Blanco de
Transporte de la Comisión Europea. Las directrices
de este Libro Blanco de Transporte son discutidas
continuamente en los Consejos Europeos y en el
Parlamento Europeo.

TRANSPORTE
8.10. EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
DEL TRANSPORTE

IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL TRANSPORTE

8.10.
EMISIONES
DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO
DEL TRANSPORTE
Indicador:
EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO DEL TRANSPORTE
POR CARRETERA

El transporte por carretera es el responsable del 75% de las
emisiones de GEI del sector transporte en España, siendo
además el que más ha crecido entre 1995 y 2005 (72,5% de
toneladas-km transportadas). Aún no se dispone de datos
oficiales para España en 2006, pero según estimaciones de
CCOO y de la revista World Watch, el transporte por carretera supuso en 2006 el 21,12% de las emisiones, con un total
de 95.423 Gg CO2-eq, el transporte aéreo interno (sin incluir
vuelos internacionales), el 1,58% (6.974 Gg CO2-eq), y el
transporte marítimo nacional el 0,58% (2.559,63 de Gg
CO2-eq, figura 8.10.1).
Según el Inventario Nacional de Emisiones, los turismos
son los que más contribuyen a las emisiones de GEI debidas al transporte por carretera en España, con un 52,7%
(50277 gG CO2 eq). Le siguen los vehículos pesados con
el 33,78% (32.254 gG CO2 eq) y los vehículos ligeros con
el 13,2% (12.605 gG CO2 eq). Las motocicletas representan el 0,35% (337 gG CO2 eq).
Figura 8.10.1. Estimación de las emisiones de GEI de los
diferentes sectores de actividad en España (2006, Gg CO2-eq).

Otros 15,84%

Definición: Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), expresadas como CO2 equivalente (CO2eq), y presentadas en forma de índice (1990=100
para CO, CH y NO, y 1995=100 para gases fluorados: SF, HFC y PFC), del transporte. Es un indicador
de presión.
Relevancia: Indicador OSE complementario a la
EDS-UE. Las emisiones de GEI del transporte siguen
siendo un obstáculo fundamental, aunque evitable,
para que España y la UE alcancen sus objetivos de
Kioto en relación con el cambio climático.
Interacciones: El crecimiento de las emisiones de
GEI del transporte está relacionado con el crecimiento demográfico, el crecimiento económico y, en
mayor medida, con los procesos productivos que
tienen un creciente consumo de transporte.
Evaluación: Se estima que el transporte por carretera supuso en 2006 el 21,12% de las emisiones,
con un total de 95.423 Gg CO2-eq, el transporte
aéreo interno (sin incluir vuelos internacionales), el
1,58% (6.974 Gg CO2-eq), y el transporte marítimo
nacional el 0,58% (2.559,63 de Gg CO2-eq).

Electricidad 24,021%

Residuos 2,94%
Agricultura
y ganadería
10,16%
Cemento (sólo usos
no energéticos)
3,89%
Industria
16,33%
Refino de petróleo 3%

Transporte por
carretera 21,12%
Aviación nacional 1,58%
Transporte
marítimo nacional 0,58%

Fuente: CC.OO-Departamento de Medio Ambiente, Santamarta/ Nieto,
2006 (estimación de 2006). Año base: 1990 para CO2, CH2 y N2O, y
l1995 para PFC, HFC y SF6.

Figura 8.10.2.Emisiones de CO2 por categoría de vehículos.
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El transporte por carretera es el responsable del 75% de las
emisiones de GEI del sector transporte en España, siendo
además el que más ha crecido entre 1995 y 2005 (72,5% de
toneladas-km transportadas).

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Vehículos pesados

Motocicletas

Vehículos Ligeros

Turismos

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones, MMA (1990-2005).
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DEL TRANSPORTE

COMPARACIÓN CON EUROPA
Las emisiones de CO2 debidas al transporte suponen el
20% de las emisiones totales de GEI de la UE-15, las de
CH4 el 0,1% y las de N2O el 0,5%. Entre 1990 y 2005 las
emisiones de GEI del transporte aumentaron un 26% en
la UE-15, mientras que las del resto de los sectores se
redujeron.
Las emisiones totales debidas al transporte en la UE-15
en 2005 fueron de 879,721 gG CO2 eq, España ocupa el
quinto lugar en cuanto a volumen de emisiones en 2005
con 105,32 gG CO2 eq, por detrás de Alemania, Francia,
Reino Unido e Italia.
Además de ser uno de los países de la UE-15 con más
emisiones del sector transporte, el aumento de la demanda de transporte y de sus emisiones de GEI ha sido
mucho más acelerada en España en relación al conjunto
de la UE.
Figura 8.10.3.Emisiones de GEI del sector transporte en la
UE-15 (Tg CO2)
100

TgC02-eq
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Total Transporte

Transporte por carretera

Fuente: EMA, 2007. Annual European Community greenhouse gas
inventory 1990–2005 and inventory report 2007.

EVALUACIÓN
El transporte es el primer sector consumidor de energía en
España, representa la tercera parte de las emisiones de GEI,
y se prevé que en 2010 alcance el 40% de las emisiones de
CO2, por lo que la reducción de las emisiones de este sector es clave para el cumplimiento con los objetivos de
Kioto.
En España se ha favorecido el transporte por carretera de
mercancías y de viajeros y el uso del automóvil y el camión,
mientras se sigue reduciendo los trayectos para el transporte de mercancías por ferrocarril.

398

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

El ferrocarril debería elevar su participación, hasta alcanzar el 30% del tráfico de mercancías y el 25% de viajeros
antes del año 2011, a través de inversiones para mejorar
el conjunto de la red, la seguridad, la gestión y los servicios ferroviarios, así como el acceso económico, con unos
preciso que lo incentiven respecto a la carretera tanto
para viajeros como para mercancías.

El congreso aprobó en octubre el nuevo
impuesto de matriculación de turismos que
supone un gravamen en función de las emisiones de dióxido de carbono sustituyéndose los actuales tipos impositivos por los siguientes:
- 0% para turismos cuyas emisiones de CO2 no sean
superiores a 120 g/km
- 4,75% para los que emitan entre 120 y 160 g/km
- 9,75% para los que se sitúen en la franja de 160 y
200 g/km
- 14,75% para las emisiones iguales o superiores a
200 g/km
El aumento de la eficiencia en los nuevos vehículos, y
los programas para emplear gas natural y biocombustibles, reducirán en un porcentaje pequeño el aumento previsto de las emisiones. La reducción de los consumos unitarios de los vehículos, actuando sobre ellos
o sobre la forma de utilizarlos, es necesaria pero insuficiente. Tanto o más importante es la reorientación
hacia los modos más eficientes, como el ferrocarril, el
transporte público y los modos de transporte no
motorizados, así como las actuaciones encaminadas a
la gestión de la demanda.

TRANSPORTE
8.11. CONSUMO DE ENERGÍA POR MODO DE TRANSPORTE

IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL TRANSPORTE
SITUACIÓN
El consumo total de energía final del sector del transporte en España ascendió en 2006 a 40.361 ktep, un 3,6%
más que en 2005. De este consumo, la práctica totalidad
(un 99%) se empleó en usos energéticos. La participación
del sector del transporte en el total del consumo de energía final para usos energéticos y no energéticos se situaba en el año 2006 en el 38,2%.

8.11.
CONSUMO
DE ENERGÍA POR
MODO DE TRANSPORTE
Indicador:
CONSUMO DE ENERGÍA
POR MODO DE TRANSPORTE
Definición: El indicador detalla el consumo de energía final para transporte en España, especificando
los modos empleados (transporte por carretera, por
ferrocarril, transporte marítimo o transporte aéreo) y
detallando el tipo de combustible utilizado en cada
uno de los modos (petróleo, gas, electricidad o biocarburantes).
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). Es un
indicador de muy alta relevancia para la sostenibilidad, pues el consumo final de energía para transporte es la principal demanda energética sectorial
en España y la que más ha crecido a lo largo de los
últimos años.
Interacciones: Muy amplias con diversos aspectos
de la sosteniblidad, pues el transporte en España se
realiza principalmente por carretera y este modo de
movilidad es el más insostenible en términos de consumo energético, de emisiones de gases de efecto
invernadero, etc.
Evaluación: El sector del transporte merece muchos
más esfuerzos que los que hasta el momento se están
llevando a cabo, dado el gran crecimiento del consumo energético que ha experimentado el sector en los
últimos años. La dependencia prácticamente total del
petróleo en el transporte por carretera y en el transporte aéreo en la actualidad, hacen de estos modos
de transporte puntos de actuación prioritarios.

El transporte por carretera es el modo predominante en
lo que se refiere al consumo de energía para transporte.
El 80,5% del consumo de energía final para transporte
(dato del año 2004) correspondió a los tráficos de mercancías y viajeros por carretera. También el transporte por
carretera es el modo que experimentó los mayores crecimientos en los últimos años: un 5% de tasa interanual
desde el año 2000 hasta el año 2004 (Tabla 8.11.1)
A mucha distancia del transporte por carretera en lo que se
refiere a consumo energético, le siguen el transporte aéreo
con el 13,3% del total del consumo, el transporte marítimo
con el 3,7% y, por último, el transporte en ferrocarril, con
el 2,5% del total. El gran peso del transporte por carretera
en el total de los consumos energéticos se traduce en una
elevada repercusión de los consumos de gasolinas y gasóleos en la demanda energética del sector.
Así, del total de la energía final para usos energéticos
consumida en el sector del transporte en 2004 (37.733
ktep), un 98,2% correspondió a productos derivados del
petróleo. El crecimiento del consumo para transporte de
derivados del petróleo desde el año 2000 hasta el año
2004 ha sido del 17,2% (Tabla 8.11.1).
Los consumos de electricidad para transporte (apenas un
1,2% del total del consumo energético) crecen a medida que
lo hacen los tráficos por ferrocarril. En concreto, han aumentado un 25% en el período 2000-2004 (Tabla 8.11.1).
Los consumos de biocarburantes se sitúan en el 0,6% del total
del consumo de energía final para transporte en el año 2004,
con una cantidad total de 228 ktep. Sin embargo, desde el
año 2000 en que el total consumido era de 51 ktep, los biocombustibles se han situado como el tipo de energía final que
más ha crecido, al haber multiplicado su consumo por más de
cuatro (aunque partían de un punto inicial muy bajo en el año
2000, Tabla 8.11.1). El indicador “consumo de biocombustibles como porcentaje del total del consumo del transporte”
amplía la información sobre biocarburantes aquí recogida.
El consumo de energía del sector del transporte para usos energéticos y no energéticos
en España en 2006 superó las 40 Mtep y
supuso más del 38% del total de la energía final
consumida. La participación del consumo de energía
final para transporte sobre el total de los consumos
energéticos nacionales superó el 40%.
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Figura 8.11.1.Consumo de energía final para transporte en España (ktep). 2000-2004.
ktep

2000

2001

2002

2003

2004

Petróleo

Carretera
Ferrocarril
Marítimo
Aéreo
Total
Carretera
Ferrocarril
Marítimo
Aéreo
Total
Carretera
Ferrocarril
Marítimo
Aéreo
Total
Carretera
Ferrocarril
Marítimo
Aéreo
Total
Carretera
Ferrocarril
Marítimo
Aéreo
Total

Gas

24.892
519
1.418
4.764
31.593
226.316
561
1.413
4.790
33.081
25.516
502
1.349
4.277
33.644
28.887
558
1.511
4.492
35.447
30.187
468
1.388
5.011
37.054

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Electricidad

Biocarburantes

0
362
0
0
362
0
392
0
0
392
0
412
0
0
412
0
441
0
0
441
0
451
0
0
451

51
0
0
0
51
51
0
0
0
51
121
0
0
0
121
184
0
0
0
184
228
0
0
0
228

Total
Total no
Total
energética energética
24.944
882
1.418
4.764
32.007
320
32.327
26.367
954
1.413
4.790
32.007
312
33.836
27.638
914
1.349
4.277
34.177
320
34.497
29.071
998
1.511
4.492
36.072
307
36.379
30.415
919
1.388
5.011
37.733
339
38.072

Fuente: IDAE

COMPARACIÓN CON EUROPA
La energía final consumida en la UE-25 en 2005 para transporte ascendió a 354,9 Mtep, un 0,9% más que en 2004, lo
que supone un 31,3% del total de la energía final consumida en la UE-25 (el peso en España supera ya el 38% de la
energía final total). Un 95,8% del consumo de energía final
para transporte en la UE-25 corresponde a productos derivados del petróleo (82% gasolina y gasóleo, y 18% queroseno
de aviación), un 1,7% a electricidad y un 2,5% a otros combustibles. La distribución por combustibles es reflejo de la
situación existente por modos de transporte.

En el año 2005, del consumo energético final
total de la UE-25, el 31,3% correspondió al sector del transporte, el 27,6% al sector industrial
y el 41,1% al de usos diversos.

EVALUACIÓN
El sector del transporte ha experimentado en España el
mayor de los crecimientos sectoriales del consumo energético final. Los sectores del transporte y de la edificación, al ser sectores difusos, presentan notables dificultades para la reducción de sus consumos energéticos, así
como de las emisiones de gases de efecto invernadero
asociadas. Es de especial relevancia en sectores difusos la
concienciación de la sociedad, su formación y educación.
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Las medidas tomadas hasta el momento para contener la evolución al alza del consumo en estos sectores se han mostrado
claramente insuficientes para atajar el problema de insostenibilidad del sector del transporte en España: no se ha disminuido
la dependencia del petróleo que tiene el sector y no se ha
moderado la movilidad por carretera. El crecimiento del transporte por ferrocarril es muy lento en comparación con el que
experimentan el transporte por carretera o el transporte aéreo.
Sin duda, son estos dos los principales sectores sobre los que
actuar para contener el consumo energético del transporte.
Los precios de la gasolina y del gasóleo de automoción son
dos variables claves en el fomento de formas de transporte
más sostenibles. Además, aparte de medidas de carácter
nacional, son también básicas las actuaciones de tipo local,
para el fomento de formas de transporte más sostenibles
en el ámbito de las ciudades y de los municipios.

TRANSPORTE
8.12. EMISIONES DE SUSTANCIAS ACIDIFICANTES POR
SECTORES

IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL TRANSPORTE
SITUACIÓN

8.12.
EMISIONES DE
SUSTANCIAS ACIDIFICANTES POR SECTORES
Indicador:
EMISIONES DE SUSTANCIAS
ACIDIFICANTES POR SECTORES

A lo largo del periodo 1990-2005, en España se ha producido una reducción de las emisiones antropogénicas de
SO2, responsable del 41% del total de emisiones de sustancias acidificantes, y presenta, tras el NH3, el mayor
potencial de acidificación del medio, de más de 42 puntos porcentuales. Por contra, las emisiones de NH3 y NOx
se han visto incrementadas en un 18% y 23%, respectivamente. El resultado final es una reducción del 16% en
las emisiones totales de estas sustancias (Figura 8.12.1).

Figura 8.12.1. Evolución de las emisiones de sustancias
acidificantes (*) en España y en la UE-25 (kt de sustancias
acidificantes equivalentes/año). 1990-2005.

1600

Definición: Cantidad total anual de emisiones de
sustancias acidificantes (NOx, SO2 y NH3) de un país
procedentes de todos los sectores de actividad. Está
expresado como la suma de su potencial de acidificación, en kt de sustancias acidificantes equivalentes, mediante la aplicación de los siguientes factores: NOx = 1/46; SO2 = 1/32; NH3 = 1/17.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). La acidificación del agua y del suelo, provocada por las emisiones de SO2, NOx y NH3, constituye un grave problema
en las sociedades industrializadas. Además, en ocasiones, estas sustancias pueden ser transportadas por el
viento largas distancias, generando grandes problemas de contaminación muy lejos de los focos de emisión. Por ello, la UE ha establecido techos de emisión
de estos contaminantes para cada Estado miembro
(Directiva 2001/81/CE). Es un indicador de presión.
Interacciones: Las sustancias acidificantes pueden
provocar daños en la salud humana, los ecosistemas
(suelo, masas de agua, vegetación) y los materiales
(corrosión). Además, los óxidos de nitrógeno (NOx)
y el amoniaco (NH3) también son responsables de la
eutrofización de las aguas, e incluso del suelo.
Evaluación: España, principal emisor de sustancias
acidificantes en la UE-25 desde el año 2000, ha
reducido sus emisiones en un 16% entre 1990 y
2005, frente al 50% de la UE-25. Si bien, la disminución del SO2 emitido es la causa principal de la
reducción obtenida en ambos casos, sólo la UE ha
conseguido reducir también las emisiones de NOx y
NH3. Por tanto, peligra el cumplimiento de los
techos nacionales de emisión para estos contaminantes en España, fijados para 2010. Tanto en
España como en la Unión Europea, la producción de
energía, la agricultura y el transporte son los mayores responsables de estas emisiones.
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Fuente: España: Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes
a la Atmósfera. Subdirección General de Calidad del Aire y
Prevención de Riesgos, MMA, 2007. Unión Europea: AEMA, 2007.
(*) Exceptuando las emisiones de origen natural.

La principal fuente de emisión del conjunto de sustancias
acidificantes es la combustión en la producción y transformación de energía, sector responsable del 41% del
total en 2005. Le sigue a distancia el sector agrícola
(23%) (Figura 8.12.2).
Casi todos los sectores han disminuido sus emisiones
entre 1990 y 2005, destacando, en términos relativos, las
plantas de combustión industrial, con una reducción del
31%, la producción y transformación de energía (29%) y
los procesos industriales sin combustión (20%) (Figura
8.12.2). En términos absolutos, la producción y transformación de energía eléctrica es la actividad que más ha
reducido sus emisiones (en más de 16.000 t de sustancias
acidificantes equivalentes).
Sólo la agricultura y otros modos de transporte y maquinaria móvil han aumentado sus emisiones en al periodo considerado, pasando de 19,4 a 22,1 kt,y de 6,6 a 7,5 kt, respectivamente, lo que supone un incremento del 14% y 13%
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Figura 8.12.2. Evolución de las emisiones de sustancias
acidificantes por sectores en España (kt de sustancias acidificantes equivalentes/año). 1990 y 2005.

En 2004, los datos para la UE-15 muestran que la contribución ponderada de las emisiones de SO2, NOx y NH3 a la acidificación fue del 28%, 37% y 35%, respectivamente.
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Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la
Atmósfera. Subdirección General de Calidad del Aire y Prevención de
Riesgos, MMA, 2007.

COMPARACIÓN CON EUROPA
El porcentaje de reducción de las emisiones de sustancias
acidificantes en Europa es muy superior al de España,
alcanzando el 50% en la UE-25 y el 46% en la UE-15 entre
1990 y 2004, a pesar del incremento de la actividad económica. La caída experimentada por las emisiones globales
de sustancias acidificantes, tanto en España como en
Europa, se debe a la reducción de las emisiones de SO2.
La agricultura, la producción de energía y el transporte por
carretera son los sectores que más contribuyen a las emisiones de sustancias acidificantes, siendo responsables del
29%, 24% y 14% de las mismas en 2004. Si bien la producción de energía ha conseguido disminuir sus emisiones de
529 a 182 kt a lo largo de los 14 años analizados, el transporte por carretera y la agricultura sólo las han reducido en
76 y 47 kt. La industria también ha logrado que sus emisiones cayeran significativamente (en 248 kt) (Figura 8.12.3).
Figura 8.12.3. Evolución de las emisiones de sustancias
acidificantes por sectores en Europa (kt de sustancias acidificantes equivalentes/año). 1990 y 2004.
529
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Fuente: EMA, 2007.
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EVALUACIÓN
En España, la caída experimentada por las emisiones globales de sustancias acidificantes entre 1990 y 2005 se
debe a la reducción de las emisiones de SO2, motivada
por la sustitución y mejora de la calidad de los combustibles empleados en la industria, el transporte y, sobre
todo, en la producción de energía.
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Por último, de acuerdo con los datos de la AEMA, en 2004
España fue el primer país de la UE-25 emisor de este tipo de
sustancias, responsable el 14% de las emisiones totales.

Tanto en España como en la UE-25, las principales razones
de la reducción de las emisiones han sido el paso a combustibles con menor contenido en azufre e incluso a su sustitución por gas natural, la generalización del uso de catalizadores en los vehículos por carretera y la desulfuración de los
gases de combustión de las centrales térmicas.
De continuar esta tendencia, parece posible que el conjunto de la Unión Europea pueda cumplir con el techo de emisión para 2010 fijado para cada uno de estos contaminantes responsables de la acidificación1. No es el caso de
España, donde las cantidades emitidas en 2005 (1.254 kt
de SO2, 1.525 kt de NOx y 401 kt de NH3) se encontraban
muy lejos de los techos nacionales para cada contaminante
(746, 847 y 353 kt para el SO2, NOx y NH3, respectivamente), especialmente en el caso de los óxidos de nitrógeno.
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Evaluación: Entre 1990 y 2005, las emisiones de
precursores del ozono troposférico se han reducido
un 39% en la UE-25 y sólo un 3% en España, responsable del 12% del total de emisiones en Europa,
sólo por detrás de Francia, Alemania y Reino Unido.
Tanto en España como en la Unión Europea, el
transporte por carretera es el principal responsable
de estas emisiones.

1302

Otros modos de
transporte
y maquinaria móvil

Interacciones: En la troposfera, el ozono se forma
por reacción entre los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles en presencia de la luz solar.
Este contaminante secundario es un potente oxidante
que produce inflamación de las vías respiratorias y
daña los pulmones. Entre los efectos que provoca en
la salud humana cabe citar inflamaciones y cambios
morfológicos, bioquímicos y funcionales en el sistema
respiratorio, así como la disminución de las defensas
del organismo receptor. Además, causa daños en las
cosechas y la vegetación, degrada los materiales y
contribuye al cambio climático.

Figura 8.13.1. Evolución de las emisiones de precursores
del ozono por sectores en España (kt de COVNM equivalente/año). 1990 y 2005.

Transporte
por carrtera

Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). El ozono
troposférico se encuentra entre los contaminantes
más problemáticos para la salud humana. En
España, en el año 2005 16 municipios de más de
100.000 habitantes registraron superaciones de la
concentración de 120 µg/m3 de O3 (media octohoraria) durante más de 25 días (valor objetivo para
2010). Es un indicador de presión.

En el extremo opuesto se encuentran los procesos industriales sin combustión, el tratamiento de residuos, el uso
de disolventes, la producción y transformación de energía
y las plantas de combustión industrial, que han experimentado un incremento de sus emisiones entre el 38% y
el 78%, en función del sector (Figura 8.13.1).

Uso de sisolventes
y otros productos

Definición: Cantidad total anual de emisiones de
gases precursores del ozono troposférico (NOx, CO,
CH4 y COVNM) de un país procedentes de todos los
sectores de actividad. Está expresado como la suma
de su potencial de formación de ozono troposférico,
en kt de COVNM equivalentes, mediante la aplicación de los siguientes factores: NOx = 1,22; COVNM
= 1; CO = 0,11; CH4 = 0,014.

Por sectores, el uso de disolventes y la combustión en la
producción y transformación de energía son responsables
nada más y nada menos que del 14% y 13% de estas
emisiones. Pero la actividad que más cantidad de precursores emite es el transporte por carretera (27%) (Figura
8.13.1). Este sector, sin embargo, es el que más ha contribuido, por delante de la agricultura, a la reducción de
las emisiones totales.
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En estos 15 años, las emisiones de los otros dos precursores, CO y COVNM, se han visto reducidas en un 37%
y 7% respectivamente. A pesar de ello, las emisiones
totales de COVNM en 2005 fueron de 1.320 kt, por lo
que parece difícil que se alcance el techo nacional de
emisiones (662 kt) para el año 2010.
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no industrial
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8.13.

En España, las emisiones antropogénicas de NOx y CH4,
ponderadas según su potencial de formación de ozono, han
aumentado en un 23% y 39% respectivamente a lo largo
del periodo 1990-2005, alcanzando en este último año las
1.861 y 25 kt de COVNM equivalente (que corresponden a
1.525 kt de NOx y 1.775 kt de CH4). En el caso de los NOx,
este incremento hace peligrar el cumplimiento de su techo
nacional, establecido en 847 kt para el año 20101.

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la
Atmósfera. Subdirección General de Calidad del Aire y Prevención de
Riesgos, MMA, 2007.
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COMPARACIÓN CON EUROPA
Si en España las emisiones totales de precursores del ozono
se han mantenido más o menos constantes en los últimos
15 años, a nivel europeo sí se ha logrado una significativa
reducción (39% entre 1990 y 2004) (Figura 8.13.2). Todos
los sectores han contribuido a la misma, destacando el
esfuerzo del transporte por carretera, la combustión en la
producción y transformación de energía y las emisiones
fugitivas de combustibles, con reducciones del 52%, 42%
y 40 % respectivamente (Figura 8.12.3).
Figura 8.13.2. Evolución de las emisiones de precursores
del ozono totales (*) en España y en la UE-25 (kt de COVNM
equivalente/año). 1990-2005.
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En 2004, sólo las emisiones de Alemania (3.649 kt),
Francia (3.555), Italia (3.363) y Reino Unido (3.354) superaron las de nuestro país (3.248, el 12% del total europeo).

EVALUACIÓN
Dada la acusada tendencia hacia la reducción de las emisiones de precursores de ozono, parece probable que en
el conjunto de la Unión Europea se alcancen los techos
de emisión para aquellos contaminantes que disponen de
ellos. Éste no es el caso de España, donde únicamente se
ha conseguido estabilizar la emisión de estos contaminantes.

26.687

20.050

5.050

Por contaminantes, los COVNM, los NOx y el CO han
contribuido al 44%, 36% y 20% del ozono troposférico
formado en 2004. Afortunadamente, las emisiones de los
dos primeros se han reducido significativamente desde
1990, contribuyendo al 31 y 44% de la reducción total.

UE-25

Fuente: España: Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes
a la Atmósfera. Subdirección General de Calidad del Aire y
Prevención de Riesgos, MMA, 2007. Unión Europea: AEMA, 2007.
(*) Exceptuando las emisiones de origen natural.

La reducción de las emisiones a nivel europeo y su estabilización en el caso español a pesar de la intensificación
del tráfico, es consecuencia principalmente de la generalización del uso de catalizadores en los coches, la extensión del uso de motores diesel de inyección directa y las
mejoras en la calidad de los combustibles, pero también
se debe a la implantación de la Directiva 13/199/CE que
limita la emisión de COV debidas al uso de disolventes y,
en el ámbito de la UE-15, a la reducción del consumo de
combustibles.

Al igual que en el caso español, es el transporte por carretera el mayor responsable de las emisiones de precursores (8.988 kt en el año 2004), seguido de lejos por el uso
de disolventes y la extracción de energía geotérmica
(3.516 kt) y la producción y transformación de energía
(2.842 kt) (Figura 8.13.3).

18.892

Figura 8.13.3. Evolución de las emisiones de precursores
del ozono por sectores en Europa (kt de COVNM equivalente/año). 1990 y 2004.
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1Los techos nacionales de emisión, establecidos por la Directiva
2001/81/CE, no tienen en cuenta las emisiones procedentes de algunos sectores específicos (tráfico marítimo internacional y aeronaves
fuera del ciclo de aterrizaje y despegue) y en España no incluye las
emisiones producidas en las Islas Canarias.
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8.14.
EMISIONES DE PRECURSORES DEL OZONO
DERIVADAS DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
Indicador:
EMISIONES DE PRECURSORES
DEL OZONO DERIVADAS
DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
Definición: Cantidad total anual de emisiones de
gases precursores del ozono troposférico (NOx, CO,
CH4 y COVNM) de un país debidas al sector del
transporte por carretera. Está expresado como la
suma de su potencial de formación de ozono troposférico, en kt de COVNM equivalentes, mediante
la aplicación de los siguientes factores: NOx = 1,22;
COVNM = 1; CO = 0,11; CH4 = 0,014.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). A excepción del metano, los precursores del ozono troposférico provienen principalmente de las combustiones de los combustibles fósiles realizadas en los
motores de combustión interna de los vehículos. Es
un indicador de presión.
Interacciones: El ozono es un gas altamente reactivo capaz de causar problemas respiratorios en
humanos y animales y daños en los materiales.
Además, es tóxico para las plantas y puede causar
daños en las hojas y defoliación. A nivel del suelo
(troposfera) es un contaminante secundario que se
forma a partir de los NOx, los COVNM, y, en menor
medida, el CO y el CH4, principalmente en época
estival, con el aumento de la temperatura y de la
radiación solar. El ozono troposférico también contribuye al cambio climático.
Evaluación: En 2005, las emisiones de precursores
del ozono debidas al transporte por carretera en
España fueron de 932,58 kt de COVNM equivalentes, habiéndose logrado una reducción del 28%
desde 1990. A pesar de ello, España aún se encuentra muy lejos del ritmo de reducción del conjunto de
la Unión Europea, donde se han disminuido las emisiones en un 54% en el mismo periodo. Las estima-

ciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente
indican que entre el 20 y el 30% de la población
urbana soporta unos niveles de contaminación por
ozono superiores a los establecidos en la UE de cara
a la protección de la salud humana.

SITUACIÓN
Los precursores del ozono troposférico, a excepción del
metano, provienen principalmente de las combustiones de
los combustibles fósiles realizadas en los motores de combustión interna de los vehículos. De hecho, en España, el
transporte por carretera es el principal responsable de las
emisiones del conjunto de precursores, contribuyendo al
27% del total, y, en concreto, al 44% del CO y al 34% de
los NOx. En el caso de los COVNM y el CH4, este sector únicamente emite el 14% y 0,5%, respectivamente.
A lo largo del periodo 1990-2005, las emisiones de precursores del ozono debidas al transporte por carretera,
ponderadas según su potencial de formación de este
contaminante, se han reducido en un 28%, pasando de
1.302 a 933 kt, a pesar de la fuerte intensificación que ha
sufrido la circulación de vehículos (Figura 8.14.1).
Esto se ha traducido en una reducción de la contribución
del sector al total de emisiones de estos gases de 12 puntos porcentuales, a pesar de lo cual éstas se han visto
ligeramente incrementadas (en un 3%) durante el mismo
periodo (Figura 8.14.1).

Figura 8.14.1. Evolución de las emisiones de precursores
del ozono totales en España y debidas al transporte en
España y en la Unión Europea (kt de COVNM
equivalente/año). 1990-2005.
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Fuente: España: Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes
a la Atmósfera. Subdirección General de Calidad del Aire y
Prevención de Riesgos, MMA, 2007. Unión Europea: Eurostat, 2007.
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Por contaminantes, el CO y los COVNM son los que han
reducido en mayor proporción sus emisiones (57% y
56%, respectivamente) con respecto al año 1990. La
reducción experimentada por el metano, 28%, también
resulta significativa (Figura 8.14.2).
En el caso de los NOx, sus emisiones se incrementaron en
más del 14% en la década de los 90. A partir de 1999,
se produjo un paulatino descenso, hasta alcanzar las 521
kt de COVNM equivalente. El resultado final es un incremento de un 1,5% en estos 15 años (Figura 8.14.2).
Figura 8.14.2. Emisiones de NOx, COVNM, CO y CH4 debidas al transporte por carretera en España, en función de
su potencial de formación de ozono troposférico (unidad:
adimensional. Índice año base (1990= 100) (1990-2005).

En el contexto europeo, España es el cuarto país en cuanto a emisiones de precursores del ozono debidas al transporte por carretera. Sólo se ve superada por Italia (1.492
kt en 2004), Alemania (1.249) y Francia (1.219).

EVALUACIÓN
Tanto en España como en Europa, el transporte por carretera es el principal responsable de las emisiones de gases
precursores del ozono troposférico, dos de los cuales, el
NOx y el COVNM, tienen un techo de emisión fijado para
el año 2010.
Como consecuencia de las medidas adoptadas, se ha
logrado disociar el crecimiento del parque de vehículos
de las emisiones atmosféricas generadas por el transporte por carretera.
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Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la
Atmósfera. Subdirección General de Calidad del Aire y Prevención de
Riesgos, MMA, 2007.

Dentro del sector del transporte por carretera, es la circulación de turismos la principal responsable de la emisión
de precursores del ozono, contribuyendo al 80%, 55%,
51% y 39% de las emisiones de CO, CH4, NOx y
COVNM, respectivamente.

COMPARACIÓN CON EUROPA
A nivel europeo, el transporte por carretera también es el
mayor responsable de las emisiones de precursores del
ozono (32,8%). Entre 1990 y 2004, las emisiones de este
sector se han reducido nada más y nada menos que en
un 54% en la UE-15 y un 52% en la UE-25. Es, además,
el que más ha contribuido a la disminución del total de
emisiones de estos contaminantes (Figura 8.14.1).
Estas reducciones se han debido, tanto en España como en
el conjunto de la UE, a la introducción de medidas progresivamente más restrictivas dirigidas al control de las emisiones de los vehículos, destacando por su repercusión la
generalización del uso de catalizadores en los coches, la
extensión del uso de motores diesel de inyección directa y
las mejoras en la calidad de los combustibles.
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En España, la reducción de las emisiones de gases precursores del ozono troposférico debidos al transporte por
carretera, aunque notable, aún se encuentra muy lejos
del ritmo de reducción que presenta el conjunto de la
Unión Europea.
En el ámbito urbano, donde se concentra un alto porcentaje de la población, el efecto de las emisiones generadas por
el transporte por carretera adquiere aún más importancia,
convirtiéndose el tráfico, en general, en el principal agente
responsable del deterioro de la calidad del aire en relación
con el ozono, además de las partículas y los NOx.
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cuarto país en cuanto a emisiones de NOx debidas a
esta modalidad de transporte. Aunque en los últimos años parece existir una tendencia a la disminución de estas emisiones, aún se encuentra muy lejos
del ritmo de reducción del conjunto de la Unión
Europea. Los datos de las estaciones de medida
urbanas cercanas a las principales arterias de tráfico
muestran que la concentración de NO2 se encuentra
frecuentemente por encima del valor límite establecido por la legislación europea para 2010.

8.15.
EMISIONES
DE NOX
DERIVADAS DEL
TRANSPORTE POR
CARRETERA
Indicador:
EMISIONES DE NOX
DERIVADAS DEL TRANSPORTE
POR CARRETERA
Definición: Cantidad total de emisiones de óxidos
de nitrógeno (NOx) de un país debidas al sector del
transporte por carretera. La unidad de medida es
kilotoneladas de NOx por año (kt/año).
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). Tanto en
España como en la Unión Europea, el transporte por
carretera es el principal responsable de las emisiones
de NOx. Además, el tráfico es la principal fuente contaminante en las ciudades. Es un indicador de presión.
Interacciones: A las altas temperaturas y presiones
que se dan en el interior de los motores de combustión, el nitrógeno del aire se combina con el oxígeno
formando varios óxidos de nitrógeno. Éstos provocan, directa (elevados niveles de NOx) e indirectamente (precursores de ozono troposférico), problemas
respiratorios tanto en el hombre como en los animales y causan serios daños a la vegetación. También
contribuyen a la formación del smog fotoquímico, la
lluvia ácida, la formación de partículas, el cambio climático y la eutrofización de los ecosistemas.
Evaluación: En 2005, las emisiones de NOx debidas
al transporte por carretera (521 kt) supusieron el
64% del techo nacional, fijado en 810 kt para el
año 2010. En el contexto europeo, España es el

SITUACIÓN
En la década de los 90 se produjo un incremento del
12,8% en las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx)
debidos al transporte por carretera en España. A partir de
1999, las emisiones de este contaminante fueron reduciéndose progresivamente, hasta alcanzar 521 kt en
2005. El resultado final es un moderado incremento del
1,5% entre 1990 y 2005, a pesar de la intensificación de
la circulación que se ha producido en este periodo (Figura
8.15.1). Los efectos negativos de ésta han sido contrarrestados por la renovación del parque de vehículos.

Figura 8.15.1. Evolución de las emisiones de NOx debidas
al transporte por carretera en España y en la Unión
Europea (kt/año). 1990-2005.
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Fuente: España: Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes
a la Atmósfera. Subdirección General de Calidad del Aire y
Prevención de Riesgos, MMA, 2007. Unión Europea: Eurostat, 2007.

No obstante, esta modalidad de transporte continúa siendo la principal responsable de las emisiones de NOx. De
hecho, en el año 2005, el 33% de las emisiones totales
fueron originadas por este sector, si bien su contribución
al total de las emisiones, que alcanzó un máximo del
43% en los años 1992, 1993 y 1996, se ha ido reduciendo lentamente a partir de 1999 (Figura 8.15.2).
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Dentro del sector del transporte por carretera, es la circulación de turismos la responsable del 51% de las emisiones de NOx en 2005, seguida de la circulación de vehículos pesados y autobuses (36%).
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Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la
Atmósfera. Subdirección General de Calidad del Aire y Prevención de
Riesgos, MMA, 2007.
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Figura 8.15.3. Emisiones de NOx debidas al transporte por
carretera en la UE-25 (kt/año). Año 2004.
732,25

Figura 8.15.2. Porcentaje de las emisiones de NOx debidas
al transporte por carretera, con respecto al total de las
emisiones, en España (%). 1990-2005.

Fuente: Eurostat, 2007

EVALUACIÓN

COMPARACIÓN CON EUROPA
A diferencia de lo que ocurre en España, en la Unión
Europea las emisiones de NOx debidas al transporte por
carretera se han reducido nada más y nada menos que en
un 37,6% (datos correspondientes a la UE-25), siendo el
sector que más ha contribuido a la reducción de las emisiones totales de este contaminante (Figura 8.15.1).
Este hecho ha sido impulsado principalmente por la legislación europea, concretamente por las denominadas normas
“Euro”, que desde finales de los 80 han impuesto límites de
emisión cada vez más restrictivos a los diferentes tipos de
vehículos. Así, los límites de emisión de NOx para vehículos
diesel establecidos por la norma Euro 5, que entrará en vigor
en el año 2008, son un 28% más bajos que los de la norma
Euro 4, mientras que la norma Euro 6, vigente a partir de
2014, los reducirá en un 40%. Igualmente, gracias a estas
normas se han implementado otras medidas tan importantes como el uso de catalizadores en los coches nuevos.
Al igual que en España, esta reducción se ha visto parcialmente contrarrestada por el incremento del tráfico rodado.
En 2004, la contribución de España al total de las emisiones del sector en la UE-25 fue del 11,9%. Sólo las emisiones de Alemania (732,25 kt), Italia (599,49), Reino
Unido (595,17) y Francia (580,71), y superaron las de
nuestro país contaminante (Figura 8.15.3).
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Aunque en los últimos años parece existir una ligera tendencia a la reducción de las emisiones de NOx debidas al
transporte por carretera, aún nos encontramos muy lejos
del ritmo de reducción que muestra el conjunto de la Unión
Europea. Ya que este sector es el principal responsable de
las emisiones de este contaminante, parece necesaria aunque difícil, la aceleración de la reducción de las mismas para
contribuir a alcanzar el techo nacional de emisiones para
este contaminante, fijado en 810 kt para el año 2010.
Con este objetivo, en el Programa Nacional de Reducción
de Emisiones Nacionales de SO2, NOx, COV y NH3, se
recogen una serie de actuaciones tales como el fomento
de la utilización del ferrocarril y el transporte público y la
renovación del parque de vehículos.
En el conjunto de la Unión Europea, a pesar de la notable
reducción lograda en las emisiones de NOx, la calidad del
aire en las ciudades, donde el tráfico es una de las principales fuentes de contaminación, aún no cumple en muchos
casos con los valores límite establecidos por la legislación
europea. Por ello, algunas ciudades han comenzado a
implantar medidas, tales como la prohibición de la circulación de los camiones de mayor antigüedad o de los turismos
en determinadas zonas y horarios. Suecia e Italia disponen
ya de zonas con este tipo de restricciones, mientras que
Dinamarca, Reino Unido, Noruega y los Países Bajos han
anunciado su intención de ponerlas en marcha.

TRANSPORTE

IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL TRANSPORTE

8.16. EMISIONES DE PARTÍCULAS MENORES DE 10
MICRAS (PM10) DERIVADAS DEL TRANSPORTE POR
CARRETERA

SITUACIÓN

8.16.
EMISIONES DE
PARTÍCULAS MENORES
DE 10 MICRAS (PM10)
DERIVADAS DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
Indicador:
EMISIONES DE PARTÍCULAS
MENORES DE 10 MICRAS (PM10)
DERIVADAS DEL TRANSPORTE
POR CARRETERA

En la primera mitad de esta década, las emisiones de partículas en suspensión menores de 10 micras (PM10) debidas al transporte por carretera, se incrementaron en un
5% en España, alcanzando las 40 kt en 2005 (Figura
8.16.2). A lo largo del periodo considerado, este sector
ha contribuido en torno al 21% de las emisiones totales
de este contaminante, situándose sólo por detrás de
otros modos de transporte y maquinaria móvil, responsable del 26% en 2005 (Figura 8.16.1).

Figura 8.16.1. Porcentaje de las emisiones de PM10
debidas al transporte, con respecto al total de las
emisiones, en España (%). 2000-2005.
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Interacciones: Las partículas en suspensión constituyen uno de los problemas de contaminación ambiental más severos, por sus graves afecciones al tracto respiratorio y al pulmón. Las PM10 están detrás de numerosas enfermedades respiratorias (ya que pueden
penetrar hasta las vías respiratorias bajas), problemas
cardiovasculares y cánceres de pulmón.
Evaluación: En 2005, las emisiones de PM10 debidas
al transporte por carretera en España alcanzaron las
40 kt, lo que supone un 5% más que en el año 2000.
En el conjunto de la UE la situación es la opuesta,
habiéndose logrado una reducción del 4% entre los
años 2000 y 2004. Aunque el transporte por carretera está consiguiendo ser cada vez menos contaminante gracias al establecimiento de límites de emisión
cada vez más estrictos, la calidad del aire en muchas
ciudades europeas, donde en la actualidad se concentra la mayoría de la población, no alcanza los niveles
establecidos para PM10 en la normativa.

2005

2004
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2001

Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). El transporte por carretera es el principal responsable de las emisiones de PM10 en Europa y el segundo sector en importancia en España. Además según un estudio reciente
del Ministerio de Medio Ambiente, coordinado por el
CSIC, ha diagnosticado que entre un 40% y un 60%
de la contaminación debida a partículas en las ciudades
españolas se debe al tráfico. Es un indicador de presión.

2000

Definición: Cantidad total anual de emisiones de
partículas en suspensión menores de 10 micras
(PM10) de un país, debidas al sector del transporte
por carretera. La unidad de medida es kilotoneladas
de PM10 por año (kt/año).

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la
Atmósfera. Subdirección General de Calidad del Aire y Prevención de
Riesgos, MMA, 2007.

Dentro del transporte por carretera, las emisiones de
PM10 debidas a la circulación de turismos y vehículos
pesados supusieron el 34% y el 22% del total del sector
en 2005.

COMPARACIÓN CON EUROPA
El transporte por carretera es el principal emisor de PM10
en la UE-15, contribuyendo al 26% de las emisiones totales en 2004, cuatro puntos por delante del sector de
combustión y transformación de energía.
Entre 1990 y 2004, las emisiones totales de PM10 en la
UE-15 han caído en un 45%, siendo el transporte por
carretera el sector que más ha contribuido a ello con una
reducción del 5%. En la UE-25, a diferencia de lo que
ocurre en España, las emisiones de PM10 debidas al transporte por carretera se han visto ligeramente reducidas, en
un 4%, entre los años 2000 y 2004, alcanzado al finales
este periodo las 363,9 kt (Figura 8.16.2).
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Figura 8.16.2. Evolución de las emisiones de PM10 totales
en España y debidas al transporte en España y en la Unión
Europea (kt /año). 2000-2005.
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Fuente: España: Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes
a la Atmósfera. Subdirección General de Calidad del Aire y
Prevención de Riesgos, MMA, 2007. Unión Europea: AEMA, 2006.

Al igual que ocurre con otros contaminantes, el principal
instrumento que ha impulsado la disminución de las emisiones de los vehículos por carretera han sido las normas
“Euro” dictadas por la Unión Europea. Los límites de emisión de partículas para turismos nuevos diesel establecidos por las normas Euro 4, actualmente vigentes, son
inferiores en un 80% respecto a los de la norma Euro 1.
La norma Euro 5, que se aplicará a partir de 2008, prevé
una reducción adicional del 80% de las emisiones de partículas y la obligatoriedad del uso de filtros de partículas
en los vehículos diesel nuevos.
No obstante, tanto en España como en la UE, la eficacia
de estas medidas se ha visto contrarrestada en gran
medida por la intensificación del tráfico rodado y la progresiva “dieselización” del parque automovilístico (el
número de vehículos diesel se ha incrementado del 27%
al 47% en España entre 1997 y 2005). Los motores diesel, aunque más eficientes, son más contaminantes en
cuanto a la emisión de partículas.
En el conjunto de la UE-25, el sector del transporte por
carretera español es el cuarto en emisiones de PM10, viéndose superado únicamente por Francia (61 kt en 2004),
Italia (55 kt) y Alemania (42 kt).

EVALUACIÓN
Aunque en el ámbito europeo la tendencia a la reducción de
las emisiones de partículas debidas al transporte por carretera es una realidad, éste no parece ser el caso de España,
donde estas emisiones continúan aumentando año tras año.
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La calidad del aire en muchas ciudades europeas se
encuentra por encima de los valores límite para PM10
establecidos por la normativa europea, principalmente
como consecuencia del continuo incremento del tráfico
por carretera. Por tanto, serán necesarias sustanciales
reducciones en las emisiones de este contaminante para
alcanzar los valores límite de calidad del aire establecidos
en la Directiva 1999/30/CE aplicables a partir de 2005 y,
especialmente, los vigentes a partir de 2010, más restrictivos aún que los anteriores.
En 2005 la UE adoptó la Estrategia Temática
sobre la Contaminación Atmosférica, resultado de las investigaciones efectuadas en el
marco del programa «Aire puro para Europa» (Clean
Air For Europe - CAFE). En la Estrategia, se definen
objetivos en materia de contaminación atmosférica,
como la reducción en un 47% de la pérdida de esperanza de vida por la exposición a las partículas, y se
proponen medidas para alcanzarlos de aquí al año
2020. La realización de estos objetivos supone reducir las emisiones de PM2,5 primarias en un 59% con
respecto a los niveles del año 2000.
En el ámbito del transporte, la estrategia prevé nuevas propuestas sobre la reducción de las emisiones
procedentes de turismos y camionetas nuevos (a través de la norma Euro 5) y de vehículos pesados.
Además, la estrategia tiene previsto mejorar los procedimientos de homologación de vehículos y otras
medidas sobre las posibilidades de tarificación diferenciada (en función de la contaminación generada)
y la aplicación de programas nacionales de conformidad y desguace de los vehículos de carretera más
antiguos.

TRANSPORTE
8.17. MUERTES EN ACCIDENTES EN CARRETERA POR
GRUPO DE EDAD

IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL TRANSPORTE
SITUACIÓN
El número de muertes en accidentes en carretera ha disminuido considerablemente en los últimos años, al pasar
de 5.957 muertos en 1998 a 4.442 muertos en 2005, a
pesar del aumento de la demanda de transporte.

8.17.
MUERTES EN
ACCIDENTES EN
CARRETERA POR
GRUPO DE EDAD
Indicador:
MUERTES EN
ACCIDENTES EN CARRETERA
POR GRUPO DE EDAD
Definición: Muertes en accidentes en carretera por
grupo de edad y sexo (número) y muertes en accidentes en carretera por grupo de edad (muertes por
millón de habitantes).
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). Los accidentes en carretera producen en España cada año
más de 4.400 muertos y unos 150.000 heridos. Esto
representa un coste alto para la sociedad: se estima
un coste anual producido por los accidentes en
torno a 13.067 millones de ¤, cercano al 1,4% del
PIB. En España, los accidentes en carretera son la
causa mayor de fallecimiento de las personas menores de 30 años.
Interacciones: Las consecuencias de los accidentes
de tráfico son principalmente sociales, en término
de muertos y heridos. Otras consecuencias importantes de los accidentes son los daños materiales, el
coste asistencial a las víctimas y de alguna forma los
costes adicionales por congestión, contaminación y
daño al medio ambiente.
Evaluación: Aunque desde 1998 ha disminuido en
un 25%, el número de muertos anuales en accidentes en carretera en España sigue siendo alto (4.442
en 2005). Para alcanzar el objetivo de la UE-25 de
reducir el número de muertos a la mitad en el periodo 2000-2010 - se espera que la demanda de transporte continúe creciendo - se necesitan más medidas para la prevención de los accidentes.

Esta mejora es debida a los siguientes factores: calidad de las
carreteras, cambios en la legislación y limitación de alcohol,
mejora de la seguridad de los vehículos, introducción de límites de velocidad más estrictos, medidas más estrictas de
tiempo de conducción de autobuses y camiones, y reducción de las sobrecargas de los camiones. Sin embargo, el
número de muertes continúa siendo lo suficientemente alto
para que no sea considerado un grave problema social.
Los accidentes en carretera tienen menor impacto mediático
que los accidentes en otros modos de transporte, los cuales
involucran más personas por accidente. Como consecuencia, la gente tiene una percepción sesgada del riesgo real.
El análisis por sexos como muestra la figura 8.17.1, indica
que los varones experimentan un mayor número de accidentes mortales que las mujeres en todos los grupos de
edad y, especialmente, para el modo de carretera en coche.
Figura 8.17.1. Muertes en accidentes en carretera por
grupo de edad y sexo. Año 2005.
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Fuente: Mº del Interior, Dirección General de Tráfico, Anuario 2006.

COMPARACIÓN CON EUROPA
En Europa el número de accidentes disminuyó un 25%
entre 1992 y 2002. Esta disminución fue ligeramente inferior a la del número de accidentes en España, en donde los
efectos de mejora en la seguridad han sido notables.
Los accidentes de tráfico son la causa principal de muerte en las personas con edades comprendidas entre 20 y
30 años. El número de muertos por millón de habitantes
en este grupo de edad fue de 134 en 2005 (Figura
8.17.2).Esta cifra es bastante inferior a la media europea
de 2002 igual a 190 (UE-15) (Figura 8.17.3).
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El mayor número de muertos en esta clase se debe al
exceso de velocidad, consumo de bebidas alcohólicas y
drogas, cansancio y la no utilización del cinturón de seguridad y del casco.
Figura 8.17.2. Muertes en accidentes en carretera por
grupo de edad (muertes por millón habitantes). Año 2005.
200
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EVALUACIÓN
Durante los últimos años, se ha realizado un esfuerzo
considerable para reducir el número de muertes en accidentes en carretera, a través de programas educativos,
reducción de los límites de alcoholemia permitidos,
reducción de los límites de velocidad, medidas técnicas
como cinturones de seguridad y “airbag” y medidas de
control de tráfico. A pesar de estas medidas preventivas
el número de muertos anuales en accidentes en carretera en España sigue siendo alto por lo que parece difícil
alcanzar el objetivo de la UE-25 de reducir el número de
muertos a la mitad en el periodo 2000-2010.
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Fuente: Mº del Interior, Dirección General de Tráfico, Anuario 2006.
Nota: Las víctimas en accidentes en carretera incluyen los conductores y los pasajeros de los vehículos motorizados, bicicletas y peatones,
muertos dentro de los 30 días después del accidente.

El número de muertos en otros grupos de edad es inferior: 101 muertos en edades superiores a 30 años y 64 en
edades inferiores a 20 años (Figura 8.17.2), cifras muy
similares a la media europea (UE-15) (Figura 8.17.3).
Además, el mayor número de muertes se producen en
desplazamientos interurbanos (82%).
Figura 8.17.3. Muertes en accidentes en carretera en la
UE-15 por grupo de edad (número de muertos por millón
de habitantes). 1990-2002.
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Fuente: Comisión Europea, Dirección General de Energía y
Transporte 2006.
Nota: Las víctimas en accidentes en carretera incluyen los conductores y
los pasajeros de los vehículos motorizados, bicicletas y peatones, muertos dentro de los 30 días después del accidente. Para los Estados miembros que no utilizan esta definición se aplican factores de corrección.
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La Comisión Europea desarrolló en 2003 un
Nuevo Programa de Acción basado en tres
pilares: mejora del comportamiento del viajero, mejora de las técnicas de seguridad de los vehículos y mejora de las infraestructuras de carretera. El
Libro Blanco de la Política Común de Transporte
tiene como objetivo el reducir el número de muertos en accidentes en carretera a la mitad durante el
periodo 2000-2010.

BUEN GOBIERNO

9
9

BUEN GOBIERNO

INTRODUCCIÓN

Desde la primera versión de la Estrategia Europea de
Desarrollo Sostenible de Gotemburgo en 2001, la
Goberananza ya era identificada como una parte esencial.
Posteriormente en la estrategia revisada de 2006 se incluye
dentro de los principios rectores de las políticas “Fomentar
la coherencia entre todas las políticas de la Unión Europea
y entre las acciones a nivel local, regional y nacional con el
fin de aumentar su contribución al desarrollo sostenible”.
Dados estos antecedentes, la edición anterior del Informe
de Sostenibilidad en España ya trato el análisis de la
Gobernanza mediante un indicador sintético de elaboración propia, pero dado el alcance y el objetivo del presente informe, así como la adecuación del mismo a la
Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea
(EDS-UE) el análisis de la gobernanza se aborda en este
informe mediante los indicadores definidos para el seguimiento y medición de dicha estrategia.
Los cinco principios que constituyen la base de una
buena gobernanza: (apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia), resulta esencial para la instauración de un gobierno más democrático.
Estos cinco principios, no sólo son la base de la democracia y el Estado de Derecho en los Estados miembros de la
Unión Europea, sino que pueden aplicarse a todos los
niveles de gobierno: mundial, europeo, nacional, regional
y local. Revisten una especial importancia para la Unión
en la medida en que ésta desee responder a los desafíos
mencionados en el Libro Blanco de la Gobernanza (La
Gobernanza Europea: Un libro Blanco COM (2001) 428
final Bruselas, 25.7.2001)
En este sentido entendemos gobernanza para el desarrollo sostenible el conjunto de procedimientos, actores y
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procesos configurados para que una sociedad avance
hacia la sostenibilidad, es decir, la gobernanza es una
cualidad, un atributo de una sociedad, que se infiere
cuando se evalúan las capacidades existentes de acción
colectiva en tanto que proporcionen una eficiente transición hacia pautas de gestión sostenible.
El análisis de la gobernanza responde a la necesidad de
obtener información cuantitativa sobre el progreso de los
cinco principios que la definen, considerados como fundamentales para el desarrollo sostenible de Europa y los
países miembros.
En su conjunto, este análisis, permitirá una mejor aplicación de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. También permitirá analizar el buen uso y combinación de instrumentos para desarrollar políticas que respondan a los objetivos perseguidos, a la limitación de la
legislación a sus elementos esenciales y al uso de instrumentos que permitan tener más en cuenta las especificidades locales(La Gobernanza Europea: Un libro Blanco
COM (2001) 428 final Bruselas, 25.7.2001) .
El análisis en coherencia con la EDS-UE que a continuación se expone, parte de un indicador de contexto “Nivel
de confianza de los ciudadanos con las instituciones de la
UE”, y de dos bloques de indicadores; uno sobre coherencia política (“Número de infracciones presentados
ante la Corte de Justicia por área política”, “Casos de
infracción presentados ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas” y “Transposición de la legislación comunitaria”) y otro sobre participación pública
(“Participación en elecciones nacionales parlamentarias”,
“Participación en elecciones europeas”, “Uso de e-governent por ciudadanos y empresas”, “Servicios de e-governent habilitados on-line”).

BUEN GOBIERNO
9.1. NIVEL DE CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN LAS
INSTITUCIONES

SITUACIÓN
Los españoles presentan un mayor nivel de confianza en
las ONG´s, seguidos de los medios de comunicación, mientras que los niveles más bajos de confianza lo presentan los
partidos políticos y el congreso de los diputados.

9.1.
NIVEL DE CONFIANZA
DE LOS CIUDADANOS
EN LAS INSTITUCIONES

Figura 9.1.1. Nivel de confianza de los Españoles en las
distinta instituciones.
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Indicador:
NIVEL DE CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN LAS INSTITUCIONES

60%

50%

32,3%
51,0%

40%

Definición: El indicador muestra el nivel de confianza que inspiran las distintas instituciones, con detalle en las instituciones europeas. La evolución de la
participación en elecciones al parlamento europeo
tanto en España como en el resto de los países con
un mínimo de tres participaciones.

30%

20%

Interacciones: Se manifiesta directamente en la
implicación de la ciudadanía en los procesos de
buen gobierno y gobernanza.
Evaluación: Los ciudadanos manifiestan un mayor
nivel de confianza en organismos no gubernamentales que en instituciones públicas. A nivel europeo, la
confianza de los españoles en las instituciones de la
UE es baja aunque en sintonía con la UE-15 y UE-25.

34,9%
15,0%
13,3%

10%

0%

Relevancia: Indicador de Contexto (EDS-UE). El
nivel de confianza en las distintas instituciones nos
ofrece una lectura del grado de implicación de la
población en los procesos electorales y de participación que se desarrollan en el país.

50,6%

50%

10,1%

15,1%

Las ONG

13,0%

4,0%

38%

Los partidos
políticos

Los medios de
comunicación

El Congreso de Los Sindicatos
los Diputados

El actual
Gobierno

Ninguna confianza
Grado bajo de confianza
Grado medio de confianza
Grado alto de confianza
Total confianza

Fuente: Encuesta CIS, 2006.

Si se analiza en función del tamaño del municipio en
donde se realizaron las encuestas, no se encuentran diferencias significativas de forma global, pero si se analiza
de forma pormenorizada se encuentra, que a medida que
aumenta el tamaño del municipio, aumentan los porcentajes relativos a las respuestas “ninguna confianza” o
“confianza baja”.

Figura 9.1.2. Nivel de confianza de los españoles según tamaño del municipio..
80%

Ninguna confianza
Grado medio de confianza

Grado bajo de confianza
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40%

20%
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Los medios de comunicación

El Congreso de los Diputados

Los Sindicatos

El actual Gobierno

Fuente: Encuesta CIS, 2006.
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INSTITUCIONES

Además de este análisis sencillo, la encuesta del CIS cruza
los datos en función de variables como edad, sexo, nivel
de estudios, situación socioeconómica y puesto de trabajo. Este análisis no ofrece datos especialmente relevantes
que diferencien las respuestas. Únicamente resulta lago
más elevado la falta de confianza en los partidos políticos, en el congreso de los diputados y el actual gobierno,
cuanto menor es el nivel de estudios.

Figura 9.1.4. Nivel de confianza sobre 100 2000-2006.

80
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Figura 9.1.3. Nivel de confianza de los españoles según
nivel de estudios.
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Fuente: Eurostat.

50%

EVALUACIÓN

40%
30%
20%
10%
0%
Las ONG

Los partidos
políticos

Los medios
El Congreso de Los Sindicatos
de comunicación los Diputados

El actual Gobierno

Ninguna confianza
Grado bajo de confianza
Grado medio de confianza
Grado alto de confianza
Total confianza

Fuente: Encuesta CIS, 2006.

Si se analiza en función del tamaño del municipio en
donde se realizaron las encuestas, no se encuentran diferencias significativas de forma global, pero si se analiza
de forma pormenorizada se encuentra, que a medida que
aumenta el tamaño del municipio, aumentan los porcentajes relativos a las respuestas “ninguna confianza” o
“confianza baja”.

COMPARACIÓN CON EUROPA
El análisis comparado con Europa muestra una involución
de los niveles de confianza de los españoles tanto en el
Parlamento, como en la Comisión y en el Consejo, alcanzando niveles inferiores al 50% al igual que la UE-15 y la
UE-25. Este descenso de confianza se ha producido fundamentalmente en los últimos dos años y prácticamente
en todos los países de la unión europea.
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Los niveles de confianza en las instituciones políticas
tanto nacionales como europeas presentan unos índices
bajos que denotan un cierto malestar en la población.
Éste malestar, resulta preocupante desde el momento en
que puede ofrecer la lectura de que las instituciones no
han sabido responder a los nuevos retos a los que se
enfrenta la sociedad. Esta pérdida de credibilidad ciudadana en partidos, instituciones y políticos, contrasta con
el elevado nivel de confianza de los ciudadanos en las
ONG´s y medios de comunicación.
Una mayor información, transparencia y proximidad de
las administraciones públicas junto con el fomento de la
participación social resultan pautas absolutamente necesarias para regenerar en la sociedad la confianza en las
instituciones, dado que la sociedad actual no se entiende
una de la planificación y ejecución de políticas sin el llamar a la ciudadanía a participar en su construcción.
Resulta difícil avanzar en la consolidación de un proyecto
europeo, si no se reconstituye un nivel de confianza aceptable en las instituciones europeas principales. La situación en este aspecto deja mucho que desear y máxime en
un contexto marcado por el impulso de Estrategias de
Desarrollo que inciden directamente en los patrones económicos tradicionales como son la Estrategia de
Desarrollo Sostenible o la lucha y adaptación frente al
Cambio Climático.
En definitiva, el bajo nivel de confianza ha de ser motivo de
preocupación, ya que el continuo deterioro de credibilidad
de las instituciones dificulta la implementación de los principios de de gobernanza a nivel europeo y nacional.

BUEN GOBIERNO
9.2. NÚMERO DE INFRACCIONES PRESENTADAS EN LOS
TRIBUNALES POR ÁREA

COHERENCIA POLÍTICA Y GOBERNANZA
SITUACIÓN

9.2.
NÚMERO DE
INFRACCIONES
PRESENTADAS EN LOS
TRIBUNALES POR ÁREA
Indicador:
NÚMERO DE INFRACCIONES
PRESENTADAS EN LOS
TRIBUNALES POR ÁREAS
Definición: El indicador muestra la evolución de distintos aspectos del sistema judicial español, con
especial detalle en la evolución de denuncias y diligencias cursadas en materia de delitos relativos a la
ordenación del territorio y protección del patrimonio
histórico y del medio ambiente.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). El análisis de la normativa y su cumplimiento es relevante
para medir la integración ambiental en el conjunto
de actividades socioeconómicas. Se encuentra claramente representado en las últimas acciones desarrolladas por el Gobierno como ha sido el nombramiento del Fiscal de Sala del Tribunal Supremo para
los Delitos del Medio Ambiente y Urbanismo (figura
creada producto de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Montes).

Desde el punto de vista de la jurisprudencia y tal como se
observa en la memoria estadística de la Fiscalía General
del Estados sobre el año judicial 2005, se desarrollaron
3.280 diligencias previas en relación a los delitos contra el
medio ambiente, en cuya cabeza destaca Andalucía con
un 57% de las diligencias previas.
Tabla 9.2.1. Diligencias previas año judicial 2005.
Ordenación Patrimonio Contra los Contra
del
histórico recursos flora y
Territorio
naturales fauna
y el medio
ambiente

Galicia
Pº de Asturias
Cantabria
País Vasco
Navarra
La Rioja
Cataluña
Aragón
C. Valenciana
Región de Murcia
Islas Baleares
Andalucía
Extremadura
C.-La Mancha
Castilla y León
C. Madrid
Islas Canarias

17
4
1
3
0
0
7
5
65
137
16
376
1
1
8
31
44

13
15
2
3
1
0
9
2
4
1
7
1137
6
12
19
9
219

58
11
6
14
10
2
54
11
7
39
13
217
33
38
31
2
0

Maltrato
grave de
animales
doméstico

16
13
7
9
3
2
55
23
7
12
0
133
86
53
29
7
30

3
0
2
2
0
0
9
0
19
0
0
4
0
0
3
7
0

Fuente: Fiscalía General del Estados sobre el año judicial 2005.

La evolución de los delitos no ha mejorado desde el año
anterior, observando que a nivel municipal siguen cometiéndose fundamentalmente en las Capitales y en municipios de más de 20.000 habitantes
Figura 9.2.1. Evolución de los delitos al medio ambiente en
España 1998-2005.
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Interacciones: Se manifiesta directamente en la presión ejercida sobre el medio ambiente de forma ilegal contra la ordenación del territorio, la calidad de
la justicia y las garantías de aceptación del marco
legal.
Evaluación: Continúa el aumento de los delitos
ambientales y de las denuncias cursadas produciéndose en su mayoría sobre el Patrimonio y la ordenación del territorio. Dentro de la denuncias presentadas por el SEPRONA, fundamentalmente estas se
han producido en materia de Residuos, Fauna
Silvestre y Leyes sanitarias.

50
0
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Es importante indicar en este sentido la labor desarrollada
por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia
Civil (SEPRONA), quien durante el año 2006 ha cursado
ante las diferentes autoridades un total de 162.5380
infracciones (delitos, faltas y administrativas), inferior al
año anterior pero a diferencia del año pasado, el número
total de detenidos ha ascendido hasta los 1.093.
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Figura 9.2.2. Nº de condenados por delito ambiental año
2005.
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Dentro del Programa Anual de Control
Integral de Actuaciones Pesqueras (PACIAP)
se realizaron 1.594 controles, en los que se
formularon 423 denuncias y fueron interceptados un total de 224.047 kilos de diversas especies
destinadas a la comercialización ilegal, tanto de procedencia nacional como extranjera.

Por último y atendiendo al número de condenados por
delitos, ambientales estos suponen un 0,17% del total de
los condenados, siendo Andalucía la comunidades autónoma en la que más se han dictado sentencias condenatorias por este concepto.

Asturias (Principado de)

La mayor parte de las denuncias cursadas (65%) han sido
por vulnerar las leyes que regulan la caza, pesca y tenencia
de especies protegidas (35.584), por infracciones por residuos urbanos, peligrosos, radiactivos y sanitarios (33.072),
a las leyes de sanidad animal, vegetal y calidad alimentaria
(25.381). En lo que se refiere a infracciones relacionadas
con la ordenación del territorio, con motivo de obras y edificaciones, durante el pasado año se detectaron 7.258
infracciones, en relación con las cuales fueron detenidas
359 personas, sufriendo un aumento respecto al año pasado. De igual forma han sufrido un aumento las denuncias
cursadas sobre patrimonio histórico y costas.

Al igual que el año anterior, en conjunto, se ha registrado un descenso en las infracciones Administrativas (15%
Infracciones), mientras que las más graves (Delitos y
Faltas) se elevaron en casi un 6% respecto al año anterior.

Andalucía

Tras la designación en marzo de 2006 de Antonio Vercher
como fiscal delegado contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del
medio ambiente e incendios forestales se ha emitido la primera memoria de la fiscalía de donde se extrae que el trabajo realizado en sus nueve meses de existencia ha versado
fundamentalmente en denuncias de irregularidades urbanísticas aunque también las hay relacionadas con el patrimonio
histórico, vertidos tóxicos, talas indiscriminadas de arbolado,
caza ilegal y uso de venenos y contaminación acústica.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

COMPARACIÓN CON EUROPA

CONCEPTOS

INFRACIONES

Total

Delitos Faltas Administr.
Ordenación del territorio 567
1
Leyes Sanitarias
83
7
Minería
18
0
Turismo, ocio y deporte
8
1
Flora, Bosques y montes
44
9
Atmósfera
41
9
Incendios forestales
1.821 81
Fauna silvestre
258 22
Animales domésticos
113 84
Patrimonio histórico
175
5
Aguas continentales
80
4
Aguas marítimas
14
0
Residuos
73 17
Costas
3
0
CITES
28
1
Otros “A” (4)
106 28
Otros “B” (5)
324 81
TOTAL
3.756 350

6.650
25.291
2.064
6.939
5.167
1.480
3.377
35.304
7.676
3.946
5.182
379
32.998
6.031
564
7.103
8.281
158.432

Fuente: SEPRONA.
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7.218
25.381
2.082
6.948
5.220
1.530
5.279
35.584
7.873
4.126
5.266
393
33.088
6.034
593
7.237
8.686
162.538

Detenidos

Tabla 9.2.2. Diligencias previas año judicial 2005.

359
38
5
1
1
4
261
120
36
15
36
0
15
2
13
24
163
1.093

El número total de procedimientos de infracción incoados por
la Comisión disminuyó de 2.993 en 2.004 a 2.653 en 2.005.
En otro sentido, el número de denuncias registradas por la
Comisión aumentó ligeramente con relación a 2004 (de
1146 a 1154). A finales de 2005, el número total de expedientes abiertos en toda la Comisión ascendía a 3562, de
los cuales el sector del medio ambiente presentó un número total de expedientes del 22,4 casi cinco puntos por
debajo de los presentados en el año 2004 (27%).

EVALUACIÓN
No se aprecian mejorías, sigue siendo necesaria una
mayor dotación de medios humanos y materiales, para
afrontar adecuadamente los procedimientos judiciales.
Continúa el aumento de los delitos ambientales y en particular los que atentan contra la ordenación del territorio,
manteniéndonos en la misma línea de necesidad de
mejora tanto de la precariedad del proceso judicial, como
la problemática de las denuncias y sentencias para alcanzar la sostenibilidad.

BUEN GOBIERNO
9.3. CASOS DE INFRACCIÓN PRESENTADOS ANTE EL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

COHERENCIA POLÍTICA Y GOBERNANZA
SITUACIÓN
El número total de casos abiertos a España desde 1997
asciende a 119, representando un 7,25% del total de
casos abiertos a los países miembro de la UE en este periodo de tiempo.

9.3.
CASOS DE
INFRACCIÓN
PRESENTADOS
ANTE EL TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE
LAS COMUNIDADES
EUROPEAS

Atendiendo a la evolución que ha sufrido España, se
aprecia que desde el año 2003, año en el que se produjo el mayor número de casos abiertos (23), se ha ido produciendo un descenso que ha sido roto en el año 2006,
momento en que el número de casos abiertos ascendió
de 6 a 19, lo que ha supuesto pasar del 3,53% de participación en el total europeo a un 10,53%.
Figura 9.3.1. Evolución de los casos abiertos en el Tribunal
de Justicia España-UE-15.
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Fuente: Comisión Europea.

Definición: El indicador muestra los recursos por
incumplimiento de Estado iniciados y finalizados en
el periodo de 1997-2006.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). La evolución de los casos de infracción presentados antes el
tribunal de justicia, muestra el grado de penetración
de las políticas europeas en los estados miembros,
así como el grado de convergencia hacia el cumplimiento de los objetivos europeos.
Interacciones: Implicaciones directas de el cumplimento de la normativas y con el cumplimiento de
los objetivos de convergencia europea y los procesos
de gobernanza.
Evaluación: Con 19 casos abiertos que corresponden a un 7,24 del total de los casos abiertos en la
Unión Europea, España ha sufrido un retroceso considerable con respecto al año 2005, volviendo a
situarla entre los cuatro países con mayor número
de procedimientos abiertos.

La evolución de los delitos no ha mejorado desde el año
anterior, observando que a nivel municipal siguen cometiéndose fundamentalmente en las capitales y en municipios de más de 20.000 habitantes

COMPARACIÓN CON EUROPA
Entre los 180 casos de infracción abiertos por el Tribunal
de Justicia de la UE, como consecuencia de recursos de
incumplimiento de Estado, sitúan de nuevo a España,
junto con Grecia, Italia y Luxemburgo, dentro del grupo
de los cuatro países con mayor número de procedimientos abiertos, lugar del que ya había salido en el año 2004.
Tras Luxemburgo (28), Italia (25) y Grecia (25), se sitúa
España con 19, pero a diferencia de Italia y Grecia que
siempre se han encontrado entre los cuatro países con
mayor número de casos abiertos, España el año pasado
se situaba junto Dinamarca y Suecia entre los tres países
con menor número de casos abiertos
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Tabla 9.3.1. Número de casos abiertos en el Tribunal de Justicia.

Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Gran Bretaña
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Portugal
Suecia
España
Total UE-15
España/UE-15 (%)

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

97-06

20
0
19
0
0
15
1
10
3
6
20
8
15
0
7
124
5,65

5
4
22
1
1
22
1
17
3
10
12
8
5
1
6
118
5,08

9
8
13
1
0
35
6
12
1
13
29
14
13
1
7
162
4,32

12
8
5
0
4
25
4
18
12
14
22
11
10
3
9
157
5,73

13
7
13
2
3
20
11
15
5
12
21
10
7
3
15
157
9,55

16
15
8
2
1
22
15
17
5
8
24
12
10
2
11
168
6,55

18
20
17
3
6
22
8
16
9
16
20
16
10
5
28
214
13,08

14
14
13
2
8
23
12
27
13
3
27
14
7
5
11
193
5,70

13
9
8
3
10
11
7
18
8
9
36
19
7
5
6
170
3,53

11
12
11
0
7
9
4
25
5
7
25
28
13
4
19
180
10,56

131
97
129
14
40
204
69
175
64
98
236
140
97
29
119
1643
7,24

Fuente: Eurostat.

EVALUACIÓN
En el proceso de creación de un proyecto europeo
común, desarrollar y consolidar los principios de la gobernanza europea en los países miembros resulta una premisa fundamental, que a su vez tiene en la transposición y
puesta en práctica de un marco legal común uno de sus
pilares esenciales lo cual no lleva a la conclusión de que
España aún debe hacer mayores esfuerzos a este respecto a fin de avanzar en convergencia con el resto de países de la unión europea, hacia la construcción del proyecto europeo.
Actualmente España, aunque no es el país Europeo que
con más casos de infracción abiertos por cuestiones
medioambientales como ocurría en anteriores informes
de la Comisión Europea, si podemos decir que, se ha
dado un paso atrás con respecto al año 2005 a este respecto.
La evolución sufrida desde el 2005 ha supuesto que se
pase de 6 a 19 los procedimientos abiertos por el Tribunal
de Justicia.
Esto, nos sitúa de nuevo entre los países con mayor
número de procedimientos abiertos junto con Italia y
Grecia.

Instrumentos para el Desarrollo Sostenible.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Estrategia para el uso sostenible de los
recursos naturales
Estrategia sobre prevención y reciclado de residuos
Plan de actuación a favor de las tecnologías
ambientales
la tecnología medioambiental al servicio del desarrollo sostenible.
programa marco para la innovación y la competitividad (2007-2013)
Indicadores medioambientales
Fomento de la responsabilidad social de las
empresas.
fondo mundial para la eficiencia energética y las
energías renovables.

Integración de la política ambiental.
1. Estrategia de integración del medio ambiente en
las políticas de la UE.
2. Políticas internas: energía, agricultura sostenible,
mercado interno, empresas, industria extractiva
no energética, política pesquera común, acuicultura europea, política económica, transporte,
transporte aéreo.
3. Políticas externas: integración de los aspectos
medioambientales en las relaciones exteriores,
desarrollo sostenible y política de cooperación.
4. Acciones relativas a zonas geográficas específicas:
estrategia sobre medio ambiente urbano, adaptación y gestión integrada de las zonas costeras.
Fuente: http://europa.eu/scadplus/leg/es
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9.4. GRADO DE TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS
COMUNITARIAS POR ÁREA

COHERENCIA POLÍTICA Y GOBERNANZA
SITUACIÓN

9.4.
GRADO DE
TRANSPOSICIÓN
DE DIRECTIVAS
COMUNITARIAS
POR ÁREA
Indicador:
GRADO DE TRANSPOSICIÓN
DE DIRECTIVAS COMUNITARIAS
POR ÁREA
Definición: El indicador muestra los recursos por
incumplimiento de Estado iniciados y finalizados en
el periodo de 1997-2006.
Relevancia: Indicador de coherencia política nivel II
(EDS-UE). La transposición de las directivas comunitarias desempeña un papel fundamental para lograr
cumplir los objetivos marcados por la UE en su
Estrategia de Desarrollo Sostenible tanto en su
dimensión social como ambiental y económica.
Interacciones: La no transposición de las directivas
europeas presenta una incidencia directa en materia
de gobernanza, así como, tanto en el cumplimiento en general de los objetivos de desarrollo sostenible de la estrategia europea.
Evaluación: España se encuentra por debajo de la
UE-27 en transposición de directivas siendo el área
de justicia, libertad y seguridad la que arroja un
menor porcentaje de transposición.

España presenta solamente el 98, 27% de transposición
de directivas europeas. El área donde se produce el
menor grado de Transposición de directivas Europeas por
parte del estado español es en justicia, libertad y seguridad (71,43% a fecha mayo 2007) al igual que ocurre en
la mayoría de los estados.
También encontramos un grado bajo de transposición, en
lo referente el área de empleo y asuntos sociales (96.55%).
Dentro de las áreas con un mayor grado de comunicación
en cuanto a su transposición encontramos Agricultura,
Educación, Salud y Medio ambiente.

Tabla 9.4.1. Grado de transposición de Directivas
Comunitarias en España por áreas.
Directivas
cuyo plazo
de transposición ha
transcurrido,
en la fecha
02/05/2007

Agricultura
Competencia
Educación y Cultura
Empleo y Asuntos Sociales
Empresas
Medio Ambiente
Sociedad de la Información
Justicia, Libertad y Seguridad
Mercado Interior
Salud y Protección de los Consum.
Eurostat
Impuestos y Unión Aduanera
Energía y Transporte
Total de Directivas

17
3
1
58
502
129
12
21
137
573
11
65
146
1.675

Directivas
Porcentaje
para las
de notificaque se ha
ciones
notificado su
transposición,
en la fecha
02/05/2007

17
3
1
56
500
126
11
15
131
568
11
65
142
1.646

100,00
100,00
100,00
96,55
99,60
97,67
91,67
71,43
95,62
99,13
100,00
100,00
97,26
98,27

Fuente: Comisión Europea.

No obstante de forma global podemos apreciar que
España se encuentra por debajo de la media Europea (UE27) en grado de transposición de directivas.
Tabla 9.4.2. Grado de transposición de las directivas europeas España (%).
Directivas
cuyo plazo
de transposición ha
transcurrido,
en la fecha
02/05/2007

España
Media de la UE (27)

1675
1680

Directivas
Porcentaje
para las
de notificaque se ha
ciones
notificado su
transposición,
en la fecha
02/05/2007

1646
1654

98,27%
98,44%

Fuente: Comisión Europea.
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9.4. GRADO DE TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS
COMUNITARIAS POR ÁREA

COMPARACIÓN CON EUROPA
En relación con Europa, España se encuentra por debajo
tanto de la UE-15 como UE-25 y UE-27.
Atendiendo a las áreas, España se encuentra por encima
de la media europea en áreas como medio ambiente,
competencia y empresa, pero por debajo de áreas como
mercado interior, energía y transporte, empleo, impuestos y muy alejada en lo referente a Justicia, libertad y
seguridad.

Tabla 9.4.3. Grado de transposición de las directivas
europeas (%)
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total EU-25
Total EU-15
Agricultura
Medioambiente, salud y
protección del consumidor
Empresas
Investigación, información,
educación y estadística
Competencia
Mercado interior
Justicia, Libertad y Seguridad
Energía y transporte
Empleo y asuntos sociales
Impuestos y unión aduanera

:
96.6
97.7

:
97.4
100

:
95.5
100

:
98
96.6

97.7
98
100

98.9
98.7
100

96.8
97.3

97.2
98.9

95.8
96.4

98.8
98.7

98.3
98.1

99.2
99.2

96.7
98.7
95.7
100
92
95.4
99.7

96.7
92.7
96
100
94.3
93.5
98.6

95.7
95.2
92.4
92.3
93.6
91.2
98.4

95.4
95.9
96.7
92.9
95.7
95.7
97.4

97.7
97.5
96.2
96.2
96.1
96
95.7

98.4
97.3
98.7
93.6
98
97.5
100

Fuente: Fiscalía General del Estados sobre el año judicial 2005.

EVALUACIÓN
Con un 0,17%, de déficit de transposición, es decir, el
porcentaje de directivas que no se han incorporado a
tiempo al ordenamiento jurídico nacional, se sitúa, para
los 27 Estados miembros, entre los 10 países con mayor
porcentaje de incumplimiento junto con Finlandia, Malta,
Bulgaria, Francia, Suecia, Luxemburgo, Grecia, Italia,
Portugal y Rumanía.
España aún precisa realizar un esfuerzo importante en la
transposición de las directivas europeas al contar aún con
que 29 de ellas todavía no han tenido notificación a la
Comisión en cuanto a su transposición a la legislación
nacional.
No obstante, los resultados de España suponen una ligera mejora respecto a los registrados en años anteriores.
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9.5 PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES NACIONALES
PARLAMENTARIAS

PARTICIPACIÓN PÚBLICA
SITUACIÓN
Los procesos electorales en España se han mantenido en
un promedio del 74%, lo que representa una apreciable
cultura participativa de la población en las elecciones.
Figura 9.5.1. Participación Española en Elecciones
Nacionales.
Votos
blancos 0,250,32 0,47
Votos
nulos
Votos
válidos

9.5.
PARTICIPACIÓN EN
ELECCIONES
NACIONALES
PARLAMENTARIAS
Indicador:
PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES
NACIONALES PARLAMENTARIAS
Definición: El indicador muestra la evolución de la
participación en elecciones al Congreso, Senado y
Municipales en España así como la comparación de
la participación en elecciones nacionales en otros
países europeos.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). La participación de la ciudadanía en las elecciones es un
dato relevante como primer análisis de los procesos
participativos que muestra el grado de implicación
de la ciudadanía en los procesos de gobierno.
Interacciones: La participación de los ciudadanos
en loas diferentes procesos electorales contribuye a
desarrollar los procesos globales de gobernanza e
influyen en la toma de decisiones, además de profundizar en la democratización de las instituciones.
La participación, es el primer paso necesario para
implementar las premisas europeas de gobernanza.
Evaluación: La participación de los españoles en los
proceso electorales europeos no ha sufrido cambios
significativos manteniéndose en porcentajes superiores al 65%.

1,43

0%

0,69

0,80

1,47

98,57

Abstención 21,17

Número
votantes

0,60

98,53

31,96

78,83

68,04

10%

20%

0,97

1,95

98,05

98,43

20,03

29,51

79,97

30%

70,49

40%

1,58

1,57

99,26

1,58

0,74 0,54 0,50 0,68

1,58

99,46

99,50

99,32

98,99

30,26

23,56

22,62

31,29

24,34

69,74

76,44

50%

60%

77,38

68,71

70%

80%

75,66

90% 100%

Elecciones Congreso de los Diputados 1977
Elecciones Congreso de los Diputados 1979
Elecciones Congreso de los Diputados 1982
Elecciones Congreso de los Diputados 1986
Elecciones Congreso de los Diputados 1989
Elecciones Congreso de los Diputados 1993
Elecciones Congreso de los Diputados 1996
Elecciones Congreso de los Diputados 2000
Elecciones Congreso de los Diputados 2004

Fuente: Comisión Europea.

No se identifican diferencias significativas en las votaciones efectuadas al Congreso y Senado, si bien existe una
pequeña diferencia siempre en favor de los votos emitidos al Senado, aunque el porcentaje de votos emitidos en
blanco en este caso también es superior al de votos en
blanco emitidos al Congreso.
Tabla 9.5.1. Porcentaje de votos emitidos en blanco
en congreso y Senado.
Congreso Senado
Elecciones 1977
Elecciones 1979
Elecciones 1982
Elecciones 1986
Elecciones 1989
Elecciones 1993
Elecciones 1996
Elecciones 2000
Elecciones 2004

0,25%
0,32%
0,47%
0,60%
0,69%
0,80%
0,97%
1,58%
1,58%

1,00%
1,47%
1,78%
1,57%
1,67%
1,63%
1,97%
2,82%
2,67%

Fuente: Congreso de los Diputados. Elaboración propia OSE 2007.

Atendiendo a las elecciones municipales, los porcentajes
de votación son más bajos que en elecciones nacionales,
dato que puede resultar contradictorio dado que la elección de los gobiernos más próximos debería contar con
un mayor índice de participación, lo cual indicaría una
implicación y participación de los ciudadanos en su
comunidad.
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Figura 9.5.2. Participación Española en Elecciones
Municipales.
Votos
blancos
Votos
nulos

1,11

1,13

1,26

1,46

0,70

1,95

0,68

1,76

0,91

1,30

Votos
válidos

98,74

99,30

99,32

99,09

98,70

Abstención

30,58

37,22

30,13

36,01

32,33

Votantes

69,42

62,78

69,87

0%

20%

40%

63,99

60%

67,67

80%

100%

Elecciones Congreso de los Diputados 1977
Elecciones Congreso de los Diputados 1979
Elecciones Congreso de los Diputados 1982
Elecciones Congreso de los Diputados 1986
Elecciones Congreso de los Diputados 1989
Elecciones Congreso de los Diputados 1993
Elecciones Congreso de los Diputados 1996
Elecciones Congreso de los Diputados 2000
Elecciones Congreso de los Diputados 2004

Fuente: Comisión Europea.

COMPARACIÓN CON EUROPA
El análisis comparado con Europa en lo referente a la participación en elecciones nacionales (exceptuando Bélgica
y Luxemburgo por ser obligatorio el voto en estos países)
así como España se encuentra por encima de la media
Europea, estando en los niveles de Alemania, Grecia y
Holanda.
En general estos valores son mucho más elevados que los
que se producen en elecciones al parlamento Europeo
(indicador 9.6) lo que identifica el aún incipiente sentimiento europeo en la gran mayoría de los países.
Tabla 9.5.2. Número de casos abiertos en el Tribunal de
Justicia.
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
EU-25
EU-15
Belgica
Rep. Checa
Dinamarca
Alemania
Estonia
Grecia
España
Francia
Irlanda
Italia
Chipre
Letonia
Lituania
Luxemb.

75.6
78.1
:
:
84.3
79
:
:
:
:
:
86.1
:
:
:
88.3

75.0
77.7
91.1
:
:
:
68.9
:
:
:
:
:
:
71.9
:
:

74.3 73.6 72.7 71.6 70.7 70.1 69.9 70.0 70.0 69.9
77.2 76.6 75.6 74.4 73.4 72.9 73.0 73.2 73.4 73.4
:
:
: 90.6
:
:
: 94
:
:
76.3
: 74
:
:
: 57.9
:
:
:
:
: 85.9
:
: 87.1
:
:
: 84.5
:
: 82.2
:
:
: 79.1
:
: 77.7
:
:
: 57.4
:
:
: 57.9
:
:
76.3
:
:
: 75
:
:
: 76.6
:
77.4
:
: : 68.7
:
:
: 75.7
:
: 68
:
:
:
: 60.3
:
:
:
: 66.1
:
:
:
: 62.6
:
:
:
82.9
:
:
:
: 81.4
:
:
:
:
90.1
:
:
:
: 91.8
:
:
:
:
:
: 71.9
:
:
: 71.2
:
:
:
52.9
:
:
: 58.2
:
:
: 46.1
:
:
:
: 86.5
:
:
:
: 91.7
:

1

Hungría
Malta
Holanda
Austria
Polonia
Portugal
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino unido
Bulgaria
Croacia
Rumania
Turquia
Islandia
Noruega
Suiza

68.9
:
78.7
82.5
:
:
:
75.4
:
88.1
:
75.2
:
:
:
:
:
:

:
:
: 56.7
:
:
: 73.5
:
:
:
: 97.2
: 95.4
:
:
:
: 95.7
:
:
:
:
: 73.2
:
:
: 79.1 80
:
:
86
:
:
: 80.4
:
: 84.3
:
:
:
:
: 47.9
:
:
: 46.2
:
:
: 40.6
66.3
:
:
: 61
:
: 62.8
:
: 64.3
: 73.7
:
:
: 70.4
:
:
: 60.6
:
:
:
: 84.2
:
:
: 70.1
:
:
:
68.6
:
:
: 65.3
:
:
: 66.7
:
:
:
:
: 81.4
:
:
: 80.1
:
:
:
:
: 71.5
:
:
: 59.4
:
:
: 61.4
:
: 58.9
:
:
: 66.6
:
:
: 55.8
68.8
:
:
:
: 76.5
:
: 61.7
:
:
: 76
:
:
: 65.3
:
:
: 58.5
:
85.2
:
:
: 87.1
:
: 76.9
:
:
:
87.4
:
:
: 84.1
:
:
: 87.7
:
:
:
: 78
:
:
: 75
:
:
: 77.4
42.2
:
:
: 43.2
:
:
: 45.4
:
:

Fuente: Eurostat.

EVALUACIÓN
Podemos considerar que la cultura participativa
España considerando únicamente la asistencia a
Elecciones, es aceptable encontrándose dos puntos
encima de la del nivel medio de la UE-15 y 6 puntos
encima del nivel medio de la UE-25.

En relación con las elecciones municipales sorprende que
es en estas últimas en donde encontramos los mayores
índices de Abstención y de votos en blanco aún a pesar
de ser el gobierno más próximo a los ciudadanos.
Tabla 9.5.3. Evolución de la participación de las elecciones
en Europa.
Municipales
Votantes Abstenc. Votos
Elecciones
válidos

Votos
nulos

1987
1991
1995
1999
2003
2007

1,26%
0,70%
0,68%
0,91%
1,30%
1,17%

69,42%
62,78%
69,87%
63,99%
67,67%
63,78%

30,58%
37,22%
30,13%
36,01%
32,33%
36,22%

98,74%
99,30%
99,32%
99,09%
98,70%
98,83%

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

Votos
blancos
1,11%
1,13%
1,46%
1,95%
1,76%
1,90%

Fuente: Congreso de los Diputados. Elaboración propia OSE 2007.

El elevado nivel de participación en Bélgica y Luxemburgo, es debido a la obligatoriedad de votar existente en estos países.
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9.6. PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES EUROPEAS

PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Figura 9.6.1. Participación Española en Elecciones
Europeas.
70%

63,0%
59,1%

60%

9.6.
PARTICIPACIÓN
EN ELECCIONES
EUROPEAS

50%
45,1%
40%
30%
20%
10%
0%
Elecciones de 1994

Indicador:
PARTICIPACION EN
ELECCIONES EUROPEAS
Definición: El indicador muestra la evolución de la
participación en elecciones al parlamento europeo
tanto en España como en el resto de los países con
un minino de tres participaciones.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). La participación de la ciudadanía en las elecciones es un
dato relevante como primer análisis de los procesos
participativos, que muestra el grado de implicación
de la ciudadanía en los procesos de gobierno.
Interacciones: La participación de los ciudadanos
en loas diferentes procesos electorales contribuye a
desarrollar los procesos globales de gobernanza e
influyen en la toma de decisiones, además de profundizar en la democratización de las instituciones.
La participación, es el primer paso necesario para
implementar las premisas europeas de gobernanza.
Evaluación: La participación Española en los procesos electorales europeos no ha sufrido un grave
retroceso, al igual que en la práctica mayoría de los
países europeos.

Elecciones de 1999

Elecciones de 2004

Fuente: Eurostat e INE.

COMPARACIÓN CON EUROPA
El análisis comparado con Europa en lo referente a la participación en elecciones al parlamento, muestra en primer
lugar como España-al igual que la media de la unión
europea, ha ido bajando sus índices de participación
hasta encontrarse en la actualidad por debajo del 50%
de participación en ambos casos.
El descenso en Europa se ha producido a partir de las
elecciones de 1994, mientras que en España en ese
momento se produjo un aumento en la participación de
prácticamente 4 puntos, pero en las últimas elecciones se
produjo un acusado descenso de 18 puntos.
Figura 9.6.2. Participación Española en Elecciones
Europeas.
80%

63,0%

60%

58,5%

59,1%

54,6%

56,8%
49,8%
45,1% 45,6%

40%

20%

SITUACIÓN
Los procesos electorales en España en relación a la Unión
Europea han ido perdiendo interés por parte de la población tal como lo demuestra el descenso producido desde
las elecciones de 1999 a las de 2004 en prácticamente 18
puntos.

0%
Elecciones
de 1989

Elecciones
de 1994

Elecciones
de 1999

Elecciones
de 2004

España
Media paises europeos

Fuente: http://www.europarl.europa.eu/elections2004/ep-election/
sites/es/results1306/countries/es/turnout_country.html
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Un análisis pormenorizado de los países europeos muestra que únicamente Italia, Grecia e Irlanda mantienen
una participación en elecciones superior al 50% (no se
tienen en cuenta Bélgica y Luxemburgo al ser obligatorio
el voto), mientras Portugal, Holanda y Reino unido nunca
han tenido una participación superior al 40%, aunque en
este caso se está produciendo un lento aumento en la
participación desde 1994.

Figura 9.6.4. Evaluación de la participación en las
elecciones europeas1.
70%
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61,0%
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Figura 9.6.3. Porcentaje de participación en elecciones
europeas en diferentes países miembro1.
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Fuente: Eurostat e INE.

EVALUACIÓN
Con una participación inferior al 50%, identifica cierta indiferencia de los ciudadanos europeos hacia estos comicios quizá producto de la falta de ideas e iniciativas para reforzar el sentimiento de una Europa.
El dato más significativo es la caída paulatina de la participación desde las primeras elecciones directas al Parlamento
Europeo.

El elevado nivel de participación en Bélgica y Luxemburgo, es debido a la obligatoriedad de votar existente en este país.

1
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1999

2004

En el caso de España -con un porcentaje de participación
similar a la media comunitaria- se está produciendo una
evolución similar a la media comunitaria.
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Fuente: Eurostat e INE.
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9.7. SERVICIOS DE E-GOVERMENT DISPONIBLES

PARTICIPÀCIÓN PÚBLICA
que les afectan a través de las tecnologías de la información. Favorece por lo tanto los procesos participativos
tanto de ciudadanos como de empresas a la vez que
favorece la integración de colectivos desfavorecidos.

9.7.
SERVICIOS DE
E-GOVERMENT
DISPONIBLES
Indicador:
E-GOVERMENT
Definición: El indicador muestra el porcentaje de
servicios web de la administración: porcentaje de
servicios públicos básicos electrónicos disponibles.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). El egoverment, incluye principalmente la prestación de
servicios públicos a través de tecnologías de la comunicación y la información. Se trata, por tanto, de la
proyección externa de la Administración Electrónica
hacia los ciudadanos, hacia las empresas y hacia otras
Administraciones.

La prestación de servicios públicos a través de tecnologías
de la comunicación y la información continúa mejorando
en España. En general en todos los canales se aprecia un
mayor grado de interactividad con respecto a al año 2005
en según el informe del Observatorio de Administración
Electrónica (OAE). Vía web ya se pueden realizar trámites
completos en el 88,2% de las Comunidades. En referencia
al impacto en la población, el 98,5% de la población puede
realizar trámites completos en su Comunidad vía web.
Tabla 9.7.1. Servicios en linea más avanzados
implementados para el ciudadano.
Ofrece Efectúa
Informa- interción
acción
en un
sentido

Efectúa Trámite
intercompleacción en to Total
ambos
sentidos

1.Impuesto sobre
transmisiones patrimoniales

13,3%

26,7%

13,3%

46,7%

2.Impuesto de sucesiones

33,3%

33,3%

6,7%

26,7%

0,0%

31,3%

43,8%

25,0%

3.Quejas y sugerencias
de los ciudadanos
4.Tramitación/Gestión
de anunciosa Diarios Oficiales
5.Oferta de Empleo Público

20,0%

40,0%

20,0%

20,0%

6,3%

50,0%

25,0%

18,8%

6,3%

43,8%

37,5%

12,5%

18,8%

37,5%

31,3%

12,5%

0,0%

62,5%

25,0%

12,5%

18,8%

56,3%

12,5%

12,5%

12,5%

68,8%

6,3%

12,5%

6.Ayudas y subvenciones de

Interacciones: La administración electrónica ofrece la
oportunidad de estrechar las relaciones administración/ciudadanos-administración/empresas, reforzar el
proceso democrático y la cooperación entre administraciones. Mediante la implantación de la Administración
Electrónica se da un avance en los procesos de buen
gobierno proporcionando una herramienta que contribuye a los principios de apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia que define el Libro
Blanco de la Gobernanza Europea.

economía, trabajo y empleo
7.Gestión de residuos
8.Ayudas y subvenciones de
la política agrícola común
9.Ayudas y subvenciones
de ocio, turismo y Cultura
10.Ayudas y subvenciones
al medio ambiente

Fuente: Fuente: Encuesta electrónica CAE 2006.

Evaluación: La Administración electrónica ha
aumentado desde el año 2.000 hasta ahora de
manera considerable alcanzando España unos niveles en relación a los 20 servicios básicos incluidos en
la iniciativa “benchmarking” del programa e-Europe
2005 en abril de 2006 el 55% .

SITUACIÓN
El e-goverment o e-Administración, facilita el acceso más
rápido y flexible a los servicios burocráticos aumentando
la eficacia y la cercanía del gobierno en todas las escalas,
ofreciendo la posibilidad de que los ciudadanos puedan
participar activamente en la toma de aquellas decisiones

Así, al igual que el año pasado, el 82% de CCAA cuentan con ventanilla única dentro de su propio ámbito, pero
incluso la mitad de éstas tiene ventanilla integrada con
otras Administraciones.
Todos los ayuntamientos españoles con más de
50.000 habitantes y todas las capitales de provincia, tienen una ventanilla abierta en Internet.
80 de los 138 municipios disponen del pago
telemático, 69 incluyen seguimiento de las peticiones
administrativa y 104 permiten realizar gestiones sin
necesidad de desplazarse al Ayuntamiento.
(Séptima Radiografía de Webs Municipales, Ciberp@ís)
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Los servicios de Contratación Pública han sufrido un
aumento espectacular encontrando que el 82% de las
Comunidades tienen actualmente algún procedimiento
integrado dentro de su propia administración, y un
23,5% ya cuentan con algún procedimiento integrado
con otras administraciones.
En materia de e-democracia1, el 59% de las CCAA (10)
presentan la posibilidad de realizar encuestas on-line, de
las que tan solo 4 manifestaron tener en cuenta los datos
de las encuestas.
Figura 9.7.1. CCAA que tienen en cuenta las encuestas para
tomar decisiones sobre las que presentan posibilidad.

60%

40%

Las mejores webs municipales son las de
Barcelona, Zaragoza, Gijón, Vigo, Sabadell,
Castellón, Vitoria, Lleida, Valencia y Madrid.
(Séptima Radiografía de Webs Municipales, Ciberp@ís).

En el caso de los municipios pequeños, el 25% de los
municipios de 1.000 a 10.000 habitantes que no cuentan
con web propia tienen páginas web en el portal de la
Diputación, llegando así a un porcentaje del 97% de
municipios de este tamaño con información en Internet y
para los es el 29% de los no disponen de web propia los
que cuentan con páginas web en el portal de la
Diputación elevando en este caso la presencia de estos
municipios en la red al 77%.

Figura 9.7.3. Entidades locales con sitio WEB.
100%

100%

100%

100%

99%

97%

80%
2005

72%

2006

60%

Fuente: Encuesta electrónica CAE 2006.
48%

Se muestra una importante evolución en la obtención de
respuesta directa de los ciudadanos por los miembros del
Gobierno y/o de altos Cargos de la Administración a
cuestiones que les planteen vía e-mail que alcanza al
66% de los municipios de más de 50.000 habitantes más
las capitales de provincia.
Figura 9.7.2. CCAA que ofrecen contacto directo del ciudadano con miembros del gobierno y altos cargos.
75,0%

56,2%

40%

20%

0%
Diputaciones, Consejos y Cabildos
Municipios de más de 500.000 habitantes
Municipios de 100.000 a 500.000 habitantes
Municipios de 30.000 a 100.000 habitantes
Municipios de 10.000 a 30.000 habitantes
Municipios de 1.000 a 10.000 habitantes
Municipios de 500 a 1.000 habitantes

Fuente: Encuesta electrónica CAE 2006.

35,0%
29,0%

COMPARACIÓN CON EUROPA

2005

2006

Altos cargos
Miembros del Gobierno

En relación a la administración local, prácticamente todos
los municipios con más de 10.000 habitantes cuentan
con web propia descendiendo esta cifra al 48% en municipios de 500 a 1.000 habitantes.
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El análisis directo realizado de de los sitios web de la administración, en relación con los veinte servicios básicos2, muestra
que España, aún manteniendo los niveles alcanzados ya en
2004, se mantiene por encima de la media de los países europeos (UE15 más Islandia, Noruega y Suiza) los cuales han
mejorado en 4 puntos sus niveles. Atendiendo al nivel de
sofisticación de los servicios3, España se encuentra por encima de la media europea a punto de completar la fase de
interacción unilateral (descarga de formularios) y muy cerca
de pasar a la fase 3, caracterizada por la interacción bilateral
(superior a Islandia, Noruega y Suiza, es del 78 %).

BUEN GOBIERNO
9.7. SERVICIOS DE E-GOVERMENT DISPONIBLES

Figura 9.7.4. Porcentaje de servicios públicos básicos
electrónicos totalmente disponibles en la Red EuropaEspaña en Abril de 2006.

Los servicios organizados de forma directa y con un suministro del servicio coordinado obtienen en promedio las
máximas puntuaciones y son los que alcanzan el mayor
progreso.

56%
54%

En este mismos sentido se ha producto un avance en los
procesos de participación on-line tanto en las administraciones autonómicas como en las locales, encontrando
que prácticamente la totalidad de los municipios de
España presenta sitio Web bien propio, bien gestionado
a través de Diputación.

52%
50%
48%
46%
44%
42%
40%

2004

2005

2006

UE-15 (mas Noruega, Islandia y Suiza)

España

Fuente: http://observatorio.red.es/documentacion/actualidad/index.

Europea adoptó en abril del 2006 la Comunicación (COM
(2006) 181 final), “Hacia una Asociación Global en la
Sociedad de la Información”, en la que se evaluaban los
resultados alcanzados en gobernanza en Internet y se
analizaban las actividades en marcha que van a contribuir
a su desarrollo.

El país con mayor porcentaje de servicios públicos básicos
totalmente disponibles en la Red es Austria con un 83%,
seguido de lejos por Suecia y Reino Unido con un 74% y
un 71% respectivamente, España se encuentra en novena posición en relación con un porcentaje del 55%.
Figura 9.7.5. Porcentaje de servicios públicos básicos electrónicos totalmente disponibles en la Red en los distintos
países de la UE-15.
100%
90%
80%

83%
74% 71%

70%

65% 63%
61%

60%

60%

58%
55% 53%

50%

50%

47% 47%

40%
30%

30%

20%

20%

10%

Grecia

Luxemburgo

Alemania

Irlanda

Bélgica

España

Holanda

Italia

Portugal

Finlandia

Dinamarca

Francia

Suecia

Reino Unido

Austria

0%

Fuente: http://observatorio.red.es/documentacion/actualidad/index.

EVALUACIÓN
España ha prosperado tanto en servicios como en sofisticación de los mismos en todas las administraciones,
encontrándose actualmente en niveles similares a los de
la Unión Europea (18).

1
Posibilidad de que los ciudadanos puedan participar activamente en la
toma de decisiones por medios electrónicos
2
Pago de impuestos, búsqueda de empleo, beneficios de la Seguridad
Social, documentos personales (pasaporte y permiso de conducir),
matriculación vehículos (nuevos, usados e importados), solicitud de
licencias de construcción, denuncias Policía, bibliotecas públicas (disponibilidad de catálogos, herramientas de búsqueda), certificados
(nacimiento, matrimonio): solicitud y entrega, matriculación en la
enseñanza superior/Universidad, declaración de cambio de domicilio,
servicios relacionados con la Salud, contribuciones a la Seguridad
Social por empleados, impuestos de sociedades: declaración, presentación, IVA : declaración, presentación, registro de nuevas sociedades,
envío de datos para estadísticas oficiales, declaraciones de aduanas,
permisos medioambientales (incluida presentación de informes) y
compras públicas o licitaciones)
3
Nivel en que se encuentran respecto a las cuatro fases de desarrollo
electrónico del servicio.

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

429

BUEN GOBIERNO
9.8. USO DE INTERNET POR CIUDADANOS
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PARTICIPÀCIÓN PÚBLICA
SITUACIÓN

9.8.

El e-government, incluye principalmente el uso de los servicios públicos a través de Internet. Se trata, por tanto, de
la repercusión que tiene la proyección externa de la
Administración Electrónica en los ciudadanos y empresas.
A Fecha de Enero de 2006 y según el Observatorio de
Administración Electrónica (OAE) El 22,5% de los ciudadanos españoles ha contactado con la Administración
por Internet para obtener información de alguna de sus
páginas web.

USO DE INTERNET
POR CIUDADANOS EN
LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Este porcentaje experimenta respecto al año anterior un
incremento de medio punto porcentual, situándose ligeramente por encima de la media de la UE15. Por el contrario, es superior a la media europea (UE15) el porcentaje de ciudadanos españoles que han interactuado con la
Administración, para descargar formularios (12,55 frente
al 10,9% europeo).

Indicador:
USO DE INTERNET
POR CIUDADANOS EN
LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Figura 9.8.1. Porcentaje de ciudadanos que utilizan Internet
para tratar con los poderes públicos y causas. 2005
25%
20%

22,5%

21,1%

15%

Definición: El indicador muestra el uso que los ciudadanos y empresas realizan de los servicios electrónicos disponibles por la administración.

10%

12,5%

10,9%

5%

6%

0%

UE-15

Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). El egovernment, facilita el acceso más rápido y flexible
a los servicios burocráticos aumentando la eficacia y
la cercanía del gobierno en todas las escalas, ofreciendo la posibilidad de que los ciudadanos puedan
participar activamente en la toma de aquellas decisiones que les afectan a través de las tecnologías de
la información.
Interacciones: El uso de los servicios de
Administración Electrónica informa del grado de
penetración tanto de los principios de europeos de
gobernanza (apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia) como del grado de
implantación y desarrollo de las nuevas tecnología
de comunicación en España.
Evaluación: Aunque España ha prosperado los relativo al uso de Internet, aun se obtiene unos porcentajes muy bajos en obtención de información por
parte del ciudadano (22,5%), descarga de formularios (12,55%) y envío de formularios (6%) que caen
bruscamente en el momento en que se analiza la
realización de gestiones con la administración.

España

Obtener información de la página Web de la Administración
Descargar formularios Oficiales
Descargar formularios Oficiales

Fuente: Observatorio de Administración Electrónica (OAE).

Figura 9.8.2. Porcentaje de empresas que utilizan Internet
para tratar con los poderes públicos y causas. 2005.
60%
50%

51% 52%

49% 50%

40%

35%

30%
20%

30%
23%

19%

10%
0%

UE-15

España

Tratamiento de expedientes de manera totalmente electrónica
Obtención de formularios
Devolución de impresas cumplimentadas
Obtención de información

Fuente: Observatorio de Administración Electrónica (OAE).
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La mayor diferencia de España respecto a la media de UE15 se registra en el indicador referido a la devolución de
impresos cumplimentados, con 5 puntos porcentuales
más en España.
Figura 9.8.3. Porcentaje de usus por las empresas.

Finlandia y Dinamarca destacan dentro del uso de
Internet por parte de las Empresas tanto en obtención de
información como en obtención de formularios y su
devolución, mientras que en tratamiento de expedientes
de manera totalmente electrónica, el país que se sitúa ala
cabeza es Grecia.
Sin embargo en el uso por los ciudadanos son Suecia y
Luxemburgo los países más destacados, encontrándose
en este caso España mejor situada en niveles similares a
los de Austria.

23%

52%

Figura 9.8.5. Comparación uso Internet
ciudadanos-empresas.
100%
90%

35%

80%
70%

51%

60%
50%

Obtención de información
Obtención de formularios
Devolución de impresas cumplimentados
Tratamiento de expedientes totalmente electrónicos

40%
30%
20%

Fuente: Observatorio de Administración Electrónica (OAE).

10%

Una comparativa con el resto de los países de la UE, sitúa
a España en posiciones modestas tanto en lo referente a
los ciudadanos como a las empresas, si bien la diferencia
con las empresas es mucho más acusada.

Figura 9.8.4. Comparación uso Internet
ciudadanos-empresas.

52% 51%

40%

35%

30%

30%

20%

22,5%

21,1%

10%

12,5%

10,9%

6,0%

Ciudadanos España

Empresas España

Ciudadanos UE-15

Empresas UE-15

0%

Fuente: Observatorio de Administración Electrónica (OAE).
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Grecia

Portugal

Italia

Bélgica

Reino Unido

España

Austria

Holanda

Luxemburgo

Fuente: Observatorio de Administración Electrónica (OAE).

Aunque España ha prosperado en lo relativo al uso de
Internet tanto para consultas como para realizar tramites,
aun se obtienen unos porcentajes muy bajos en todos los
aspectos analizados (obtención de información por parte
del ciudadano 22,5%, descarga de formularios 12,55%
y envío de formularios 6%) que caen bruscamente en el
momento en que se analiza la realización de gestiones
con la administración.

60%

50% 49%

Obtener información de la página Web de la Administración
Descargar formularios Oficiales
Enviar Formularios Cumplimentados
Devolución de impresas cumplimentadas

EVALUACIÓN

Obtención de información
Obtención de formularios
Devolución de impresas cumplimentadas

50%

Finlandia

COMPARACIÓN CON EUROPA

Suecia

UE-15

0%

En este mismo sentido, vemos como el uso por las
empresas obtiene un insuficiente porcentaje, aunque
superior al 50% en el caso de obtener información como
de descargar formulario. Al igual que ocurre con los ciudadanos, estos porcentajes bajan bruscamente a la hora
de realizar gestiones con la administración (35% devolución de formularios cumplimentados y 23% de tramitación de expedientes de manera totalmente electrónica).

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

10
1
0

COOPERACIÓN

INTRODUCCIÓN

La cooperación internacional para el desarrollo ha adquirido una relevancia creciente impulsada por el mayor compromiso por parte de las sociedades más avanzadas. Este
compromiso con el desarrollo sostenible global ha de concretarse en aportaciones económicas y defensa de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales.
Por este motivo, para terminar y completar esta parte
dedicada a medir el avance de la sostenibilidad, la cooperación internacional merece ocupar un capítulo aparte.
La reflexión sobre la dimensión de este esfuerzo y sus
resultados deben ser medidos a través de indicadores. En
este capítulo se miden, sobre todo, los esfuerzos a través
de dos grupos de indicadores los que pertenecen al
grupo de globalización del comercio y aquellos que reflejan el esfuerzo en financiación encaminada al desarrollo
sostenible de los países menos avanzados.
Los indicadores de comercio internacional plantean la
necesidad de reconocer la dependencia del avance económico de países en desarrollo de una política, prácticas
y reglas comerciales establecidas por los avanzados. A
medida que el comercio se ha liberalizado los países más
ricos han prosperado mientras los más pobres, en la
mayoría de los casos, o no han avanzado o han incrementado sus diferencias con los primeros. Es fundamental un comercio internacional que reconozca aproximadamente a la mitad de la población mundial dedicada a la
economía rural.
El segundo grupo de indicadores tratan los avances en la
Ayuda Oficial al Desarrollo. Son indicadores de carácter
cuantitativo que miden los aumentos o disminuciones de
dicha ayuda y la forma en que es repartida tanto geográficamente como sectorialmente. No así la calidad de la
misma. La calidad y eficacia de la AOD puede ser objetivo de un Informe aparte.
Los indicadores que se han tenido en cuenta son los
siguientes, subdivididos en dos grupos:
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Globalización del comercio:
· Importaciones totales desde países en desarrollo
· Ventas de productos de comercio justo
Financiación para el Desarrollo Sostenible:
·
·
·
·
·

Ayuda oficial al desarrollo como porcentaje del PIB
Ayuda oficial al desarrollo bilateral por categorías
Financiación total de España para el desarrollo, por tipos
Inversión extranjera directa a países en desarrollo
Ayuda oficial al desarrollo per capita

Estos indicadores que son estudiados a continuación, tratan variables que independientemente de tener un carácter obligatorio o voluntario, son representativas y suficientes para obtener con ellas una aproximación a los
procesos de sostenibilidad del desarrollo que se plantean,
sobre todo, desde los gobiernos.
El objetivo de este análisis es la reflexión sobre el esfuerzo realizado en busca del cumplimiento de los Objetivos
del Desarrollo del Milenio y medir la transformación de la
cooperación española hacia una política coherente de
desarrollo sostenible, tras el modelo convencional de
ayuda que muestra claros síntomas de agotamiento.
El Observatorio de la Sostenibilidad en España reconoce que
el análisis realizado en las páginas que continúan puede que
sea insuficiente ante un tema tan amplio y fundamental
como la cooperación al desarrollo, pero sí es, al menos, una
muestra válida. Parece necesario un estudio riguroso sobre
el avance o no hacia el cumplimeinto de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio: erradicar la pobreza extrema y el
hambre; Lograr la enseñanza primaria universal; Promover la
igualdad entre los géneros y autonomía de la mujer; Reducir
la mortalidad infantil; Mejorar la salud materna; Combatir el
VIH/SIDA el paludismo y otras enfermedades; Garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente; Fomentar una asociación
mundial para el desarrollo.

COOPERACIÓN
10.1. IMPORTACIONES TOTALES DESDE PAÍSES
EN DESARROLLO

GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO
cancías. Se espera que una mayor presencia de estos flujos
en la estructura del comercio exterior español implique
mayores mercados para las mercancías de las economías
en desarrollo con lo que, en principio, éstas podrían beneficiarse en mayor medida de la dinámica del comercio
mundial y su integración en los mercados internacionales.

10.1.
IMPORTACIONES
TOTALES DESDE PAÍSES
EN DESARROLLO
Indicador:
IMPORTACIONES TOTALES
DESDE PAÍSES EN DESARROLLO
Definición: Compras españolas de bienes y servicios
procedentes de economías en desarrollo.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). Muestra
el impacto que la economía española puede suponer para la actividad económica y en relación al
comercio exterior de los países en desarrollo y en el
uso y destino de sus recursos naturales (importación
de sostenibilidad desde países en desarrollo).
Interacciones: Balanza comercial y su relación con
los flujos del comercio internacional, uso y destino
de recursos naturales y productos manufacturados.
Evaluación: Bajo nivel de participación de las
importaciones desde países en desarrollo en el
comercio exterior español.

SITUACIÓN
El comercio exterior de España se expresa en flujos de
importaciones y de exportaciones. Las importaciones procedentes de países en desarrollo son los flujos con origen
en los países CAD, esto es, los países incluidos en la parte
I de la lista de la Organización para Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) de beneficiarios de la ayuda
del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) para los que existe el objetivo fijado por las Naciones Unidas de que puedan
lograr una Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) del 0’7 % de
la Renta Nacional Bruta (RNB) de los donantes.

Normalmente se acepta que las economías
en desarrollo se enfrentan a crecientes dificultades para insertarse de modo ventajoso
en los flujos de comercio mundial, experimentando
una creciente marginación. Una evolución creciente
del peso de las exportaciones procedentes de las
economías en desarrollo significaría un cambio de
tendencia en ese proceso de marginación.

Un incremento de las importaciones españolas procedentes de las economías en vías de desarrollo expresaría una
mayor participación de las mismas en la economía mundial y, a la vez, una mayor dependencia de la economía
española de sus recursos. Los impactos medioambientales no están claramente delimitados, aunque habría que
esperar que, en el caso de las importaciones de mercancías agrarias y dependiendo de las gestión que se hiciera
de las explotaciones, el incremento de las importaciones
podría afectar a biodiversidad de la economía exportadora de modo negativo si se potencia en exceso la monoexportación o se fuerzan los ritmos de explotación de las
fuentes de los recursos renovables.
Se observa a lo largo del período 2001-2005 una evolución creciente del peso de las economías en desarrollo
como origen de las importaciones españolas, desde algo
más del 20% hasta cerca del 25 %

Figura 10.1.1. Evolución de las importaciones españolas
procedentes de los países en desarrollo. (% del total).
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El indicador pone de manifiesto el peso que para España
supone el comercio con los países en desarrollo y, en concreto, su importancia como fuente de suministros de mer-

2004
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Fuente: Elaboración propia, base de datos de la Subdirección General
% deEstrategia
las importaciones
procedentes
de paises
en desarrollo
de Análisis,
y Evaluación
del Mº
de Economía
y Hacienda.
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Destaca en primer lugar África. Alrededor de la mitad de las
importaciones africanas proceden de tres países: Argelia y
Libia en primer lugar, y Marruecos, flujos asociados fundamentalmente a insumos energéticos (hidrocarburos).
Figura 10.1.2. Distribución geográfica de las importaciones
procedentes de países en desarrollo en 2005.
4,84

2,02

12,10

No hay perspectivas de incremento de la participación de
las importaciones procedentes de las economías en desarrollo en el comercio exterior español (al margen de las
fluctuaciones de precios) con la excepción de China (cuya
participación en las importaciones españolas casi se
duplicó entre 2001 y 2005, del 2,9 al 5 %), país con respecto al cual existen importantes esfuerzos de articulación económica. Con respecto al resto de Asia, África o
América Latina, las variaciones en el peso de sus importaciones seguirán dependiendo fundamentalmente de la
evolución de los precios internacionales.

30,24

Tabla 10.1.1. Evolución de las importaciones desde Países
en Desarrollo 2001-2005 (en porcentaje).

19,76

31,05

África
Paises de Asia Meridional y Oriental
America Latina y Caribe
Oriente Próximo y Medio
Turquía
Otros

Fuente: Elaboración propia, base de datos de la Subdirección General
de Análisis, Estrategia y Evaluación del Mº de Economía y Hacienda.

También los recursos energéticos explican el peso de las
importaciones de Oriente Próximo y Medio mientras que
en los flujos procedentes de las economías en desarrollo
de Asia y de América predominan las mercancías manufacturadas. De Asia son China y la India los lugares predominantes de origen de los flujos mientras que en
Argentina, Brasil y México explican la mayor parte de las
importaciones originarias de América Latina y el Caribe.
Precisamente el peso de las importaciones energéticas
explica parte del incremento observado al haberse experimentado a lo largo del período un incremento muy significativo de los precios internacionales de los hidrocarburos, lo que aumenta su participación en el valor total de
las importaciones.

EVALUACIÓN
El peso de las economías en desarrollo en el comercio
exterior español y, en concreto, en su patrón importador,
es bajo aunque viene mostrando una evolución positiva
al alza en la primera mitad de la década actual, si bien
asociada sobre todo a la evolución de los precios de las
importaciones energéticas. No obstante, el origen abrumador de las importaciones sigue siendo el área de la
Organización para le Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), de donde proceden cerca del 80 %
del total de las importaciones españolas.
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2002

2003

2004

2005

2006

Total mundial
100
Países en desarrollo
20’6
África
7’3
P. de Asia Merid. y Or. 5’6
Amér. Latina y Caribe
4’2
Oriente Próx. y Medio
2’4
Turquía
0’7
Otros
0’4

100
20’8
6’5
6’2
4’3
2’4
0’8
0’6

100
20’5
6’6
6’4
4’1
2’1
1
0’3

100
21’5
6’4
6’8
4
2’6
1’2
0’5

100
24’8
7’5
7’7
4’9
3
1’2
0’5

Fuente: Elaboración propia, base de datos de la Subdirección General
de Análisis, Estrategia y Evaluación del Mº de Economía y Hacienda.

COMPARACIÓN CON EUROPA
En el periodo considerado, para los que hay datos comparables con Europa, España está en por encima de la
media europea. Es decir, España importa más productos
procedentes de países en desarrollo. UE-15, UE-27, UE25 y España, siguen para este periodo la misma tendencia (figura 10.1.3.).
Figura 10.1.3. Evolución de las importaciones españolas y
de la UE procedentes de los países en desarrollo
125
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Fuente: Elaboración propia, base de datos de la Subdirección General
de Análisis, Estrategia y Evaluación del Mº de Economía Hacienda.
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10.2. COMERCIO JUSTO

GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO

10.2.
COMERCIO JUSTO
Indicador:
COMERCIO JUSTO
Definición: El Comercio justo consiste en una asociación de comercio basada en el diálogo, la transparencia y el respeto que busca una mayor equidad en el
comercio internacional. Contribuye a un desarrollo
sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los productores y trabajadores marginados, especialmente en el Sur.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). Las reglas
actuales del comercio internacional contribuyen a la
pobreza de millones de personas, entre otras razones
por, la restringida apertura de los mercados occidentales para los productos de los países empobrecidos,
la protección de los mismos mediante subsidios agrícolas y la búsqueda de beneficios a corto plazo
Interacciones: Salarios y condiciones de trabajo dignos, relación comercial a largo plazo, destino de
parte de los beneficios de los productores a las
necesidades básicas de sus comunidades, ausencia
de explotación infantil, igualdad entre hombres y
mujeres, funcionamiento participativo, respeto al
medio ambiente y productos de calidad.
Evaluación: En los cinco últimos años las ventas de
Comercio Justo se han visto fuertemente incrementadas en España, no obstante nos encontramos a la
cola de los países europeos en gasto de este tipo de
productos. El total de ventas en España ascendió en
el 2006 a 927.524.655 millones de euros lo que
representa tan sólo el 1,6% del total de ventas en
Europa. El crecimiento ha sido absorbido por productos de alimentación, manteniéndose las ventas
en productos de artesanía.

venta de productos de Comercio Justo en España es del
70%. Sin embargo, en los últimos años el ritmo de crecimiento en las ventas ha sido superior al del mercado europeo y se espera que en los próximos años se alcancen cotas
de crecimiento en torno al 25%, lo que supondría que en
el año 2010 las ventas alcanzarían la cifra de 45 millones
de euros (Setem, 2006). Los productos de Comercio Justo
que actualmente podemos adquirir, bien a través de tiendas especializadas, u otro tipo de establecimientos, son:
Alimentación: Café, cacao, té, azúcar, chocolates y otros
dulces, zumos, galletas, arroz, cereales, mermeladas, mostaza, especies, vinos, plátanos, etc.
Artesanía y muebles: bisutería, bolsos, instrumentos
musicales, vajilla, decoración, juguetes, mesas, sillas, etc.
Textil: Ropa, colchas, fundas, manteles, etc.
Papelería: Cuadernos, lápices, tarjeteros, etc.
Al día de hoy existen diversos distintivos que certifican los productos de Comercio Justo. El principal Sello de Garantía en
alimentación para productos es el Sello FAIRTRADE, gestionado en España por la Asociación del Sello de Productos de
Comercio Justo, creada en 2005 con la finalidad de contribuir
a ampliar el impacto del Comercio Justo. El Sello FAIRTRADE
está presente en 21 países de todo el mundo y es coordinado
internacionalmente por Fairtrade Labelling Organization (FLO).
El distintivo certifica productos, no productores u organizaciones, y garantiza que han sido elaborados acorde con los criterios del Comercio Justo y que contribuyen al desarrollo de trabajadores y productores desfavorecidos. Este distintivo certifica actualmente sobre todo productos de alimentación,
comenzando recientemente a certificar productos como es el
caso de los balones de fútbol o el algodón.
Los primeros dos establecimientos de Comercio Justo en
España fueron abiertos en 1986, y en 2005 existían 95
Tiendas del Mundo o Solidarias en España. Las tres
importadoras más importantes son Intermón Oxfam,
Alternativa 3 e IDEAS. Las ventas en España a través de
tiendas especializadas ascendió al 31 de diciembre de
2005 a más de 12,2 millones de Euros (Setem, 2006).
Figura 10.2.1. Gasto Medio por cada 1000 habitantes,
por CCAA (31 de diciembre de 2005).
83,4

90,0

64,1
563,4

93,0
131,7
116,7
147,1

485,2

160,4
177,6

SITUACIÓN

163,7
386,5
185,8

El Comercio Justo se ha convertido, tal y como lo reconoce la Comisión Europea, en una línea de acción para la promoción del desarrollo. De acuerdo con un estudio elaborado por Carraco (2006) el potencial de crecimiento en la

268,3

Cataluña
Baleares
Andalucía
Murcia
Pais Vasco
ESPAÑA
C. Valenciana
Extremadura
Aragón
Castilla la Mancha
Galicia
Canarias
Madrid
Castilla León
Asturias
Navarra
La Rioja
Cantabria

373,2
283,9

345,2

Fuente: El Comercio Justo en España. SETEM (2007).
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Figura 10.2.2. Ventas de Comercio justo por Comunidades
Autónomas.
1%

2%

1%

2%

2%

19%

4%
6%

12%
14%
1%
3%

4%
3%

EVALUACIÓN
Las ventas de Comercio Justo en España representan un
impacto relativo tanto en volumen de ventas como en
establecimientos especializados en este tipo de productos. No obstante, la evolución experimentada en los últimos años ha sido muy positiva y posiblemente mejorara
en un futuro cercano con la introducción de sellos de certificación de producto como el sello FLO, con el esperado
impulso por parte de las administraciones públicas, y los
nuevos canales de distribución: maquinas de vending,
cooperativas de consumidores, regalos de empresa, operaciones por internet, grandes superficies….

5%
17%

3%
Cataluña
ESPAÑA
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Pais Vasco
C. la Mancha
Asturias

Aragón
Castilla León
Cantabria
Madrid
La Rioja
Murcia

Navarra
Andalucía
Extremadura
Baleares
C. Valenciana
Canarias

Fuente: El Comercio Justo en España. SETEM (2007).

COMPARACIÓN CON EUROPA
España se sitúa a la cola de Europa en consumo de productos de Comercio Justo (figura 10.2.3.).
El mercado español de Comercio Justo es emergente y
cuenta con un gran potencial de crecimiento, tanto por
el desarrollo desde el sector privado, como desde el sector público que desde su posición de organismo regulador como desde agente que actúa en los mercados tiene
un gran potencial dinamizador. En este sentido hay varias
iniciativas por parte del sector público que fomentan el
consumo de productos de Comercio Justo, este es el caso
de varias Universidades que en sus cafeterías y maquinas
expendedoras disponen de café de Comercio Justo.
Figura 10.2.3. Ventas de Comercio Justo en Europa por
países (diciembre 2006).
14%

26%
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España
Finlandia
Francia
Holanda
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Suecia
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Suiza

Fuente: El Comercio Justo en España. SETEM (2007).
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Las ventas de comercio justo deben ir unidas a la política
de compras públicas responsables de las administraciones,
instituciones y empresas (ver indicadores 6.16 y 6.17).

“Incorporando en sus propios términos y sin
reservas las directrices de la Directiva
2004/18/CE, la ley de contratos del sector público incluye sustanciales innovaciones en lo que se refiere a la preparación y adjudicación de los negocios sujetos a la misma. Sintéticamente expuestas, las principales novedades afectan a la previsión de mecanismos
que permiten introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social y medioambiental, configurándolas como condiciones especiales de ejecución del
contrato o como criterios para valorar las ofertas, prefigurando una estructura que permita acoger en el
futuro pautas de adecuación de los contratos a nuevos
requerimientos sociales, como son los de acomodación
de las prestaciones a las exigencias de un «comercio
justo» con los países subdesarrollados o en vías de desarrollo” Exposición de Motivos, tÍtulo IV apdo 3: PROYECTO DE LEY 121/000095 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
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FINANCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

10.3.
AYUDA OFICIAL AL
DESARROLLO COMO
PORCENTAJE DE LA
RENTA NACIONAL
BRUTA
Indicador:
AYUDA OFICIAL
AL DESARROLLO COMO
PORCENTAJE DE LA
RENTA NACIONAL BRUTA

SITUACIÓN
La Ayuda Oficial al Desarrollo consiste en ayudas, bilaterales o multilaterales, a fondo perdido o créditos, con al
menos un 25% de liberalidad, que proporciona el sector
público de los países donantes a los países en desarrollo
que figuran en la parte 1 de la lista de la organización para
la cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE , de beneficiarios del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) para los
que existe el objetivo fijado por las Naciones Unidas de que
puedan lograr una AOD del 0,7% de la RNB de los donantes en 2015. Las ayudas están destinadas a la promoción
del bienestar económico y social de los países receptores.
La comunidad internacional ha determinado en numerosas
ocasiones la importancia de la financiación para alcanzar
los objetivos de desarrollo y ha firmado compromisos concretos.
La AOD expresada como porcentaje de la Renta Nacional
es el indicador sintético más habitual sobre la solidaridad
internacional de los países donantes, aunque pueden presentarse dudas sobre la calidad de esa ayuda.

Definición: Porcentaje que la Renta Nacional Bruta
que España dedica como cooperación a países en
desarrollo con el objetivo de contribuir a su desarrollo económico y social.

La AOD es una de las fuentes principales de financiación
del desarrollo sostenible en los países en desarrollo y la
principal en los países más pobres, que apenas reciben
recursos procedentes de fuentes como la inversión directa.

Relevancia: Indicador de nivel I (EDS-UE). Es un
principal referente para el cumplimiento de los compromisos internacionales para el desarrollo sostenible. Es relevante para evaluar el cumplimiento de
nuestras responsabilidades con la sostenibilidad del
mundo en desarrollo. La AOD es una de las fuentes
principales de financiación del desarrollo sostenible
en los países en desarrollo y la principal en los países más pobres, que apenas reciben recursos procedentes de fuentes como la inversión directa.

Igualmente, la AOD contribuye a abordar temas globales
que pueden tener un impacto más o menos directo en
España. A modo de ejemplo puede indicarse que si la AOD
contribuye a mejorar el desarrollo de un país, esto podría
contribuir a que las migraciones procedentes de ese país se
redujeran.

Interacciones: Fuente principal de financiación del
desarrollo sostenible en los países pobres tiene que
ver con el cumplimiento de los Objetivos del Milenio
1(erradicar la pobreza extrema y el hambre), 2
(lograr la educación primaria universal) y 8 (fomentar una asociación mundial para el desarrollo).
Evaluación: El crecimiento ha sido notable. El
esfuerzo ha supuesto el 0,27 de la RNB aunque no
se ha alcanzado el objetivo propuesto por el Plan
director de la Cooperación Española se situaba en
0.31%. Por debajo de la media de los países del
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).

Igualmente, si la AOD financia en un país tecnologías limpias que puedan reducir las emisiones de gases invernadero, esto contribuirá positivamente en relación a un fenómeno global como el cambio climático.
El crecimiento de la ayuda plantado por el Plan Director de
la Cooperación Española 2005-2008 establece para 2005,
2006 y 2007 niveles de ayuda del 0,31%, 0,35% y 0,42%
sobre la RNB respectivamente y alcanzar en el 2008 el
0.5%.
El compromiso de la UE-15 para 2006 es del 0,3% del RNB
0,02 puntos por debajo de los objetivos españoles. En
2005 España destinó un 0,27% de su RNB a la AOD, pero
hay que reseñar un cambio metodológico en la contabilidad de la renta nacional. Sin este cambio el porcentaje de
AOD en 2005 habría sido del 0,29%.
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Figura 10.3.1. Evolución comparada del porcentaje de
la RNB destinado a la ayuda al desarrollo en España,
la UE-15 y en los países miembros del CAD.
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Fuente: La realidad de la ayuda 2006-2007.

A nivel municipal los cinco ayuntamientos más generosos
en términos absolutos son: Madrid, Barcelona, Sevilla,
Vitoria y Zaragoza. Sin embargo, si nos fijamos en el porcentaje del presupuesto de gastos, el que interesa de cara
a este indicador, destacan: Sevilla, Vitoria, Pamplona,
Córdoba y Gijón.

COMPARACIÓN CON EUROPA
En 2005, la media de los países del CAD fue del 0,33% y
de los países europeos del CAD UE-15 del 0,44%. El País
de la UE-15 que más porcentaje de su RNB destina como
AOD es Suecia con un 0,92%; tan solo Grecia (0,24%) y
Portugal (0,21%) destinan a la AOD un porcentaje de la
RNB menor que el español (0,27%). La meta internacional se situa en el 0,7%.
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Luxemburgo

En relación a la cooperación que proporcionan los ayuntamientos, es el primer año que el PACI-S ofrece información.
Las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones provinciales) aportaron 118,9 millones de ¤. “La realidad de la
ayuda” alerta sobre posibles errores y propone una homogeneización de la metodología de medición de las partidas
de cooperación destinada desde organismos locales.

Figura 10.3.2. Porcentaje de la RNB destinado a AOD
en los países del CAD en 2005.

Noruega

En el primer año de implantación del Plan
director de la Cooperación Española 20052008, la ayuda aumentó en términos absolutos un 22,3% pasando de 1.985 millones a 2.428
millones de euros, lo que supone un de los mayores
incrementos de la cooperación española. En términos relativos el esfuerzo supuso el 0.27% de la RNB,
tres centésimas más que en 2004.

Meta internacional

Fuente: Elaboración propia a partir de “La realidad de la Ayuda.

Es importante en el análisis de la ayuda, su distribución
geográfica. En 2005, destaca el crecimiento de los recursos destinados a África subsahariana que represento el
31.6% (470 millones de euros) de la AOD bruta acercándose a la media de la ayuda destina de los países CAD
para estar región. Medio Oriente y norte de África concentró el 20% del total (299 millones de euros). América
Latina y Caribe recibió el 36% (536,8 millones de euros)
lo que representa un descenso del peso de esta región en
el reparto de la ayuda. Datos de la OCDE señalan que en
2004 España destinó al grupo de países menos adelantados tan sólo el 0.04% de su RNB, lo que supone una
cuarta parte del compromiso internacional que establece
un rango de entre el 0.15% y el 0.20% de la RNB.
La puesta en marcha del Plan África pretende subsanar la
tradicional falta de compromiso con esta región a favor
de América Latina.

EVALUACIÓN
Además del incremento del volumen de la ayuda, es preciso considerar su calidad. Para ello hay que tener en
cuenta los instrumentos mediante los que se canaliza la
ayuda, los sectores hacia los que se dirige, el porcentaje
de la ayuda ligada o el grado de concesionalidad.
En el terreno de los instrumentos, hay que señalar que
buena parte del crecimiento de los recursos de la AOD
española se debe al alivio de la deuda externa. Sin esa componente, el 22,3% de incremento absoluto de la ayuda se
habría quedado en un 5,6% (102.4 millones de euros).
Es importante cumplir los objetivos establecidos pero lo
es más hacerlo de forma que permita garantizar la sostenibilidad y la calidad de la ayuda y cumplir con los compromisos acordados en la Declaración de París sobre la
eficacia de la ayuda y la reorientación de la ayuda hacia
países con un menor nivel de desarrollo.

COOPERACIÓN
10.4. AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO POR SECTORES

FINANCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

SITUACIÓN
El indicador, proporciona información sobre la distribución
de la AOD en diferentes sectores, lo que supone distintas
oportunidades de ayudar al desarrollo sostenible de los
receptores. Permite poder evaluar si la ayuda se destina o
no a los sectores adecuados. Los datos consolidados pertenecen al año 2005. Se utiliza el sistema de contabilización
de sectores del Creditor Reporting System (CRS), del Comité
de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, (CAD/OCDE).
Dentro del gasto sectorial de la ayuda bilateral española
en 2005 destacan el 30% destinado a “Infraestructura y
servicios sociales” y el 30% de “Actividades relacionadas
con la deuda”. El porcentaje de gasto destinado a
“Infraestructura y servicios sociales”, ha pasado de un
41,29% en 2003 a un 30,56 % en 2005.

10.4.
AYUDA OFICIAL
AL DESARROLLO
POR SECTORES
Indicador:
AYUDA OFICIAL AL
DESARROLLO POR SECTORES
Definición: Distribución, por sectores, de la Ayuda
Oficial al Desarrollo. Los sectores analizados son:
infraestructuras y servicios sociales; infraestructura y
servicios económicos; sectores productivos; ayudad
de emergencia; deuda; ayuda multisectorial, gasto
en medio ambiente y cooperación. El sector medio
ambiente incluye “Protección general de medio
ambiente”, “agua y saneamiento” y los subsectores
relacionados con las energías renovables.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-UE). Indica si
la AOD se destina o no a los ámbitos más relacionados con el desarrollo sostenible.

Al analizar la calidad de esa ayuda sectorial es habitual
fijarse en el gasto dedicado a los denominados servicios
sociales básicos, SSB (educación básica, salud básica,
agua y saneamiento). El PACI-S 2005 indica que por primera vez este gasto ha sobrepasado el compromiso internacional del 20%, alcanzando la cifra del 21,29%. Una
referencia habitual a la hora de evaluar la calidad de la
AOD, el informe “La realidad de la ayuda”, que elabora
Intermón Oxfam, indica que si se excluyen los créditos
FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo), esta cifra se queda
en el 17%, lo que supone un avance importante pero
que no alcanza el compromiso del 20%.
La figura 10.4.1.muestra la evolución, en los tres últimos
años, del porcentaje de cada gran sector de la ayuda bilateral española. Se observa una pérdida de la importancia relativa de los capítulos “infraestructura y servicios económicos”
e “infraestructura y servicios sociales” así como un aumento del peso de las operaciones de condonación de deuda.
Figura 10.4.1. Distribución sectorial de la ayuda bilateral
española.
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Evaluación: El crecimiento ha sido notable. El
esfuerzo ha supuesto el 0,27 de la RNB aunque no
se ha alcanzado el objetivo propuesto por el Plan
director de la Cooperación Española se situaba en
0.31%. Por debajo de la media de los países del
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).
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Interacciones: Fuente principal de financiación del desarrollo sostenible en los países pobres. Cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por
“La realidad de la ayuda 2006-2007”.
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En cuanto a los recursos destinados a medio ambiente
puede hablarse de una cierta desesperanza; tanto si se
considera el sector CAD “Protección general del medio
ambiente” (menos el gasto en patrimonio histórico),
como si se considera la suma de ese sector, más el de
“agua y saneamiento” más los subsectores relacionados
con las energías renovables, se observa una estabilidad
en el gasto absoluto (figura 10.4.2) un descenso como
porcentaje de la ayuda bilateral (figura 10.4.3).
Figura 10.4.2. Gasto en medio ambiente de la cooperación.
100000000

ral destinado a medio ambiente alcanzó el 11% de las
contribuciones a los organismos internacionales no financieros, (OInF), frente al 1,8% de 2004, según cálculos del
Observatorio de la Sostenibilidad en España.
Figura 10.4.4. Gasto de la cooperación bilateral en medio
ambiente durante el año 2005 de los países de la UE.
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Nota: Incluye todo el sector CRS/CAD “Protección general del medio
ambiente” (menos el gasto en patrimonio histórico), más todo el sector de “agua y saneamiento” más los subsectores relacionados con
las energías renovables.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CRS/CAD/OCDE.

Protección general de medio ambiente
Medio ambiente

Se comparan el sector CRS/CAD/OCDE “Protección general del medio
ambiente” (menos el gasto en patrimonio histórico) con la suma de
ese sector, más el de “agua y saneamiento” más los subsectores
relacionados con las energías renovables.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGPOLDE y PACI-S.

Figura 10.4.3. Gasto en medio ambiente de la Cooperación
Española como porcentaje de la ayuda bilateral.
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EVALUACIÓN
En cuanto al conjunto de la distribución sectorial de la
ayuda bilateral destaca, como tendencia, el incremento
de la ayuda “no sectorializable” y particularmente de la
relacionada con la deuda.
Otra señal de calidad de la ayuda sectorial puede ser el de
los recursos destinados a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, ODM, prioridad de la cooperación para el desarrollo, que el PACI-S 2005 contabiliza como el 51% del total
de la AOD española (sumando gasto bilateral y multilateral).
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGPOLDE y PACI-S.

COMPARACIÓN CON EUROPA
En términos comparativos con otros donantes, una consulta directa al CRS permite comprobar que posición
ocupa España dentro de los recursos destinados a la
“Protección general del medio ambiente”: nuestro país,
con 32,6 millones de $, se sitúa en décima posición entre
los donantes del CAD, que encabeza Japón con 301,2
m$ y cierra Luxemburgo con 0,9 m$.
Dentro de la UE destaca Holanda con 225,2 m$ y nuestro país se sitúa en el séptimo puesto. El gasto multilate-
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Si los objetivos del milenio parecen ser las prioridades más importantes en términos de desarrollo, acordados por la comunidad internacional,
dedicar la mitad de la Ayuda al fomento de los mismos
parece señalar un reparto no adecuado de la misma.

COOPERACIÓN
10.5. FINANCIACIÓN TOTAL DE ESPAÑA PARA EL
DESARROLLO

FINANCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE
que existe el objetivo fijado por las Naciones Unidas de
que puedan lograr una AOD del 0,7 % de la renta nacional bruta (RNB) de los donantes.

10.5.
FINANCIACIÓN
TOTAL DE ESPAÑA
PARA EL DESARROLLO

Indicador:
FINANCIACIÓN TOTAL
DE ESPAÑA PARA EL DESARROLLO
Definición: Total de flujos, tanto oficiales como privados, destinados a los países en desarrollo.
Relevancia: Indicador de nivel II (EDS-DS). Expresa
la implicación de los diferentes sujetos españoles en
la dinámica económica, en los niveles de vida y en el
combate a la pobreza de país receptor.
Interacciones: Erradicar la pobreza y el hambre,
impulsar el desarrollo sostenible de los países receptores (ver indicador 10.6. Inversión extranjera directa a países en desarrollo).
Evaluación: Insatisfactoria en su cuantía y paulatinamente más concentrada en Inversión Extranjera
Directa que, a su vez, se va reorientando hacia economías desarrolladas. La distribución geográfica
muestra que los intereses comerciales y empresariales se anteponen, en la mayoría de las ocasiones, a
los objetivos o criterios de desarrollo.

Este indicador es una medida del volumen total de varios
tipos de flujos financieros que tienen como destino las economías en desarrollo a partir de los cuales se puede establecer la implicación de diferentes sujetos (como las administraciones públicas, empresas privadas o sujetos de la sociedad civil) en las actividades económicas de dichos países.
La IED refleja operaciones a largo plazo de empresas
extranjeras que buscan crear o ampliar sus capacidades
productivas en el país receptor y/o controlar y explotar
activos locales por lo que las economías receptoras consideran estos flujos preferibles a los flujos meramente
financieros, como la compra de acciones o bonos, que a
menudo tiene un fuerte carácter especulativo. La IED a
menudo requiere unas condiciones sociales e institucionales de estabilidad.
El indicador abarca, en definitiva, los aspectos clave, IED
y AOD, del consenso de Monterrey sobre financiación
del desarrollo de 2002.
La evolución del indicador ha estado condicionada por el
peso de los flujos privados (básicamente IED) que ha
supuesto alrededor de las cuatro quintas partes del
mismo, incluso más algunos años. Así, a medida que el
ciclo de la IED española hacia América Latina se fue completando en el segundo lustro de los años noventa y que
las empresas españolas fueron orientando su internacionalización productiva hacia destinos europeos, se ha ido
produciendo una reducción significativa de la financiación total española al desarrollo ya que el resto de rubros
del indicador apenas han compensado la caída de la IED.
Figura 10.5.1. Financiación total de España para el
Desarrollo 1992-2003 (en porcentaje).
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Este indicador expresa la suma de la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD), otros flujos oficiales (sin el carácter
concesional de la AOD) y flujos privados, fundamentalmente inversión extranjera directa (IED) destinados a las
economías en desarrollo, es decir, los países incluidos en
la parte I de la lista de la Organización para Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) de beneficiarios de la
ayuda del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) para los

AOD
Subvenciones a ONG´S
Otros flujos oficiales
Flujos privados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
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Figura 10.5.2. Evolución Financiación total de España para
el Desarrollo 1992-2003 (en porcentaje).
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Figura 10.5.3. Evolución de los flujos privados para el
Desarrollo como porcentaje de la financiación total en
España y en la UE-15.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

COMPARACIÓN CON EUROPA

EVALUACIÓN

La comparación con los países del entorno pone de manifiesto que mientras la UE-15 va concentrando paulatinamente su financiación en la AOD. España va menguando
el peso de la misma a favor de los flujos privados hasta
alcanzar importantes diferencias. Así, para el año 2003,
último año para el que Eurostat ha publicado datos
homologables para todos los países de la UE, los flujos
privados que para España suponían el 69,5 % del total,
para la UE-15 fue del 19,5, una diferencia muy significativa que expresa una menor implicación oficial española
en la financiación del desarrollo (figura 10.5.3.).

En conjunto se observa una evolución insatisfactoria que
se aleja de las recomendaciones del consenso de
Monterrey (Conferencia Internacional sobre la
Financiación para el Desarrollo, Monterrey, México, 18-22
de marzo de 2002) cuando establecía “la necesidad de
que las corrientes de recursos financieros privadas hacia
los países en desarrollo y los países con economías en
transición se mantengan a un nivel adecuado”.

Otra diferencia es, que al contrario que en otros países
del entorno europeo, las empresas españolas comenzaron más tarde a invertir en el exterior, como puede apreciarse en la figura 10.5.2.y, en términos relativos, su peso
es cada vez mayor en la financiación total para el desarrollo, creciendo de modo exponencial en últimos años
noventa y, aunque se peso se ha reducido en los primeros años 2000, al igual que la UE-15, el ritmo ha sido
mucho menor. España ha confiado más en la actuación
de las empresas que en los instrumentos oficiales para
promover el desarrollo económico.
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La distribución geográfica muestra los intereses comerciales y empresariales que se anteponen, en la mayoría de las ocasiones, a
objetivos o criterios de desarrollo.
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10.6.
INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA DE ESPAÑA
HACIA PAÍSES
EN DESARROLLO
Indicador:
INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA DE ESPAÑA
HACIA PAÍSES EN DESARROLLO
Definición: Inversión de empresas españolas en economías en desarrollo que supongan creación o
ampliación de empresas o adquisición total o parcial
de empresas locales.
Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE). Expresa
la implicación de las empresas españolas en la dinámica económica internacional. Es una de las principales formas de financiación externa.
Interacciones: Impactos sobre la sostenibilidad del
país, ambientales, económicos y sociales. Nuevos
flujos de inversión derivados de los Mecanismos de
Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. (Ver indicador 10.5. Financiación total de España para el
desarrollo, por tipos).
Evaluación: Paulatina pérdida de peso de las economías en desarrollo en la inversión exterior de las
empresas españolas, fuertemente concentrada en
América Latina.

SITUACIÓN
La inversión extranjera directa (IED) recoge las inversiones
realizadas por sociedades extranjeras en un país orientadas
a controlar y explotar actividades económicas de modo continuado. Incluye tanto la creación de nuevas empresas
como la compra de participaciones parciales (iguales o
superiores al 10 %) o totales de empresas locales así como
la renovación de las maquinarias o equipos existentes.

El indicador mide los flujos de IED que, con origen en
España, se orientan hacia los países incluidos en la parte I
de la lista de la Organización para Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) de beneficiarios de la ayuda
del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) para los que existe el objetivo fijado por las Naciones Unidas de que puedan
lograr una Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) del 0,7 % de
la Renta Nacional Bruta (RNB) de los donantes.
A partir de este indicador se puede apreciar la implicación
de las empresas españolas en el dinamismo económico
de las economías en desarrollo, proceso que se inicia en
los años noventa.
De la inversión de las empresas extranjeras, una de las
principales formas de financiación exterior (es decir, de
acceso a ahorro externo cuando una economía genera
insuficiente ahorro interno), los países esperan un impulso en sus ritmos de crecimiento económico gracias a las
capacidades productivas, el empleo, la tecnología y el
potencial exportador que pueda generar el capital extranjero, lo que con frecuencia lleva a relegar otros aspectos,
en concreto las exigencias relativas a las implicaciones
medioambientales de los procesos productivos implantados, normalmente mucha más laxas que en los países de
origen de la empresa.
Un incremento de los flujos de IED española
hacia las economías en desarrollo indica el
modo en que las empresas españolas se
implican en la estructura productiva de las mismas
trasladando nuevos procesos productivos que, en
función de su carácter, podrán incidir en las condiciones medioambientales del país receptor. Debe
exigirse una Evaluación Ambiental de los proyectos
que se vayan a llevar a cabo.

Así, la implantación de una empresa extranjera podría
suponer, en principio, la introducción de patrones productivos limpios asociados a nuevas tecnologías o nuevas
técnicas productivas aunque, a partir de los comportamientos concretos de empresas en determinados sectores
(energético, petroquímico, siderúrgico o agroindustria),
con frecuencia se percibe como una oportunidad para la
empresa de reproducir procesos de fabricación altamente
contaminantes no permitidos en el país de origen.
La evolución desde los años noventa pone de manifiesto la
progresiva disminución de los flujos de IED española hacia
las economías en desarrollo que, tras suponer la mitad de
toda la inversión directa española en el exterior (destaca
especialmente el año 1999 en que Repsol compra la
argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales para constituir la
actual Repsol-YPF por cerca de 19.000 millones de dólares,
lo que sesga sin duda la serie) en el año 2005 no llega a la
quinta parte. En 1996 la inversión española en países en
desarrollo fue del 47,2%. En 2005, suponía un 18%.
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Figura 10.6.3. Evolución de la inversión española.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro de
Inversiones Exteriores.

La distribución de la inversión en países en desarrollo ha
permanecido estable. América Latina recibía en 1996 el
96% de la inversión en países en desarrollo y en 2005
suponía el 90% (ver figura 10.6.2.).
Figura 10.6.2. Evolución de inversión española en países en
desarrollo 1996-2005 (millones de euros).
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Figura 10.6.1. Distribución de la inversión española.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro de
Inversiones Exteriores.

Esta evolución, tanto en términos absolutos como relativos, expresa la creciente reorientación de las empresas
españolas hacia las economías desarrolladas, especialmente en el ámbito europeo, una vez adquirida experiencia internacional tras tres lustros de internacionalización.
Otra nueva vía de cooperación, son los
Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)1. Los
países miembros del CAD pusieron de manifiesto criterios divergentes sobre la contabilización de
proyectos MDL como AOD, ya que aunque el objetivo final de los MDL es potenciar el desarrollo sostenible del país beneficiario también, ayudan al donante.
Finalmente, en el acuerdo de Marrakech los países
miembros del CAD acordaron que la ayuda destinada
a través de MDL no se descontaría de los destinados
a la AOD y no se contabilizará como tal.2 Aún no contabilizada de forma oficial como AOD, los MDL constituyen también una ayuda para los países receptores.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro de
Inversiones Exteriores.

En términos absolutos la inversión extranjera en los países en desarrollo se ha incrementado un 162% pasando
de 1574,2 millones de euros en 1996 a 4130,6 millones
de euros (figura 10.6.2.).

Se constata una moderada implicación de las empresas españolas en la dinámica económica de los países en desarrollo,
concentrada en América Latina especialmente en el segundo
quinquenio de los años noventa. En los últimos años se
observa una paulatina mengua de las economías subdesarrolladas como destino de las empresas españolas a medida
que éstas se van orientando predominantemente hacia los
países de la Unión Europea lo que hace que menos de una
quinta parte de la inversión española en el exterior se dirigiera hacia economías en desarrollo en el año 2005.

1
“Los MDL son actividades desarrolladas en países en vías de desarrollo que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Estos proyectos generan certificados de reducción de emisiones (CRE) que pueden ser transferidos al país industrializado que ha apoyado financieramente el proyecto, ayudando en el cumplimiento de sus compromisos certificados de limitación y/o reducción de emisiones establecidos en
el Protocolo de Kyoto”. (Intermon Oxfam, La realidad de la ayuda 2006-2007, pág. 18).
2
“El valor de cualquier certificado de reducción de emisiones (CRE) que se reciba vinculado a un proyecto financiado con AOD debería conllevar una
deducción inmediata en la AOD por el valor equivalente, mas allá de si el donante vende o retiene los CRE”. Ibid.
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Figura 10.7.1. Evolución de la AOD española por habitante.
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Relevancia: Indicador de nivel III (EDS-UE).
Indicador más concreto del esfuerzo cooperador
que permite la comparación del esfuerzo entre países, ciudades o regiones.

Al contemplar la AOD que proporcionan los ayuntamientos también cambia el listado de los más solidarios tanto
en términos absolutos como relativos. Irán (15,71¤9,
Vitoria (9,75% ¤), Pamplona (9,5¤), Alcobendas (8,8¤)y
Sevilla (7,52¤) son los que más recursos destinan por
habitante.
Figura 10.7.2. Ayuntamientos con mayor gasto por habitante en AOD durante 2005
18

Interacciones: Erradicación de la pobreza, igualdad
entre el mundo desarrollado y los países en desarrollo en términos sociales y económicos (ver indicadores 10.3. Ayuda Oficial al Desarrollo y 10.4 Ayuda
oficial al desarrollo bilateral por categorías).
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Evaluación: Situación mejorable, tendencia positiva.
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Definición: Desembolso neto de Ayuda Oficial al
Desarrollo por habitante.

Fuente: Elaboración propia a partir de “La realidad de la ayuda 20062007”.
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En 2005 la Ayuda Oficial al Desarrollo española supuso
68,3 dólares por habitante, 11,89 dólares más que en
2004 que se situaba en 56,41 dólares/habitante, suponiendo un aumento del 21% (figura 10.7.1).

Irún

Alcobendas

En términos absolutos España ocupa un lugar intermedio
dentro del ranking de donantes, en términos relativos,
como porcentaje de la RNB, desciende posiciones. Al considerar este nuevo indicador, el esfuerzo por habitante,
también se sitúa a España en las posiciones más bajas de
la lista.

0

Sevilla

SITUACIÓN

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PACI-S 2005.

“La realidad de la ayuda 2006-2007” alerta
sobre posibles errores y propone una homogeneización de la metodología de medición
de las partidas de cooperación destinada desde
organismos locales. Ello podría conducir a una
tabla distinta de los más generosos, aunque no se
ofrecen los datos por habitante.
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Los datos más recientes de Eurostat muestran que desde
1993 el esfuerzo de España por aumentar la AOD per capita ha sido mayor. En la década 1993-2003 España la ha
aumentado un 45% mientras que la UE-15 lo ha hecho un
26% (ver figura 10.7.3). Es preciso decir que el aumento
ha sido mayor para poder equiparse en términos absolutos
a los niveles europeos que aun no hemos alcanzado.

España sólo está por delante de Portugal, Grecia y Nueva
Zelanda y muy alejados de la media de los países del
CAD, situada en 167,9 dólares por habitante. Junto a la
cantidad, y como se recordaba en el indicador 10.3.
Ayuda Oficial al Desarrollo como porcentaje de la Renta
Nacional Bruta, es preciso hacer también un esfuerzo a
favor de la calidad de esa Ayuda Oficial al Desarrollo.

Figura 10.7.3. Comparación de la evolución de la AOD per
capita entre España y UE-15.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

El país de la UE-15 que más recursos por habitante destinó a AOD en 2005 es Luxemburgo con 586,67 dólares.
Sólo Grecia (48,24) y Portugal (35,49) destinan menos
recursos per capita que España.
Figura 10.7.4. AOD per cápita en los países del CAD.
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Fuente: Elaboración propia a partir de “La realidad de la
ayuda 2006-2007”.
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La Cooperación Española ha invertido a lo largo de su
historia casi 138 millones de Euros en patrimonio histórico y cultural1.

10.8.
AYUDA OFICIAL AL
DESARROLLO DIRIGIDA
A LA CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL

Figura 10.8.1. Distribución geográfica del gasto en
patrimonio histórico de la Cooperación Española.
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Indicador:
AOD DIRIGIDA A LA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
Definición: El gasto de Ayuda oficial al Desarrollo
(AOD) destinado a la conservación del patrimonio
histórico, artístico y arqueológico se centra en el
patrimonio histórico y cultural pero en este indicador hace también una referencia al patrimonio natural. Este último concepto se asimila al de capital
natural, es decir, al de los ecosistemas y los servicios
que proporcionan.
Relevancia: Indicador complementario OSE a la
EDS-UE. El patrimonio histórico, artístico y arqueológico es un recurso importante para el Desarrollo. La
AOD española dirigida a la conservación y preservación del patrimonio es una herramienta clave de vertebración y cohesión social, capaz de generar sentido de identidad. El patrimonio natural como sustento de todo lo demás es una pieza clave sin la que
el desarrollo no sería posible, a veces constituye el
único medio de supervivencia entre la población
más empobrecida.
Interacciones: La puesta en valor del patrimonio, se
puede traducir en una mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos, en una fuente de recursos económicos, un fondo de inversiones y de empleo además de,
en caso de ser bien gestionado, mejorar la gobernabilidad. Igual que en el caso de la AOD como porcentaje de la RNB. Ver indicador 10.3 AOD.
Evaluación: Situación mejorable, tendencia negativa en el caso del patrimonio histórico y positiva en
el del patrimonio natural.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Informe 20 años del Programa
de Patrimonio de la Cooperación Española 1985-2005. AECI.

En cuanto al patrimonio natural se plantea el problema
de definir que datos se consideran, por ejemplo a partir
de lo que las estadísticas del CRS/CAD/OCDE ofrecen. En
estas páginas se ha optado por considerar todos los
apartados del capítulo “Protección general del medio
ambiente”, salvo el de “Patrimonio histórico”, y por considerar también el apartado de “Protección de recursos
hídricos” dentro del capítulo de “Agua y saneamiento”.

Figura 10.8.2. Gasto en patrimonio histórico y natural
de la Cooperación Española como porcentajes de la
ayuda bilateral bruta.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la
DGPOLDE/MAEC.
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Figura 10.8.3. Gasto total en patrimonio histórico de la
Cooperación Española.

“La realidad de la ayuda” consideraba en su informe 20042005 que dentro de la cooperación cultural, la apuesta por
el patrimonio histórico era un rasgo relativamente singular de la Cooperación Española, debido a la atención que
le dedica frente a otros donantes para los que tiene una
prioridad menor o incluso nula en varios casos.
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El Programa Patrimonio para el Desarrollo hace un esfuerzo por adecuar el trabajo de la cooperación española en la
materia a los objetivos de lucha contra la pobreza que
marca el Plan Director de la Cooperación Española vigente.
Las cifras muestran un crecimiento progresivo en términos
absolutos por periodos, pero un descenso si se consulta
por años o en cuanto al porcentaje que representa de la
ayuda bilateral bruta, lo que no resulta coherente con la
importancia que tiene para el desarrollo sostenible.
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EVALUACIÓN
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Fuente: Elaboración propia a partir del Informe 20 años del Programa
de Patrimonio de la Cooperación Española 1985-2005”.

COMPARACIÓN CON EUROPA
El gasto en el periodo 2002-2005 fue de 50.26 millones
de ¤. Dentro de 2005, el CRS/CAD/OCDE recoge un
gasto de 6,5 millones de dólares (código CRS 41040,
site preservation), lo que convierte as nuestro país en el
segundo mayor donante dentro de la UE (15) y del CAD.
Figura 10.8.4. Gasto en patrimonio histórico de los países
de la UE(15) en 2005.
Millones de dólares
20

En cuanto al gasto en patrimonio natural se observa un
crecimiento muy moderado, lo que no se corresponde
tampoco con la importancia fundamental que tiene para
luchar contra la pobreza.
El Programa Patrimonio de la Cooperación
Española se trasforma en 2006 en El Programa
Patrimonio para el Desarrollo para adecuarse a
la prioridad de lucha contra la pobreza que marca el
Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008
Sus objetivos son:
- Protección de la identidad, el legado cultural y la
memoria colectiva.
- Mejora de la calidad de vida
- Participación y gobernabilidad
- Desarrollo económico y social

15

10

5

Resto UE-15

Serie 1

Grecia

Portugal

Dinamarca

Bélgica

Alemania

España

Francia
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Credit Reporting
System, CRS/CAD/OCDE.

Los fondos se concentran en Iberoamérica debido a los
evidentes vínculos, pero en los últimos años han alcanzado, en menor medida, a otras regiones como el Magreb
y Oriente Próximo. Este gasto se reparte entre diferentes
tipos de iniciativas como pueden ser los proyectos de
rehabilitación de diversos tipos de inmuebles y los planes
de rehabilitación de diferentes espacios (barrios, regiones, centros urbanos etc).
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Líneas de actuación pueden destacarse los planes
de desarrollo mediante el aprovechamiento de los
bienes patrimoniales y las Escuelas taller, destinadas
a promover la formación ocupacional y la inserción
laboral. Esta última iniciativa que se ha desarrollado
inicialmente en España, se extendió fundamentalmente por América Latina a partir de 1991. En 2005
destinó 4.616.620¤ a 27 escuelas en 12 países,
siendo 40 las iniciativas impulsadas hasta el momento. A la AECI se suma el Mº de Asuntos Sociales
como donante.

CULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

11
1
1

CULTURA

INTRODUCCIÓN

Tras la Cumbre de Río en 1992, se consolida el concepto
de Desarrollo Sostenible y se va incorporando en el discurso la Cultura, tal y como recoge en el Plan de Acción de
Estocolmo de 1998 al afirmar que “el desarrollo sostenible
y el auge de la cultura dependen mutuamente”.
Hoy nadie pone en duda que la Cultura como conjunto
de ideas, valores y capacidades, suponen un potencial
para el desarrollo, entendido en el sentido de la realización de la existencia humana en todas sus formas y en
toda su plenitud, bajo los principios de la Sostenibilidad.
El Observatorio de la Sosteniblilidad de España ha querido dejar constancia de la enorme importancia de las relaciones estructurales y simbióticas entre cultura y desarrollo introduciendo en este tercer informe algunas consideraciones sobre esta temática, con los siguientes objetivos:
1.- Llamar la atención sobre la transcendencia de la cultura, ya que determinará y modelará los distintos tipos
de desarrollo más o menos sostenibles.
2.- Superar la concepción de la cultura como simple instrumento de desarrollo, lo que implica rechazar la idea
de presentar a la cultura como una mera dimensión del
desarrollo sostenible y concebirla como una envolvente
estructurante.
3.- Plantear a la cultura desde una perspectiva estratégica para la Sostenibilidad con grandes potencialidades.
4.- Adoptar el punto de vista de otros países europeos,
que como Francia, Eslovaquia, Eslovenia, la República
Checa y Polonia han colocado a la cultura como elemento vertebrador de sus estrategias nacionales de desarrollo sostenible, enfatizando su enfoque en base a tradiciones locales, sistemas de valores, las artes y la conservación de su patrimonio natural y cultural.
Compartiendo esta visión, entendemos que cultura es
un elemento que influye y determina la dimensión social,
económica y ambiental del desarrollo sostenible y que
además tiene la capacidad de reinterpretarlo. Este posi-
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cionamiento resulta especialmente relevante en el
momento actual, en el que España esta definiendo su
Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible.
Además estamos convencidos de que es en este ámbito,
el Cultural, en donde hay que trabajar con mayor aportación de conocimientos e instrumentos de evaluación para
acercarnos al tan aclamado Paradigma del Desarrollo
Sostenible.
Las relaciones entre Cultura y Sostenibilidad abarcan un
amplio campo de análisis de especial importancia. Entre
los que destaca el Patrimonio y el Sector cultural.
España cuenta en una gran riqueza patrimonial (natural,
cultural y paisajística). Los valores que acumula, el potencial que encierra –en términos de desarrollo local, ordenación del territorio, turismo- y lo complicado que resulta ponerlos en valor, así como la necesidad de gestionarlo de forma racional y con los recursos necesarios,
requiere, en su conjunto de una investigación amplia y
profunda que sobrepasa el alcance del presente informe,
pero que será tratado en su próximo informe temático
del OSE.
En el presente informe el OSE plantea una modesta pero
importante aproximación a estas relaciones mediante
una batería de indicadores relacionados con el Sector
Cultural.
El sector cultural lo componen la Industria Cultural, la
Industria Creativa y las Artes, en este ámbito se pretende
simplemente cuantificar y evaluar, mediante indicadores,
la contribución directa del sector en términos económicos
y de empleo, así como su contribución indirecta en términos de cohesión social y definición del avance hacia una
sociedad del conocimiento y la información.
Bajo el epígrafe de industria cultural se ha considerado al
sector del libro y audiovisual y multimedia. Y bajo
Industria Creativa se ubican las Artes Escénicas y
Musicales, los Museos, las Bibliotecas, el Patrimonio y la
Propiedad Intelectual.

CULTURA
11.1. APORTACIÓN DEL SECTOR CULTURAL
A LA ECONOMÍA

POSICIÓN EN LA CADENA
DE CREACIÓN DE BINES
Y SERVICIOS CULTURALES

ACTIVIDADES
POR SECTORES

11.1.
APORTACIÓN DEL
SECTOR CULTURAL
A LA ECONOMÍA
Indicador:
APORTACION DEL SECTOR
CULTURAL A LA ECONOMÍA
Definición: Para aproximarnos a las aportaciones
que hace el sector cultural a la economía española
se han contabilizado las contribuciones que hacen
las actividades culturales y las vinculadas a la propiedad intelectual en términos de VAB y PIB total.
Relevancia: Indicador complementerio OSE a la EDSUE. Las aportaciones que hace el sector cultural a la
economía española sirven por un lado para demostrar su significación económica y por otro, mucho
más importante si cabe, para invalidar el estereotipo que gira en torno al sector en términos de costebeneficio.
Interacciones: Globalización e internacionalización
de la economía española, Políticas culturales, nuevas
tecnologías de la información y del conocimiento.
Evaluación: El sector cultural es un activo económico importante para la economía española que
requiere de mayor protección y regulación, especialmente en lo que se refiere a las actividades vinculadas a la Propitedad Intelectual (PI).

SITUACIÓN
Cuantificar el peso que el sector cultural tiene en la economía española requiere en primer lugar determinar que
incluye este sector. En el Valor Económico de la Cultura
2006, último informe publicado por el Ministerio de
Cultura, en un intento por aproximarse a las estadísticas
culturales aplicadas por Eurostat (2000), ha establecido la
siguiente clasificación.

Culturales
Patrimonio
Archivos y Bibliotecas
Libros y Prensa
Artes Plásticas
Artes Escénicas
Audiovisual y multimedia
Cine y Video
Música Grabada
Televisión y radio

Creación
Producción
Fabricación
Difusión y distribución
Act. de Promoción y
Regulación
Act. Educativas
Act. Auxiliares

Vinculadas a la Propiedad
Intelectual
Act. Propias de PI.
Publicidad
Informática

Con este indicador se pretende valorar en términos económicos y homogéneos a lo largo del tiempo, las cuentas de
producción de las actividades culturales y vincularlas a la
propiedad intelectual, a partir de la Contabilidad Nacional.

COMPARACIÓN CON EUROPA
El Sector Cultural facturó en la Unión Europea más de
654.000 millones de euros en 2003, lo que representa el
2,6% del PIB de la UE-30 (UE-27, más Croacia, Macedonia
y Turquía); algo más del doble que la Industria
Automovilística (271.000 millones en 2001) y 113.000
millones más que relacionada con las Tecnologías de la
Información (541.000 millones en 2003). El sector contribuyo en un 2,6% al PIB de la UE, por encima de la industria química, caucho y plásticos (2,3% del PIB), algo más
que la industria alimentaría y del tabaco (1,9%) y multiplica por seis la aportación que hace la industria textil (0,5%).
Además se trata de un sector dinámico y en plena expansión, como lo pone de manifiesto su ritmo de crecimiento,
durante el periodo 1999-2003 el sector cultural y creativo
creció un 12,3% más que el conjunto de la economía. (The
Economy of Culture, Comisión Europea).
En un contexto europeo, España se sitúa en la octava
posición junto con Italia en cuanto a aportación que el
sector cultural y creativo hace al PIB europeo (con un
2,3%) por detrás de países como Francia (3,4%),
Noruega (3,2%), Finlandia (3,1%) y Reino Unido (3%),
próximo a Portugal (2%) y por delante de Austria (1,8%),
Irlanda (1,7%) y Grecia (1%).
En España, el VAB pasa de 18.259 millones de euros en
2000 a 23.234 en 2004. Esto supone un crecimiento
anual acumulativo de 6,2%. En términos de su aportación al PIB se pasa de 18.936 millones de euros a 24.083,
lo que supone la misma tasa de crecimiento anual que en
términos del VAB. La contribución media de las actividades culturales a la economia española es del 3% del PIB.
Que se distribuyen como sigue:
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Figura 11.1.1. Contribución media de las actividaes culturales al PIBtotal para pdo (2000-2004).

Figura 11.1.3. Participación en el VAB total de los distintos
sectores de producción.
%VAB
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe El valor
de la Cultura, 2006.

En cuanto a las actividades vinculadas a la propiedad intelectual, el VAB pasa de 24.043 millones de euros en 2000 a
29.092 en 2004. Lo que supone un crecimiento anual acumulativo de 4,9%. Si la evaluación de las actividades vinculadas con la propiedad intelectual se hace en términos de su
aportación al PIB se pasa de 25.367 millones de euros a
30.447, lo que supone una tasa de crecimiento anual del
4,7% y una contribución media durante este periodo en términos de PIB del 3,8%. Un 2,8% proviene de actividades
propias de la PI, un 0,7% de la informática y un 0,4% de la
Publicidad. Las actividades vinculadas a la propiedad intelectual aportan más a la contabilidad nacional en valores absolutos y relativos (en términos de VAB y PIB) que las actividades culturales pero el ritmo de crecimiento de estas últimas
está siendo mayor que las primeras.
Figura 11.1.2. Evolución de las aportaciones que las
actividades culturales y las actividades vinculadas a la
propiedad intelectual han generado en términos de VAB
y PIB total. Pdo (2000-2004). (Año base=2000).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe El valor
de la Cultura, 2006.

Si se compara con ramas específicas de la economía, las
actividades ligadas al sector cultural han aportado algo
más del doble que las generadas por las ramas de alimentación, bebidas y tabaco y han cuadruplicado la aportación que han hecho la industria textil, cuero y el calzado.

EVALUACIÓN
La percepción que se tiene del sector cultural y creativo
como un sector incapaz de hacer frente a los avatares del
mercado por lo que necesita ser “financiado” o “subvencionado por distintas administraciones”, a raíz de lo expuesto, puede inducir a error, dada la significación que el sector
cultural y creativo tiene para la economía española y europea, de su dinamismo y capacidad de adaptación a un contexto complejo, global y cambiante. Todos estos aspectos,
le convierten en un sector estratégico que nos aproxima al
objetivo marcado por la Agenda de Lisboa para el 2010, de
convertir a la economía europea en la más competitiva y
dinámica del mundo, capaz de generar pleno empleo y de
mayor calidad, además de una mayor cohesión social.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Mº de Cultura, 2007.

Por sectores, encontramos que la evolución ha sido descendiente en casi todos los sectores, excepto en construcción y servicios (solo creciente para la sanidad, informática y las inmobiliarias). La construcción ha subido en más
de 2 puntos en tan solo cuatro años, lo que ha hecho que
el resto de los sectores hayan disminuido su peso en
aportación al PIB. Las actividades culturales y las ligadas a
la PI contribuyen a la economía española en mayor medida que el sector energético y el primario.
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Las Actividades vinculadas a la PI son las que en mayor proporción contribuyen al PIB cultural (de todo el proceso creativo, la fase de creación y producción suponen el 52% del
total) pero también, las que mayor dificultad muestran en
mantener su ritmo de crecimiento en el contexto actual.
Hecho que manifiesta la necesidad de protección y regulación del sector creativo, por un lado por la propia naturaleza de sus bienes y por otro por la facilidad con que se vulneran los derechos de propiedad intelectual, lo que requiere de un fortalecimiento de las iniciativas legislativas y
mayores inversiones en I+D dirigidas muy especialmente a
la protección de la propiedad intelectual. Mantener su nivel
de crecimiento requiere de una continua reinvención del
sector, de gran dosis de creatividad, de mayor profesionalización y por supuesto de mayor protección y apoyo.

CULTURA
11.2. EMPLEO EN EL SECTOR CULTURAL

SITUACIÓN

11.2.
EMPLEO EN
EL SECTOR CULTURAL

En España para el periodo 2000-2005, hay un crecimiento constante del empleo cultural en valores absolutos, en
el 2005, 514.200 personas trabajaron en este sector,
pero no sucede así en cuanto al peso del sector en el
empleo total que se ha mantenido constante durante
todo este periodo en un 2,7% (EPA, 2ª Trimestre cada
año). Consecuencia del peso que otros sectores como la
construcción están teniendo en el modelo de crecimiento
español. La actividad cultural que genera mayor empleo
es artes gráficas, reproducción de soportes grabados,
agencias de noticias, fabricación de aparatos de imagen
y sonido e instrumentos musicales (26% del total), le
siguen otras actividades económicas (22,3%), edición
(14,2%), actividades artísticas y espectáculos (13,7%)
actividades de radio y televisión (10,6%) actividades de
bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales (6,4%) y en último lugar las actividades cinematográficas y de video (6,3%).

Indicador:
EMPLEO EN
EL SECTOR CULTURAL
Definición: Empleo cultural es el conjunto de ocupados de 16 años que por su profesión o actividad
económica quedan comprendidos en el ámbito cultural. Se ha considerado ocupación cultural aquella
actividad profesional con una dimensión cultural,
tales como escritores, artistas, archiveros, bibliotecarios, etc. De forma análoga las actividades culturales
incluyen actividades de edición, de bibliotecas,
archivos, museos y otras instituciones culturales,
actividades cinematográficas, de vídeo, radio, televisión, artísticas y de espectáculos entre otras.
Relevancia: Indicador complementerio OSE a la EDSUE. El sector Cultural es uno de los principales
empleadores de la economía española, que goza de
un carácter sostenido y que disfruta de un ritmo creciente de creación de pequeñas empresas.

Figura 11.2.1. Distribución de empleo en el sector cultural
por actividades culturales, 2005 (%).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de
Educación y Cultura.

Interacciones: El empleo en el sector cultural está
muy relacionado con las Políticas Culturales, la
importancia de los sectores económicos –como el
turismo– y las nuevas tecnologías.
Evaluación: En la UE-25 el 2,5% de la población
activa trabaja en el sector cultural, en España llega
hasta el 2,7% de la población activa. El que el
50,4% de estos trabajadores cuenten con educación universitaria no les ha servido para escapar de
la precariedad laboral, por lo que muchos optan por
el autoempleo, facilitado por el acceso a las TIC y
su incorporación a su actividad laboral.

El Empleo cultural también se distribuye de manera desigual entre las CCAA, las que cuentan con mayor porcentaje de trabajadores en este sector son: Madrid (con un
4,4%), Cataluña (3,9%), P. Vasco (2,9%) y Asturias
(2,7%), el resto se sitúan por debajo de la media nacional (2,7%), cabe señalar el ultimo lugar ocupado por la
Región de Murcia, donde solo un 1,2% de su población
trabajadora se ocupa en este sector.
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Figura 11.2.2. Porcentaje de ocupados en actividades culturales sobre el total de ocupados en cada CCAA. Año 2005.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de
Educación y Cultura.

Seis de cada diez ocupados en el sector cultural son varones. Esta diferencia por razón de sexo se hace especialmente importante en las artes gráficas, reducción de
soportes y grabados, agencias de noticias, fabricación de
aparatos de imagen y sonido e instrumentos musicales.
En lo que a nivel de estudios se refiere, los trabajadores
de este sector cuentan mayor formación que el resto de
los trabajadores, aproximadamente la mitad tiene estudios superiores (50,4%), 18 puntos porcentuales por
encima de la media de trabajadores con titulación universitaria (32%).

Los trabajadores del sector cultural gozan de condiciones
distintas al resto de trabajadores, mientras que entre la
población en general, el 81% de los trabajadores son asalariados, entre los trabajadores del sector cultural asalariados y no asalariados se encuentran en la misma proporción
(2,8% y 2,5% respectivamente), si en el conjunto de los trabajadores algo mas de la mitad cuenta con un trabajo indefinido (54,5%) entre los trabajadores culturales tan solo el
2,8% de los asalariados tienen este tipo de contrato. En lo
que se refiere a la jornada de trabajo entre la población trabajadora en general, el 87% disfruta de un empleo a jornada completa y el resto de jornada a tiempo parcial entre los
trabajadores del sector que nos ocupa, tan solo el 2,5% disfruta de una jornada a tiempo completo y el doble, un
4,4% de una jornada a tiempo parcial. Todo ello pone de
manifiesto que el mercado de trabajo actual no es capaz de
absorber los trabajadores culturales y que cuando lo consigue, lo hace en condiciones más precarias que el resto de
trabajadores. Esto unido al alto nivel de formación y las nuevas oportunidades que ofrecen las TIC de trabajo hace que
cada vez goce de mayores atractivos el autoempleo entre
este colectivo, generando un importante número de pequeñas empresas (PYMES)
En valores absolutos el mayor número de empresas se
corresponden con las industrias relacionadas con las artes
gráficas, que sin duda se verán afectadas por las transformaciones tecnológicas que afectan a este sector de la
producción; sin embargo, quienes ven crecer el número
de empresas de forma más significativa son los sectores
relacionados con la reproducción de soportes grabados
(796 en 2001 y 1390 en 2005), con las actividades de
radio y televisión (1199 en 2001 y 1836 en 2005) y con
las actividades cinematográficas y de vídeo (4311 en
2000 y 5932 en 2005).
Figura 11.2.4. Evolucíón en la creación de Empresas y
Empleos en el sector Cultura de España en el periodo
2000-2005.

Figura 11.2.3. Distribución porcentual de ocupados en actividades culturales por nivel de estudios. Año 2005.
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COMPARACIÓN CON EUROPA
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de
Educación y Cultura.
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En la Europa de los 25, durante 2004, un mínimo de
4.714.000 de europeos trabajaban en el sector Cultura, lo
que es equivalente al 2,5% de la población activa. Si al total
de trabajadores del sector Cultura sumamos los 1.171.000

CULTURA
11.2. EMPLEO EN EL SECTOR CULTURAL

trabajadores que están empleados en Turismo Cultural, nos
encontramos con un total de 5.885.000 trabajadores que
representan el 3,1% de la población activa de la EU-25 en
2004, una cantidad equivalente a la población activa de
Grecia e Irlanda juntas. La evolución del empleo cultural en
la Unión Europea para el periodo 2000-2004 experimenta
un crecimiento del 0,88%.
Figura 11.2.5. Empleados en Cultura en los países de la Unión
Europea en % del total de empleados de cada pais. Año 2004.
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Esta situación no solo nos aleja de uno de los objetivos de
la Agenda de Lisboa sino que obstaculiza su logro. Ya que
no nos podemos acercar al objetivo que supone no abrir
una brecha digital entre la población sin contar con los
gestores y los que la dotan de contenido, que son en su
mayoría los trabajadores del sector cultural. Es obvio que
se requiere de mayor coherencia en las políticas y programas políticos que faciliten y no obstaculicen los logros a
conseguir. Y todo esto pasa por facilitar e incentivar la
inserción de los trabajadores culturales en el mercado
laboral en condiciones laborales similares al del resto de
los trabajadores.
Si bien el dato de creación de empresas nos ofrece una
visión optimista sobre un sector que va diversificando su
producción adaptándose a los nuevos tiempos y necesidades, se detecta una importante fragilidad en las empresas del sector Cultural. Que la mitad de las empresas sean
unipersonales es debido a la imposibilidad de crecimiento y consolidación de la estructura empresarial.
La mayor incorporación de titulados superiores hace pensar en un fortalecimiento del sector que necesariamente
habrá que ir completando con una mayor oferta académica específica sobre gestión de la cultura que permita
profesionalizar el sector Cultural.

Fuente: The Economy of Culture. CE.

En cuanto al perfil de los trabajadores en este sector
encontramos que el 46,8% tiene titulación universitaria,
muy superior al del conjunto de la población empleada
que se sitúa en el 25,7%. España junto con Chipre son
los países con mayor porcentaje de población universitaria en el Sector. Además, el sector Cultural emplea a más
del doble de trabajadores independientes que otros sectores (28,8% vs 14,1%), por lo que se perfila como un
sector activo.
Lo más destacable quizá sea que más del 50% de las
empresas culturales están constituidas por personas que
se autoemplean. Si bien el crecimiento de empresas pone
de manifiesto el dinamismo de un sector que sabe ir
adaptándose a las nuevas circunstancias, también nos
advierte de una fragilidad que hace muy difícil que se
vaya desarrollando una estructura empresarial que incorpore a más de un trabajador.

EVALUACIÓN
A la luz de los resultados, resulta obvio que el mercado laboral no es capaz de absorber el potencial que los trabajadores culturales suponen, y cuando esa así esa así en condiciones tan precarias que resulta poco atractivo para el trabajador. Y esto a pesar de su contribución económica (ver indicador 11.1. Aportación del sector cultural a la economía).
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SITUACIÓN

11.3.
FINANCIACIÓN Y GASTO
PÚBLICO EN CULTURA
Indicador:
FINANCIACIÓN Y GASTO
PÚBLICO EN CULTURA
Definición: Se considera el gasto liquidado destinado a cultura, en su fase de obligaciones reconocidas, por las distintas Administraciones Públicas.
Relevancia: El gasto publico en cultura se justifica
por la necesidad de velar por su “valor público”,
independientemente de los consumidores –al que se
dirige el sector privado- y en beneficio de los ciudadanos. El gasto público en cultura desde esta perspectiva, es una inversión estratégica capaz de generar importantes retornos. El sector cultural genera
múltiples beneficios: sociales, económicos y políticos
tanto a los individuos como a la comunidad.
Interacciones: Indicador complementerio OSE a la
EDS-UE. El acceso a la cultura es una de las condiciones necesarias para conseguir una sociedad democrática efectiva, tiene un valor educacional, que facilita el
conocimiento de otras realidades y perspectivas
fomentando la tolerancia, el dialogo intercultural, la
integridad y la cohesión social, además de promover
la identidad cultural local, nacional y europea. Las
actividades culturales generan externalidades positivas, con excelentes resultados en términos de productividad que generan progreso económico.
Evaluación: El gasto público en cultura no ha seguido el mismo ritmo de crecimiento que ha tenido la
economía española, y este déficit tampoco se ha suplido por la financiación privada. El mayor esfuerzo lo ha
realizado la administración local que gasta cuatro
veces más que la central y el doble que la autonómica
en este sector. El desarrollo sostenible aunque mantiene que hay que aproximar los servicios a los ciudadanos y en este sentido está a favor de la descentralización, también requiere de unas mínimas garantías que
supongan poder acceder a estos bienes y servicios
públicos independientemente del tamaño del municipio y por tanto de sus recursos disponibles.

En el periodo analizado (2000-2004), tanto la administración central, como la autonómica y la local han visto
aumentar su gasto en cultura en términos absolutos. La
que lo ha hecho en mayor medida ha sido la administración local, siendo la única que también lo ha hecho en
términos relativos (% del PIB). En el 2004 la administración local destinó 61,2 euros/persona a cultura, la administración autonómica la mitad (31 euros/persona) y la
central 4 veces menos (17euros/persona).
La Administración General del Estado tiene el
deber genérico de servir a la Cultura y facilitar la
comunicación cultural entre las Comunidades
Autónomas. Se reserva, así mismo, la jurisdicción contra la exportación y la expoliación del patrimonio histórico y artístico. A las Comunidades Autónomas, el
ordenamiento jurídico español atribuye la competencia
casi exclusiva en materia de Cultura. Aunque la
Constitución de 1978 garantiza la autonomía de la
Administración Local, no hace referencia explícita a su
papel en materia de Cultura. Sin embargo, el artículo
25 de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) faculta
a los municipios para prestar cuantos servicios públicos
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones
de la comunidad.
Figura 11.3.1. Financiación y Gasto Público en Cultura.
3.000.000 Millones de euros
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1.038.730
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1.217.890
2.645.860

1.329.330
2.674.140

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Mº de Cultura.

En el 2004, la administración central tuvo un gasto liquidado en cultura de 749.900.000 euros, el 59% se destino a bienes y servicios culturales, el 17% a actividades
interdisciplinares, un 16% a artes plásticas y escénicas y
un 7,6% a l mundo editorial y audiovisual.
El gasto liquidado autonómico para el mismo año fue de
1.329.338.000 euros, de los que el 38% se destinó a bienes y servicios culturales, un 34% a actividades interdisciplinares y otras actividades no incluidas, el 22% a artes plásticas
y escénicas y el 4,6% al mundo editorial y autodiovisual.
Para la La Administración local, el gasto ascendió a 2.674
148.000 euros. Casi la mitad del total del gasto de la
administración local lo realizan las entidades locales
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(49%), el 41% lo realizan los ayuntamientos y un 8,8%
las diputaciones, consejos y cabildos
Si analizamos el gasto por tamaños de municipios encontramos, en primer lugar que la mayor parte del Gasto
Público en cultura se concentra en municipios de más de
5.000 habitantes, el 80% en el 2003 y el 78% en el 2004,
en segundo lugar, aunque esta diferencia se ha acortado
algo de un año a otro, la diferencia es tan enorme que se
requeriría de un mayor esfuerzo para que se equiparara el
gasto.Por último señalar que, el mayor porcentaje del
Gasto se destina a la promoción y difusión de la cultura.

2003
De 5.000 habitantes
De menos de
en adelante
5.000 habitantes

Arqueología y promoción

Promoción y difusión

Promoción y difusión

Arqueología y promoción

Promoción y difusión

Arqueología y promoción

Arqueología y promoción

1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

Promoción y difusión

Figura 11.3.2. Distribución del gasto liquidado en Cultura
por parte de las administraciones locales (2003-2004).

2004
De 5.000 habitantes De menos de
en adelante
5.000 habitantes

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de
Cultura.

Financiación Privada
En cuanto a la presencia privada en la financiación de actividades culturales cabe decir que es destacada, dos entidades financieras, Caja Madrid y La Caixa, según sus respectivos informes del año 2004, destinan a actividades socioculturales 71.6 millones de euros (2004) lo que representa
el 10% del presupuesto del Ministerio de Cultura para
2006. A pesar de ello la Ley de Mecenazgo no logra captar el interes del sector privado por la cultura.

promueven, gestionan y financian buena parte de los servicios públicos básicos o de atención directa a los ciudadanos, a pesar de que la LRBRL sólo establece como obligatorio el servicio de biblioteca pública para los municipios de población superior a 5.000 habitantes. En los últimos años se han creado y se mantienen, dotaciones
como casas de cultura, bibliotecas públicas, teatros y
auditorios, centros de arte y de formación artística, museos y centros de interpretación del patrimonio, y otras instalaciones culturales, se han implantado programas y servicios de conservación y difusión del patrimonio, de difusión artística, de apoyo a los creadores y a las asociaciones culturales, además de revitalizar el ciclo festivo popular, todo ello con cargo al presupuesto municipal.
El hecho de que sean las administraciones locales las que
realicen los mayores esfuerzos en gasto en cultura, aunque tiene sus ventajas no está exento de inconvenientes,
que conviene solucionar: las posibles desigualdades
generadas entre municipios en función de su propia
capacidad para generar recursos exige de mecanismos de
corrección o compensación por parte de la administración autonómica y central, así como la necesidad de acabar con la servidumbre que supone el tamaño del municipio para dotarle de servicios y bienes culturales, dificultando el acceso en igualdad de condiciones a los ciudadanos.
A pesar del avance que se ha experimentado, desde el
2003 en gasto en cultura, seguimos estando muy alejados de lo que desde la Agenda 21 de la cultura, se asegura implicaba avanzar hacia un desarrollo sostenible, y
que requiere de una gestión adecuada de los recursos
disponibles y cercana a los administrados. La Agenda 21
contempla que el desarrollo cultural se apoya tanto en la
multiplicidad de los agentes sociales, como en los principios de un buen gobierno que incluyen la transparencia
informativa y la participación ciudadana en la concepción
de las políticas culturales, en los procesos de toma de
decisiones y en la evaluación de programas y proyectos.

COMPARACIÓN CON EUROPA
De acuerdo con los datos ofrecidos por la Cultural
European Foundation, en el año 2000 los países europeos
destinaron en sus presupuestos públicos una cantidad a
Cultura estimada en 55.000 millones de euros. Esta cantidad, comprende las inversiones de la EU-25, Noruega,
Islandia, Liechenstein, Rumanía y Bulgaria. Como media
se estima que el gasto publico en cultura en los países
europeos oscila entre el 0,5 y el 1% del PNB, y que existe una enorme disparidad en el gasto per capita en este
sector, pudiendo ir desde los 15 euros en Bulgaria a los
234,2 euros de Austria en 2002.

EVALUACIÓN
En España, la administración local es la que destina
mayores recursos a la cultura. Las Corporaciones Locales
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De estas declaraciones políticas que contribuyen a determinar el papel que deben desempeñar los municipios, en
España tan solo se ha conseguido acercar la gestión a los
ciudadanos a través de las administraciones locales y
aumentar de manera significativa el peso presupuestario
que supone la Cultura en cada uno de ellos, todo lo
demás está por hacer, empezando por redistribuir adecuadamente los recursos públicos.
Otra manera de inyectar recursos al sector cultural es apoyando y fomentando la entrada en el sector de los agentes
privados, via donaciones o mecenazgo. En España, a pesar
de tratarse de una aportación importante en términos
absolutos, el poder público no acaba de encontrar el modo
de incentivar y estimular la participación privada en la
financiación de la cultura. La actual Ley de Mecenazgo no
termina de convencer a la financiación privada.

CULTURA
1.4. GASTO DE LOS HOGARES EN BIENES Y SERVICIOS
CULTURALES.

11.4.
GASTO DE LOS HOGARES EN BIENES Y SERVICIOS CULTURALES

en otros servicios culturales. En cuanto a su distribución
encontramos que el menor gasto se presenta en parques
naturales y bibliotecas (9%), seguido de las cuotas y alquileres de televisión y radio (16%), mientras que el 41%
corresponde a espectáculos, dentro de los cuales resalta el
25% dedicado al cine, mientras que el Teatro y la Opera se
encuentran igualados con un 7%. (Ver figura 11.4.1)
Figura 11.4.1. Gasto en Bienes y Servicios Culturales 2005.
16%

Espectáculo

2%

7%
41%

Indicador:
GASTO DE LOS HOGARES EN CULTURA
Definición: Representa el interés de las familias en
los diferentes bienes y servicios culturales, abarcando estos los espectáculos, museos, bibliotecas, parques, servicios de radio y televisión, etc.
Relevancia: Indicador complementerio OSE a la EDSUE.Permite aproximar el nivel de bienestar general
de una sociedad, así como su nivel de educación y
la importancia que se le da a aspectos generales de
ocio y cultura.
Interacciones: Al ser indicador de gasto, y dada su
aportación al PIB, presenta interacciones importantes con la economía, además de las evidentes interacciones con aspectos sociales, culturales y políticos.
Evaluación: El gasto de los hogares españoles en bienes y servicios culturales no ha dejado de crecer en los últimos años, además está reorientándose, de forma que se
aumenta el gasto principalmente en el sector audiovisual
y aunque en menor importancia en servicios culturales
(espectáculos, museos, bibliotecas, cuotas de alquiles de
radio y televisión-, mientras se estanca el gasto en libros
y otros bienes y servicios culturales. Lo que refleja que
España se encuentra inmersa en la sociedad del ocio.

SITUACIÓN
El gasto de los hogares culturales en bienes y servicios
culturales en el 2005 fue de 10.460,2 millones de euros,
un 37% más que en el 2000. Un 32% se destino a equipos y accesorios audiovisuales, un 28,9% a Libros y
publicaciones periódicas, un 28,7% a Servicios culturales
y un 9,4% a otros bienes culturales.

25%
7%

34%
2%
9%
Museos, bibliotecas, parques y similares
Otros servicios culturales
Teatros
Otros esectáculos

Cuotas y alquileres de radio y TV
Cines
Ópera, Danza y Musicales
Otros esectáculos

Fuente: Anuario de Estadísticas Culturales. 2006.

El perfil socioeconómico de las familias consumidoras de
servicios culturales es el siguiente: la familia que más consume es la de reciente creación (menos de un año), con
niveles altos de renta, residente en municipios de más de
100.000 habitante y en la que el sustentador principal
tiene una edad comprendida entre los 45 y los 54 años ,
estudios universitarios superiores, ocupado en el sector
servicios y el cónyuge trabaja jornada completa (E. Mañas
Alcón & P. Gabaldón Quiñónez).
También existen claras diferencias regionales, la media de
gasto por hogar en bienes y servicios culturales a nivel
nacional se sitúa en 703 euros/año, por encima están la
C. de Madrid (991,3 ¤/año), Ceuta y Melilla (964 ¤/año)
P. Vasco (847 ¤/año), Cataluña (789 ¤/año) y la C.
Valenciana (824 ¤/año) y muy por debajo de Extremadura
(288 ¤/año), Murcia (434,7 ¤/año) y Galicia (509 ¤/año).
A nivel general, el gasto que los hogares españoles han
dedicado a los diferentes servicios culturales, ha ido aumentando en los últimos años (Ver tabla 11.4.1 y figura 11.4.2).
Figura 11.4.2. Gasto en Bienes y Servicios Culturales de las
familias. 2000-2005.
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El gasto que realizan los hogares españoles en los servicios culturales se ha calculado a partir del Gasto privado en
espectáculos –que incluye cines, teatros, opera, danza y
musicales- en asistencia a Museos, Bibliotecas, parques y
similares, cuotas de servicios de televisión y radio y el gasto
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Otros servicios culturales
Cuotas y alquileres de radio y televisión
Museos, bibliotecas, parques y similares
Espectáculos

Fuente: Anuario de Estadísticas Culturales. 2006.
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La evolución durante el periodo analizado del gasto privado nos indica hacia donde se dirigen las preferencias y
como van cambiando el gusto de las familias españolas.
Para el peródo del que disponemos de datos, hay que
hacer notar que el fuerte crecimiento que ha experimentado el gasto en Museos y Bibliotecas de cerca del 700%,
el de Parques Naturales y similares con 290% y el de
Teatros con 132%. El menor crecimiento lo muestran el
gasto en cines (3,1%) y el de alquiler de televisión y video
(7%), sectores que se encuentran en crisis hace ya varios
años, debido especialmente a la piratería característica
del mercado digital español. (Ver indicadores: Dinamismo
del sector audiovisual 11.8 y Propiedad Intelectual 11.3).

COMPARACIÓN CON EUROPA
Según el estudio The Economy of Culture, España se
encuentra por detrás de los países de la UE-15 en cuanto
al gasto que las familias españolas hacen en servicios de
ocio y cultura, colocándose por debajo de la media de la
Europa de los 27.
Figura 11.4.3. Porcentaje del Total del Gasto de Consumo
de las familias en Ocio y Cultura.
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El gasto medio de los hogares en servicio culturales en
2005 fue de 202 euros/año (tan solo 45,3 euros más que
en 2001), de los que 82 euros se destinaron a espectáculos (un 28% del total), 69,1 euros se dirigieron a cuotas
y alquileres de radio y televisiones, tan solo 18 euros/año
se destinaron a visitar museos, parques y similares y 32
euros/año a otros servicios culturales (11%).

(1) Datos del 2004
1995

Tabla 11.4.1. Evolución del Gasto en Bienes y Servicios
Culturales de las familias en España. 2000-2005
(millones de euros).

2005

(2) Datos del 2000
UE-27 (2005)

Fuente: Eurostat.

2001

2002

2003

2004

2005

EVALUACIÓN

722,7

686,7

670,1

703,9

745,4

91,0

114,4

108,4

195,5

210,9

131,3

197,2

139,3

129,5

208,1

A pesar de que el gasto de los hogares españoles no ha
dejado de crecer en los últimos años, se sigue situando
por debajo de la media Europea.

49,8

61,5

76,9

57,8

60,3

Espectáculos
Cines
Teatros
Opera, Danza y Musicales
Otros Espectáculos

Museos, Bibliotecas, Parques y similares
Museos y Bibliotecas

19,2

62,3

35,4

62,1

152,9

Parques Naturales y Similares

30,7

16,4

44,6

63,9

119,7

Cuotas y alquileres de radio y televisión
Cuotas y suscrip. de radio y TV

590,5

636,9

750,9

817,7

977,9

Alquiler de televisión y Video

45,3

40,1

43,4

52,1

48,8

429,7

414,4

379,6

480,3

478,4

Otros Servicios Culturales
Otros Servicios
Subtotal

2.110,0 2.230,0 2.248,6 2.562,9 3.002,4

Fuente: Anuario de Estadísticas Culturales. 2006.

El incremento en el nivel de vida medio de las familias
españolas, parece haber llevado aparejado un incremento generalizado en el gasto en bienes y servicios culturales. Esto ocurre igualmente a nivel de comunidades, con
lo que parece confirmarse la teoría según la cual las
regiones con mayores niveles de ingresos tenderían a gastar más en ocio y en su componente de servicios culturales, que aquellas comunidades con ingresos inferiores.
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Además se observa una tendencia a concentrar el gasto
de los hogares destinado a bienes y servicios culturales
en equipos y servicios audiovisuales. Reflejo de un cambio en las preferencias de los españoles en cuanto a servicios culturales, mientras espectáculos como el teatro, la
danza y la opera van ganando peso, el cine lo va perdiendo, haciéndolo además al mismo ritmo que aumentan
las cuotas de suscripción a televisiones y radio. Es evidente que las preferencias de consumo de los hogares españoles están cambiando, y que los servicios culturales
deben saber adaptarse a este cambio.
Teniendo en cuenta el papel que ocupa el ocio y el entretenimiento en los países desarrollados, como indicador
de calidad de vida de sus ciudadanos, resulta obvio que
es importante prestar mayor atención a la involución que
los hogares españoles han tenido durante los últimos
años a este respeto, analizar las causas y acabar con este
estancamiento

CULTURA
11.5. HÁBITOS CULTURALES Y CONSUMO CULTURAL

11.5.
HÁBITOS
CULTURALES Y
CONSUMO CULTURAL
Indicador:
HÁBITOS CULTURALES
Y CONSUMO CULTURAL
Definición: Presenta el interés de los españoles en
los distintos sectores del ámbito cultural, así como la
frecuencia e intensidad con que se realizan estas
actividades o del hábito adquirido respecto a las
mismas; así como del gasto de consumo cultural de
los hogares.
Relevancia: Indicador complementerio OSE a la EDSUE. Conocer los hábitos y prácticas culturales de la
población, junto al gasto efectivo en Cultura, permite averiguar la aceptación de las actividades propuestas, el grado de satisfacción y las tendencias de
consumo cultural del conjunto de la población.
Interacciones: Los hábitos culturales y el consumo a
nivel micro guardan una estrecha relación con los
niveles de renta de los ciudadanos, su capacidad de
gasto y su nivel de formación. Y a nivel macro está
relacionado con las Políticas culturales y económicas.
Evaluación: El cine, la música popular, la lectura y
el teatro son las actividades por este orden que despiertan mayor interés entre la población española.

Los datos más positivos indican que durante 2006 el
número de espectadores teatrales fue de 13,4 millones,
un 3,8% más que en 2004; que la música clásica aumentó en un 5,8% el número de asistentes a los conciertos,
hasta situarse en casi 5,5 millones; cada español vio 2,8
películas en 2005, lo que sitúa a nuestro país en el tercer
lugar europeo en asistencia por habitante. El aspecto más
relevante corresponde al sector de videojuegos que
representa el 90% de la suma de las ventas discográficas
y de vídeo en España (Anuario 2006 SGAE).
Asimismo, el porcentaje de lectores de libros entre los
españoles de 14 y más años ha alcanzado en el 2006 el
55,5%. La tasa de lectores (55,5%) es ligeramente superior a la media de los tres últimos años (55,0%) aunque
inferior a la registrada en 2005 (57,1%). Esto supone,
contando con una población de 14 y más años, la existencia de aproximadamente 21,1 millones de personas
consideradas lectoras de libros cuya mayoría relativa
(42,7%) dedica entre 3 y 5 horas a la lectura.
Sin embargo, la situación de este 2006 no se escapa a
una caída del mercado del vídeo (DVD) que registró unas
cifras de 531,4 millones de euros, un 26% menos, y el
desplome de la venta de discos en 5,8 puntos porcentuales, pese a que el retroceso del mercado mundial fue de
sólo un 0,4%. Con seguridad en este notable descenso
tendrá que ver la piratería musical, tanto la venta ilegal
de calle como la descarga ilegal a través de Internet que
para 2005 se calcula en más de 509 millones de discos
descargados ilegalmente a través de Internet. Asimismo
la industria cinematográfica ve cómo desciende el ingreso por taquilla que se corresponde con una menor asistencia al cine y cómo durante este 2006 se cierran 17
salas de cine.
El Cine, la música actual, la lectura y el teatro son las actividades culturales que mayor interés despiertan entre la
población española.

Figura 11.5.1. Hábitos y Prácticas Culturales 2002 - 2003.
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Si analizamos estas preferencias atendiendo a la edad
encontramos que el cine y la televisión gustan en cualquier
granja de edad, la música popular tiene más éxito entre los
jóvenes, la clásica y el teatro cuenta con mayor aceptación
en la franja de edad que va de los 35 años a los 55 años.
Mientras que las preferencias de las personas mayores se
dirigen hacia la Opera y la Zarzuela.
El interés por las actividades culturales aumenta conforme
lo hace el nivel de formación. Si analizamos las preferencias
por situación laboral, encontramos que tan solo retirados y
pensionistas anteponen la lectura y el teatro a la música y
al cine, siendo estas últimas las actividades preferidas por
trabajadores, parados, estudiantes y amas de casa.

sumidas por los más jóvenes nos hacen asegurar que encontrarán un papel dominante en los hábitos culturales futuros.
El dato más revelador de 2006 es el consumo de videojuegos, un sector que todavía no ha sido diezmado por la piratería y que ha llevado a la industria a facturar 863 millones
de euros, lo que supone el 90% de la suma de las ventas discográficas y de vídeo (531,4 millones procedentes del sector
discográfico, y 437,7, del videográfico).
Figura 11.5.2. Realización de Actividades Culturales por
Edad 2002 - 2003.

Museos

COMPARACIÓN CON EUROPA
Bibliotecas

De acuerdo con el Estudio Eurobarómetro sobre la participación de los europeos en actividades culturales publicado en 2002, (con una medición realizada de 1 a 5, donde
1 es no haber practicado nunca la actividad propuesta, 3
posición central que supone haberla practicado entre 4 y
6 veces, y 5 haberla practicado más de 12 veces) las actividades culturales más practicadas por los europeos son la
asistencia al Cine (2,03); visitas a la Biblioteca (1,67);
Visitas a Monumentos históricos (1,65); visitas a Museos
y Galerías (1,4); asistencia a Conciertos (1,38); asistencia
al Teatro (1,33); y asistencia al Ballet o espectáculo de
danza (1,12).
De acuerdo con este estudio, los españoles (2,38) y los
irlandeses (2,27) son los que han ido más frecuentemente al cine; los finlandeses son los que visitan más frecuentemente las bibliotecas (2,91), seguidos por los suecos
(2,59) y los daneses (2,56).

EVALUACIÓN
Se está produciendo una transformación en las industrias
culturales consecuencia de la modificación de los canales
de transmisión cultural. La aparición de Internet ha provocado un seísmo cultural cuyo alcance no ha sido suficientemente valorado. La creación, producción y distribución
se han visto transformadas desde la aparición y consolidación de la red como un espacio de encuentro y consumo
cultural cuya importancia no deja de crecer. Al mismo tiempo, la Cultura se ve muy afectada por la fácil vulneración
de los contenidos culturales convirtiendo en un hábito cultural lo que no es sino la comisión de un delito.
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La rentabilidad de la cultura depende hoy de la mayor y más
rápida capacidad de adaptación a los nuevos hábitos de consumo, muchos de ellos generados artificialmente para alimentar a un mercado que no deja de mostrar nuevas caras.
La tecnología se está convirtiendo en el lugar inevitable del
nuevo consumo cultural y de los hábitos de consumo asociando a la tecnología nuevas manifestaciones culturales que
aparecen tímidamente en las encuestas pero que al ser con-
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Se distinguen tres tipos de actividad, sujetas a diferentes
ponderaciones:

11.6.
EL VALOR ECONÓMICO
DEL ESPAÑOL
Indicador:
EL VALOR ECONÓMICO
DEL ESPAÑOL
Definición: Se calcula midiendo la aportación a la
economía nacional de cuantas actividades se desarrollen bajo la presencia determinante de la lengua
española, y su cuantificación se da como porcentaje en el PIB del país.
Relevancia: Indicador complementerio OSE a la EDSUE. La lengua, en este caso, el español constituye el
soporte de muchas manifestaciones tangibles e
intangibles. Además de tener un valor instrumental
para la comunicación (como elemento de transmisión de ideas, conocimientos y emociones que le
convierten en uno de los elementos más poderosos
y visibles en la construcción de la identidad colectiva) los tiene para las transacciones comerciales (facilitándolas).
Interacciones: El valor económico de la lengua
depende del Volumen de Población hablante, su
Indice de Comunicabilidad, su prestigio cultural, su
valor instrumental, así como de su presencia en
Internet y en el contexto internacional.
Evaluación: Se estima que el español contribuye
entre un 6% y un 15% al PIB. Este amplio rango de
estimaciones se debe a los difícil que resulta evaluar
la lengua por un soporte tanto de manifestaciones
tangibles como intangibles.

SITUACIÓN
Para medir el valor económico del español se ha desglosado la información de la Contabilidad Nacional y se ha
combinado con estadísticas especificas del sector industrial y diferentes sectores de servicios de aquellas actividades relacionadas con la lengua.

1.- Actividades ligadas directamente a la lengua, por la
propia naturaleza de sus productos (industria editorial o
educación) ya sean bienes o servicios.
2.- Las actividades que proporcionan insumos (como la
industria papelera)
3.- Actividades de comercialización y distribución.
De modo que se estima la valoración de la lengua en
aquellos sectores de los servicios en que su contribución
es mayor: la enseñanza, administración pública, correos y
telecomunicaciones y publicidad. El requisito previo a este
tipo de estudio es disponer de una demografía rigurosa
del español.
El español constituye el soporte de muchas manifestaciones: Tangibles (en términos de contribución al PIB y al
empleo) e Intangibles (la lengua actúa como elemento
orientador de flujos migratorios que además facilita la
integración del inmigrante, su reinserción laboral y social
y genera seguridad emocional y efectiva en su calidad de
elemento identitario. Además de contribuir económicamente aunque de manera poco perceptible al constituirse en impulsor de integración entre regiones (p.e. MERCOSUR en América Latina), es un elemento facilitador de
inversiones y con presencia en Internet.
El Español es la cuarta lengua más hablada del mundo,
con 439 millones de personas entre nativos, no nativos y
aprendices de la lengua y la segunda como instrumentos
de comunicación tras el inglés, de los que 359 millones
tienen al español como idioma oficial –“dominio hispánico”- (en España solo 40 millones)- en un total de 21 países (19 americanos, Guinea Ecuatorial y España), otros
40,5 millones lo hablan en países donde no es lengua
oficial, tan solo en EEUU lo hablan 36 millones de personas. Aproximadamente 23 millones de personas tienen el
español como segunda lengua. La tendencia es a seguir
creciendo y hacia la estandarización en países donde es
oficial. El número de hablantes nativos de español seguirá creciendo en las últimas décadas por encima del
Chino, el Francés, el Inglés y el Ruso, de modo que se
estima que en 2020 será de 431 millones.
Todo ello gracias a la globalización, las corrientes migratorias a España y a EEUU y el empuje de Internet.
El valor del español en precios constantes paso de 55600
millones euros en 1995 a 98600 millones de euros en el
2004, lo que supone que el porcentaje del PIB vinculado
a la lengua pasa del 14,2% al 15%.
En el sector industrial, el coeficiente de la lengua aumenta del 8,4% en 1995 al 9,2% en 2004, en los servicios de
mercado pasa del 14,7% en 1995 al 14,8% en 2004. La
ligera caída del coeficiente de lengua (que pasa del
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61,1% al 60,1%) y a las oscilaciones en la educación de
mercado ligada a la evolución del número de estudiantes
de cada ciclo explican el escaso incremento que ha
supuesto la lengua en los servicios de mercado.
En la administración, el coeficiente de la lengua se mantiene en torno al 24,3% y el de educación de no mercado sube al 81,8%, en el sector de los servicios de no mercado el coeficiente de la lengua disminuye pasando del
29,4% al 26,8% para el periodo que se realizan estimaciones (1995-2004).
En el Valor económico de la lengua española, se hace
especial mención a la relación entre el valor económico
del español y las nuevas tecnologías:
1.- Destacar la creciente participación de las ramas de
actividad destinadas a la producción de bienes y servicios
TIC en el conjunto del VABpb y PIBpm atribuibles a la lengua y a la expansión de los servicios de comunicación de
las TIC.
2.- El efecto multiplicador y positivo que la expansión y
uso de las TIC en las empresas tiene, y que se traduce en
una mayor relevancia económica de la lengua, que podría
representar el 10% del valor económico total estimado
para la lengua española.
A pesar del optimismo de los autores, si tenemos en
cuenta la importancia del Dominio Hispánico (población
de habla española) observamos que existe una clara discrepancia entre el volumen de la población que comparte el español como lengua materna y la presencia que
esta tiene en internet.

Figura 11.6.1. Evolución de la presencia de en Internet en
distintas lenguas.
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Y es que la presencia de la lengua en internet está fuertemente vinculado con el estadio de desarrollo e implantación de las TIC en los distintos países.
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EVALUACIÓN
Algunos autores sostienen que el reto esta en la difusión
del uso del español como segunda lengua o lengua
extranjera. Nadie cuestiona la predominancia de la lengua Inglesa actualmente y su proyección en el futuro, sin
embargo muchos autores siguen subestimando lenguas
habladas países no europeos o en EEUU. Conviene no
olvidar la importancia que está adquiriendo el árabe, así
como el Chino mandarín y el Hindi. Hemos visto como el
descenso del peso del inglés en las paginas web no se
debe al aumento de lenguas indoeuropeas, sino a otras
lenguas. Por tanto, la afirmación de algunos autores
sobre que el reto está en convertir al español en segunda
lengua o lengua extranjera puede no resultar tan sencillo.
Teniendo presente que la lengua aporta un valor, y que
este se aprecia tanto por el número de los que lo hablaran como por el valor de las transacciones materiales y
creativas que facilita compartir una lengua y el papel que
en esto tienen las NTIC, parece obvio hacia donde se
deberían dirigir las actuaciones encaminadas a la puesta
en valor de una lengua con un fuerte potencial.

CULTURA
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11.7.
DINAMISMO DEL
SECTOR DEL LIBRO
Indicador:
DINAMISMO DEL SECTOR DEL LIBRO
Definición: Se trata de ver el dinamismo del sector
del libro a través del número de libros inscritos en el
ISBN, el volumen de facturación y el saldo en el
comercio exterior.
Relevancia: Indicador complementerio OSE a la EDSUE. El Libro es el soporte físico que contiene la plasmación del pensamiento humano, la ciencia y la creación literaria posibilitando ese acto trascendental y
único para la especie humana que es la lectura. La lectura es una herramienta básica para el ejercicio del
derecho a la educación y a la cultura en una sociedad
de la información. La lectura enriquece y desarrolla la
capacidad crítica de los ciudadanos, encierra valores
cívicos, genera habilidades y dota a los individuos del
recursos necesarios para el desarrollo como personas.
Fuente de riqueza cuantitativa – económica- y cualitativa – generadora de mayor bienestar colectivo,
fuente de creación y progreso, herramienta de
mejora en la educación y formación, expresión y
reflejo de las distintas culturas que componen la
sociedad y reflejo de la diversidad lingüística.
Interacciones: El dinamismo de este sector dependerá en un futuro de su capacidad y adaptación a la Era
digital, de las política cultural que se desarrollen (de
la promoción del sector en el extranjero) de los hábitos de lectura de la población y de sus preferencias.
Evaluación: A pesar de que el sector del libro es
dinámico, no puede escapar de la crisis global que
afecta a la inmensa mayoría de los países. La tendencia actual refleja un aspecto preocupante como es
estar más al servicio de la sociedad del entretenimiento y del ocio que de la sociedad de la información.

SITUACIÓN
Durante el quinquenio (2001-2005) el número de libros
inscritos en el ISBN ha aumentado en 9183. En el 2005
se inscribieron un total de 76265 libros, el 78,7% fueron
primeras ediciones, el 17,5% reimpresiones y tan solo un

3,8% reediciones. La naturaleza jurídica del editor en el
88,1% de los casos fue privada. Y tan solo un 2,1% de
estos libros tienen un soporte multimedia. Por subsectores, los más importantes por su volumen se corresponden
con CC. Sociales y Humanitarios (representando un
31,5% del total en 2005), seguida de la Creación
Literaria (20%) y Libros de Texto (14,6%9).
El 69,1% de los libros inscritos en el ISBN se concentran
en dos comunidades autónomas (Comunidad de Madrid,
35,1% y Cataluña, 34%) le siguen Andalucía, 6,7%,
Comunidad Valenciana, 5,1% y el P. Vasco 4,3%), en el
extremo opuesto encontramos a Ceuta y Melilla, 0%, La
Rioja, 0,2% y Extremadura,0,4%.
En cuanto a la lengua de publicación, el 75,8% de los
libros utilizaron el castellano, aunque también tuvieron
presencia otras lenguas minoritarias, como el catalán
(11,5%), el gallego (2,4%), el vasco (2,3%) y el valenciano (1,3%). El peso de lenguas no oficiales en el territorio español, es aún más escasa, los libros inscritos en lengua inglesa solo representaron un 1,6% del total, un
0,9% estaban en portugués, 0,5% en Francés y en el
mismo porcentaje un 0,2% en Italiano y Portugués. Los
libros multilingües suponen un 3,4% del total.
Tan solo se han traducido el 25% de los libros inscritos,
La lengua inglesa supone 12,7%, seguida de la Francesa
(3,2%), la Alemana (1,9%) y la Italiana (1,2%). Tan solo
un 3,6% de las traducciones ha sido del Castellano.
Facturación
En el 2004 las empresas distribuidoras del libro facturaron 5.339 millones de euros (350 millones más que en el
2003), de los que 3.964 procedieron de publicaciones
periódicas y 1.375 millones de l libro. El canal de distribución más utilizado para las publicaciones periódicas fueron los quioscos (75,2%) y para la venta de libros las
librerías (56,2%).
Mientras que las empresas distribuidoras disminuyen (211
en 2004 vs 214 en 2003) las empresas editoriales agregadas aumentan (699 vs 701). Reflejando una polarización
importante en el sector. La facturación de las empresas editoriales agremiadas en FEGEE en 2004 fue de 2882 millones de euros, con un incremento respecto al 2003 de un
3,1%, a precio constante, esto nos da un mercado estancado desde el punto de vista económico que edita muchos
títulos para un público que no aumenta.
Exportación
En todos los países el numero de exportaciones ha sido
superior al de importaciones, por lo que todos cuentan
con un saldo positivo. Aunque el saldo de 2005 es inferior al del 2001. tendencia que continua hasta el 2006.
Reflejando caídas impresionantes en la exportación del
libro que en algunos países como El Salvador ha visto
descender sus exportaciones editoriales y de grafismo en
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un 60% de 2005 al 2006, el 71% de Panamá, el 42% de
Bélgica, el 34% de Alemania o el 30% de Inglaterra.

Figura 11.7.1. Evolución Mundial de las exportaciones e
Importaciones en el sector editorial durante el periodo
2001-2005. (millones de euros).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Federación
Española de Cámaras de Comercio.

Figura 11.7.2. Evolución en España de las exportaciones e
Importaciones del Sector editorial (millones de euros).
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Los editores manifiestan que existe en España un escaso
índice de lectura, y estudios comparativos internacionales
apuntan la escasa capacidad de comprensión lectora de
los adolescentes españoles. Aspectos que han sabido
recoger el Proyecto de Ley de Lectura, el Libro y de las
Bibliotecas. Ya que el fomento de la lectura es uno de los
mejores apoyos al sector del libro tanto en su vertiente
cultural como industrial.

COMPARACIÓN CON EUROPA
EL sector del libro es la principal industria cultural del
país. España es la quinta productora mundial gracias al
número de títulos y a sus grupos editoriales, por tanto es
normal hablar de industria editorial. A pesar de ello, comparativamente con Europa, Francia, país muy representativo de la edición europea, duplica en cuanto al número
de títulos editados al año a España y su media de facturación también supera a la española.
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Aunque España ha empezado a asumir el reto de las nuevas tecnologías, en el terreno de la producción, comercialización y edición, su presencia sigue siendo escasa.
Durante el quinquenio analizado, los subsectores que
han visto ganar peso frente a los que lo han perdido son
los propios de una sociedad de ocio, se incrementa la
importancia de los libros sobre tiempo libre y literatura
mientras que los libros más científicos o técnicos pierden
peso sobre el total.
Teniendo en cuenta que la universalidad de la cultura pasa
por la traducción tenemos que concluir que tenemos poca
presencia en la cultura universal, que nuestra industria editorial está demasiado orientada al mercado interno y al latinoamericano. El escaso peso de la traducción del castellano
a otros idiomas supone peder la oportunidad de difundir
nuestra cultura y de hacernos presentes al mundo.
En la Sociedad de Información y del Conocimiento que
propone la agenda de Lisboa el sector de libro debería ocupar un lugar destacado. El hecho de que la evolución en
las ventas en España, muestre que se incrementan el peso
de los libros de ocio y tiempo libre a costa del descenso de
los libros de ciencia, tecnología y ciencias sociales y humanas debería hacernos reflexionar sobre el lugar que esta
ocupando el sector en la sociedad española actual.
Seguramente aspecto relacionado con la escasa incorporación en el sector de las nuevas tecnologías, el poco margen
para su control y regulación, su tendente monopolización
y homogeneización y a su dimensión doméstica.

2005

Saldo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Federación
Española de Cámaras de Comercio.
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EVALUACIÓN

En este momento parece que el sector del libro en España
está más del lado de la sociedad Ocio y del Entretenimiento
que de la Sociedad de la Informaron y del Conocimiento.
Resulta imprescindible cambiar la tendencia, aunque el
proyecto de Ley de la lectura, el libro y las bibliotecas apuntan en esta dirección no parece ser una medida suficiente
para corregir las deficiencias encontradas.

PROYECTO DE LEY DE LA LECTURA,
EL LIBRO Y DE LAS BIBLIOTECAS
La Ley de Lectura, el Libro y de las Bibliotecas
surge como medida que atiende a la pluralidad de
matices que encierra el concepto “lectura” y como
reconocimiento de la diversidad de formatos que
ofrece el concepto “libro”. Dado que es necesaria
una adecuación a la nueva realidad.
La ley tiene como objetivo definir el marco jurídico
del libro, en atención a su carácter de producto cultural, desde su creación a su comercialización, difusión y conservación como parte del patrimonio
bibliográfico español, de las publicaciones seriadas y
del fomento de la lectura y de las bibliotecas.

CULTURA
11.8. SECTOR AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA (CINE Y
VIDEO)

solo individuo o a un conjunto de ellos. Las distintas actividades que lo conforman pueden clasificarse atendiendo
a dos criterios: su participación en la cadena de valor y
según las características del producto final consumido.

11.8.
SECTOR AUDIOVISUAL
Y MULTIMEDIA
(CINE Y VIDEO)
Indicador:
ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA
Y DE MULTIMEDIA
Definición: La actividad cinematográfica y de vídeo
se obtiene a partir de indicadores de producción,
distribución, exhibición, infraestructura, recaudación o difusión de otros.
Relevancia: Indicador complementerio OSE a la EDSUE. El sector audiovisual tiene una enorme capacidad para divulgar relaciones sociales, institucionales
y formas de vida. A la importancia que ha adquirido
el sector desde la perspectiva económica por el
fuerte crecimiento que ha experimentado su
demanda, se suma su enorme capacidad de influencia sobre el resto de los sectores.
Interacciones: Se trata de un sector fuertemente
vinculado a los sectores de alta tecnología (informática y telecomunicaciones) que pueden incentivar el
desarrollo de estos, pueden promocionar los productos nacionales en el extranjero y a su vez ayudar
a conservar el mercado interno gracias a la influencia que ejercen sobre las pautas de consumo.
Evaluación: En el 2005 el sector cinematográfico
recaudo 634,9 millones de euros (solo el 16% proveniente de películas españolas), 56 millones menos
que en el 2004. Sector concentrado en C. Madrid,
Cataluña, Valencia y Andalucía. Frente a este estancamiento del sector cinematográfico en lo que a
producción española se refiere asistimos a un auge
del sector audiovisual.

SITUACIÓN
Por sector audiovisual se entiende el conjunto heterogéneo de mercados caracterizado por participar directa o
indirectamente en la provisión y recepción simultanea de
sonido e imágenes en movimiento, con independencia
del medio de transmisión utilizado y de si va dirigido a un

Tipos de actividad
Producción
Provisión
Sector Audiovisual Distribución
Equipamiento
-Para el Consumidor
-Para Productores

Producto Consumido
Cinematográfico
Videográfico
Televisión
Multimedia

Sector Cinematográfico
El sector cinematográfico es el máximo exponente del sector audiovisual. Por lo que ha recibido un importante apoyo
por parte de las administraciones públicas, especialmente
desde la perspectiva del fomento de la cultura. Con resultados poco fructíferos, pero fuertemente demandados por las
empresas que trabajan en el sector, que se han mostrado
muy contestatarias a cualquier intento de retirar las medidas de apoyo y protección a la producción nacional.
Empresas productoras de cine
Las empresas productoras de cine desde el 2001 al 2005 han
duplicado su número. En el 2005 había 160 empresas productoras de cine. El 81% hizo una película, el 16,7% entre dos y
cuatro y solo el 1,9% realizó más de cinco películas. El 45%
de la producción se hizo en la C. de Madrid, un 20,6% en
Cataluña, un 9,4% en el P. Vasco y en la misma proporción un
6,9% de la producción en Andalucía y la C. Valenciana. En
este año se produjeron un total de 303 producciones, de ellas
142 fueron largometrajes (89 íntegramente españoles y 53
coproducciones) y 161 fueron cortometrajes.
Empresas distribuidoras de cine
Aunque han aumentado en el periodo 2001-2005, lo han
hecho en menor medida que las productoras de cine,
pasando de ser 202 en el 2001 a 206 en el 2005. El
75,5% de las distribuidoras no distribuyen más de cinco
películas al año, y algo más de la mitad solo distribuye
una por año. En cuanto al origen de las películas que distribuyen está muy repartido.
Exhibición e Infraestructuras
Los cines durante los cinco años analizados han disminuido pasando de 1.254 en el 2001 a 1.052 en el 2005.
Mientras que las salas de exposición han aumentando, de
3.770 se paso a 4.401 para el mismo periodo de tiempo.
El mayor número de cines y salas de exhibición se concentran en cuatro CCAA, Cataluña (18% de cines y salas de
exhibición), Andalucía (14,3% de cines y 17,4% de salas
de exhibición), Madrid (11% y 14% respectivamente),
Comunidad Valenciana (12,8% y un 11,5 %).
Existe una media de 10 salas por cada 100.000 habitantes
por encima de esta media esta La Rioja (con 16,6), Navarra
(15,3), Ceuta y Melilla (13,5) y el P. Vasco con 11,6.
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Tabla 11.8.1. Películas Estrenadas, exhibidas, espectadores
y recaudación por nacionalidad de la película.
2000 2001 2002 2003 2004
Españolas
Películas Estrenadas
Películas Exhibidas
Espectadores (millones)
Recaudación (mill. de ¤)
Extranjeras
Peliculas Estrenadas
Películas Exhibidas
Espectadores (millones)
Recaudación (mill. de ¤)

93 106
288 339
13,4 26,2
53,7 110,2

137
350
19
85,5

110
411
21,7
101

2005

133
128
356
352
19,3 21,2
92,9 106,2

1.430 1.492 1.527 1.505 1.439 1.378
122 120,6 121,7 115,7 124,6 106,3
482,6 506,2 540,4 538,6 598,7 528,7

Fuente: MC ICAA. Estadística de Cinematografía: Promoción,
Distribución, Exhibición y Fomento.

Recaudación según la nacionalidad de la película

En el 2005 se recaudó 634,9 millones de euros (106,2 millones por películas españolas y 528,7 millones por las extranjeras), 56,7 millones menos que en el 2004. El gasto medio
por persona en cine también disminuyo de un año para
otro (pasando de los 16 euros/persona en el 2004 a los
14,4euros/persona en el 2005). El gasto medio por persona
que va a ver una película extranjera es cinco veces superior
(12 euros) al que realiza una persona que asiste a ver una
película española (2,4 euros). La Recaudación muestra de
nuevo un patrón demográfico claro, concentrándose en
Cataluña (con un 21,6% del total), C. de Madrid (21,5%),
Andalucía (13,4%) y C. Valenciana (11,5%).
Difusión
Los festivales de cine siguen una tendencia en retroceso desde
el 2003, en el 2005 se celebraron un total de 213 festivales
(10 menos que en 2003), que se distribuyen de manera desigual a lo largo de territorio nacional, más de la mitad del total
se celebraron en tan solo tres CCAA, Cataluña, Andalucia y C.
Madrid ( 19,7%, 17, 4% y el 15% respectivamente). La Rioja
y la R. De Murcia fueron las CCAA en donde menor número
de festivales tuvieron lugar en 2005, no llegando a representar ni un 1% del total (0,9%). La situación de la difusión internacional del cine español es bastante desalentadora.
Figura 11.8.1. Evolución de la Difusión Internacional del
Cine Español durante el pdo (2000-2005).
1000
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0
2000

2001
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2003

2004
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Presencia en festivales internacionales de cine en el extranjero
Otras manifestaciones cinematográficas en el extranjero
Semanas de cine español en el extranjero
Tiraje de copias y subtitulado para promoción en el extranjero
Películas enviadas para distintas manifestaciones cinematográficas
Premios a la cinematografía española en el extranjero

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de Estadísticas
Culturales 2006.
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Durante el periodo analizado, la presencia en festivales
del cine español en el extranjero se ha mantenido estable
(154 en 2001 y 155 en 2005), al igual que las semanas
de cine español en el extranjero. Otras manifestaciones
cinematográficas en el extranjero se han reducido en más
de la mitad (50 vs 18), también se han reducido las películas enviadas a distintas manifestaciones cinematográficas y el tiraje de copias y subtitulados para promoción en
el extranjero. Lo único que ha experimentado un aumento en este periodo han sido los premios a la cinematográfica española en el extranjero que han pasado de 86 en
2001 a107 en el 2005.
Multimedia
El sector de videojuegos y productos multimedia a pesar de su reciente importancia
carece de estadísticas fiables. Datos del sector indican que la facturación de videojuegos del año 2000
fue alrededor de 6 millones de euros lo que le sitúa
en términos de importancia económica en una posición similar al sector cinematográfico, aunque con
mayores tasas de crecimiento y mucho más competitivo. Las ventas de uno solo de estos videojuegos
ha superado el millón de ejemplares lo que desde el
punto de vista de los ingresos supera en varias veces
lo obtenido por la película española con mayor
recaudación del año.

EVALUACIÓN
El hecho de que los productos audiviosuales sean considerados bienes culturales implica que requieren de cierto
grado de protección y garantías, el que asistamos a una
concentración de la oferta en cuatro CCAA, es un claro
signo de que algo está fallando y pone en evidencia que
el sector se está rigiendo por las leyes del mercado. A
esto se une las preferencias del espectador, que como
hemos visto opta por las películas extranjeras frente a las
españolas. El Ministerio de Cultura como garante de este
sector, considerado un bien publico cultural con la intención de protegerlo ha elaborado el borrador de Ley del
Cine que ha chocado contra los intereses diversos de los
agentes implicados generando gran controversia. Los
efectos producidos no han hecho nada más que evidenciar la complejidad de regular un sector que si por un
lado es un bien cultural por otro es un bien de consumo
que no escapa a las leyes del mercado y a las preferencias
de los consumidores. Resulta imprescindible encontrar
una vía que proteja a este sector pero que a su vez no
vaya en contra de las preferencias del espectador y de los
intereses de los que trabajan en esta industria.

CULTURA
11.9. EVOLUCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES.

así como la danza popular. Se excluye el flamenco que
hace parte de la música popular. En el género lírico se
incluye la ópera y la zarzuela, y en el caso de las artes
musicales, se diferencia entre música clásica y popular.

11.9.
EVOLUCIÓN DE LAS
ARTES ESCÉNICAS Y
MUSICALES

Se observa un crecimiento positivo en todos los aspectos
relevantes, entre los que se destaca el elevado crecimiento de la recaudación (78%) así como el del número de
representaciones de pago. (Ver figura 11.9.1).
Figura 11.9.1. Tasa de crecimiento de artes escénicas
durante el periodo 2001-2005 en %.
Recintos usados para representaciones
Representaciones gratuitas
Espectadores a funciones gratuitas

Indicador:
EVOLUCIÓN DE LAS ARTES
ESCÉNICAS Y MUSICALES

Espectadores a funciones de pago
Representaciones de pago
Recaudación de pago (euros)
0

Definición: Para analizar la evolución que han tenido las artes escénicas y musicales se han tenido en
cuenta como han ido variando a lo largo del periodo 2001-2005, el número de representaciones en
vivo , la asistencia de espectadores, la recaudación
y el número de recintos utilizados
Relevancia: Indicador complementerio OSE a la EDSUE. El tiempo y la inversión que se dedica al arte por
parte de la población de un país, es un claro indicador de incremento en la calidad de vida, así como
de un mejor nivel educativo y cultural.
Interacciones: En la medida en que se involucren
nuevas expresiones escénicas y musicales de las
diferentes culturas que componen la actual diversidad poblacional española, puede configurarse en
un importante elemento de integración y cohesión
social, con sus implicaciones políticas y económicas.
Evaluación: La evolución de las artes escénicas y
musicales en los últimos años analizados muestran
distintos comportamientos, mientras unas avanzan
con paso firme (la música popular) otras están
sufriendo un retroceso importante. Esta evolución
dispar tienen mucho que ver con el nivel educativo
y de renta de las familias españolas, así como de la
CA y el tamaño de municipio de residencia
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de SGAE - Anuario 2006.

En cuanto al número de espectadores, se observa como
las preferencias del público se decantan por la música
popular en vivo, seguida del teatro y la música clásica.
Bastante más lejos aparecen la danza y el género lírico,
que han intercambiado en orden de preferencia comparado con la situación en el año 2001.
Figura 11.9.2. Espectadores por Representación y tamaño
de municipio. 2003-2005.
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15.000
10.000
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Género Lírico

Música Clásica

Música Popular

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y SGAE.

En lo que a recaudación se refiere se coloca en primer
lugar al teatro, seguido por la música popular, y la música clásica, siendo el crecimiento positivo para todos los
tipos de artes escénicas y musicales.
Figura 11.9.3. Recaudación por las diferentes Artes
Escénicas y Musicales. 2001-2005.
Millones
150
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SITUACIÓN

50
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Las artes escénicas y musicales abarcan el estudio y la
práctica de aquellas formas de expresión que se pueden
inscribir en los campos de la danza, el teatro y la música,
englobando todos aquellos espectáculos culturales de
esta índole que se realizan en vivo. Para el caso de la danza
se incluyen el ballet, la danza moderna y contemporánea,

Teatro
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Popular
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Género Lírico

Danza

2005

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.

La evolución de las distintas artes escénicas y musicales
durante el periodo analizado está directamente relacionada con el coste de las entradas y el poder adquisitivo de
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los espectadores, como pone en evidencia el análisis del
gasto medio por espectador de las distintas artes escénicas y músicales. El género lírico y la danza supone un
gasto medio de 33,4 ¤/espectador para el 2005, seguido
por la danza y teatro (12 ¤/esp.), la musica clásica (8,2
¤/esp.) y popular (5 ¤/esp.)

Figura 11.9.6. Espectadores por Representación y tamaño
de municipio. 2003-2005.
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Figura 11.9.4. Gasto Medio por las diferentes Artes
Escénicas. 2001 - 2005.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Anuario de
Estadísticas Culturales. 2006.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.

Las cifras de espectadores para artes escénicas a nivel de comunidades autónomas durante el mismo período de tiempo, arroja unos resultados muy diversos, pasando de un pronunciado
decrecimiento del 37% para Extremadura y Castilla-La
Mancha, a crecimientos importantes en los casos de Aragón
(71%), La C. Foral de Navarra (73%) y Cataluña con un 88%.

El gasto medio por espectador es mucho más alto en las zonas
metropolitanas (17,2 ¤) que en los demás, siendo segundo los
municipios entre 30.000 y 200.000 habitantes, mientras que
en los demás municipios este gasto es inferior a 2,5 ¤ .
Figura 11.9.7. Gasto Medio por Espectador en Euros por
tamaño de municipio. 2003-2005.
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Figura 11.9.5. Representaciones de Artes Escénicas y
Musicales por tamaño de municipio. 2003-2005.
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Si analizamos los datos por tamaño de municipio (nº habitantes) y tomando datos de los años 2003 al 2005, encontramos
que durante el 2004 hubo un crecimiento general en el
número de representaciones, sin embargo para el año 2005
hubo un descenso casi generalizado, con excepción de las
zonas metropolitanas, donde esta cifra continúa su aumento.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Anuario de
Estadísticas Culturales. 2006.

Esta puede ser la explicación por la que un gran porcentaje de las representaciones de artes escénicas y musicales se lleve a cabo en las zonas metropolitanas (59%)
seguido por los municipios de más de 30.000 habitantes
con un 16%.

EVALUACIÓN
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Anuario de
Estadísticas Culturales 2006

En cuanto a los espectadores por representación, el año
2004 experimentó una baja general, exceptuando el caso
de municipios de menos de 2000 habitantes y de las
zonas metropolitanas, con una tendencia a recuperarse
en el 2005. Tanto en el 2003 como en el 2005 hubo más
espectadores por representación en los municipios
medianos (de 30.000 a 200.000 habitantes) que en las
zonas metropolitanas. Lo que refleja que las diferencias
regionales se deben más a factores relacionados con la
oferta que con la demanda.
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El dinamismo de las artes escénicas y musicales viene determinado por su facilidad de acceso (CCAA y tamaño de
municipio de residencia), además del poder adquisitivo de
la población, demasiado comprometido con servicios de
primera necesidad como la vivienda y la cesta de la compray determinado a su vez por su nivel de renta, y por sus preferencias muy condicionadas por su nivel educativo.
Tal cúmulo de factores, hace que se contraigan los servicios, disminuyendo su oferta y por tanto su pluralidad.
Las artes escénicas y musicales se concentran allí donde
existen recursos tanto públicos como privados, de los que
además depende su permanencia, cada vez más complicada en el contexto global en el que tienen que luchar por su
supervivencia. Teniendo en cuenta que las artes escénicas y
musicales son bienes culturales deberían generarse mecanismos para su defensa y protección, cada vez más compleja en un mundo global, tal y como lo hacen en otros países
europeos, donde además gozan de gran prestigio social.

CULTURA
11.10. NÚMERO DE ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS
Y CARACTERISTICAS.

investigación y deleite, colecciones de arte, científicas,
históricas, técnicas, etc. siempre con un valor cultural
(Internacional Council of Museums).

11.10.
NÚMERO
DE ACTIVIDADES
MUSEÍSTICAS
Y CARACTERÍSTICAS
Indicador:
NÚMERO DE ACTIVIDADES
MUSEÍSTICAS Y CARACTERISTICAS

En 2004, España cuenta con 1.238 museos y colecciones
museográficas (113 más que en 2000).
En cuanto a su tipologia, los museos destinados a Bellas Artes
suponen un 17% del total, los de Etnografía y Antropología
un 16%, Arqueología un 13% y museos de carácter general
un 12%. Estos cuatro tipos de museos representan casi la
mitad de la oferta total (48%). El restante 42% se lo reparten
diversos tipos de museos como los de arte contemporáneo,
casas museo, ciencias, historia, etc. (Ver Figura 11.10.1).

Figura 11.10.1. Museos y Colecciones Museográficas por
Tipología 2004.
Etnografía y
Antropología
16%

General 12%
Arte contemporáneo

2%

Artes decorativas

Definición: Con este indicador se exponen el
número de museos y colecciones museísticas, y sus
características (accesibilidad, disponibilidad de servicios, actividades realizadas, fondos museísticos, visitantes y personal de las instituciones).
Relevancia: Indicador complementerio OSE a la EDSUE. Los Museos –junto con Bibliotecas y Archivos- son
instituciones destinadas a preservar, investigar y educar. Lugares de vital importancia para custodiar el
patrimonio histórico-cultural y natural de la comunidad. Son un medio de comunicación entre el hombre
y su pasado, que le ayuda a entender su presente y
configurar su futuro. Hoy son un referente cultural de
primer orden en la sociedad actual y por tanto un servicio público cultural por excelencia.
Interacciones: Además de las evidentes interacciones
con los aspectos socio-culturales del país, representan
un incentivo para el turismo y sus respectivas interrelaciones con el empleo y en general con diversos
aspectos económicos relacionados con la cultura.
Evaluación: Aunque España cuenta con un número
importante de Museos que le hace colocarse entre
los primeros puestos de los países europeos debe
realizar un esfuerzo importante para adaptarlos a
las necesidades y demandas propias de una
Sociedad de Información.
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Fuente: Anuario de Estadísticas Culturales - 2006.

Esta distribución se explica en parte, por la evolución que han
seguido en los últimos cuatro años (2000-2004). El número de
museos dedicados a las bellas artes ha crecido en un 150%,
los Museos de Historia en un 58%, los de Artes Decorativas
en un 56% y los de Sitio en un 41%. Mientras que para el
mismo periodo de tiempo los especializados han disminuido
en un -46% y los clasificados como otros en un -59%.
Figura 11.10.2. Tasa de Crecimiento de los tipos de Museos
durante el pdo. 2000 -2004.
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SITUACIÓN

Casa-Museo
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Los museos son instituciones abiertas al público, puestas
al servicio de la sociedad y su desarrollo, y que adquieren, conservan y exhiben con propósitos de estudio,
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Fuente: Anuario de Estadísticas Culturales - 2006.
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Sin embargo, cuando se habla de número de visitantes,
encontramos que los museos dedicados a la Ciencia y tecnología prácticamente duplican en número a los visitantes de los
museos dedicados a Bellas Artes, 126.248 y 63.237 respectivamente, seguidos de cerca por los de Arte Contemporáneo
(54.191) y de Sitio (52.141). Llama igualmente la atención que
los museos de Etnografía y Antropología sean los que menos
visitantes estiman (11.203) siendo los segundos en número en
España (202). (Figura 11.10.3).

Figura 11.10.4. Titularidad de los museos y Colecciones
Museísticas, 2004 (en %).
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Figura 11.10.3. Estimaciones del número de visitantes por
tipo de museo, 2005.
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Fuente: Anuario de Estadísticas Culturales - 2006.

Servicios y Equipamientos
En lo que se refiere a equipamiento, vemos que el 70%
de los museos cuentan con ordenadores y un 49%
(menos de la mitad) con pagina web, el 30% cuenta con
Salón de Actos y un 26% con taller de restauración. Si
pasamos al capítulo prestación de servicios, el 45% proporcionan visitas guiadas, el 43% cuenta con Biblioteca
y tan solo un 22% con sala audiovisual. Y únicamente 3
de cada 10 museos ( 28%) ha habilitado sus instalaciones
para facilitar el acceso a los minusválidos.
Los Fondos de los distintos tipos de museos han aumentado
considerablemente en tan solo tres años (2001-2004), pasando de 20 millones a 34 millones. El Museo de CC. Naturales
es el que mayor volumen de fondos tiene, representando el
39% del total, le siguen los Museos de Carácter General, que
representan un 23% y el Arqueológico, un 13%.
El 65% de los Museos tiene titularidad publica, un 33%
privada y solo un 1,8% detenta otro tipo de titularidad.
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Del total de los Museos abiertos, el 85,8% mantienen un
carácter permanente y n solo un 6% tiene carácter estacional. En el 98,2% el acceso es libre, aunque en el 58%
de los mismos se requiere solicitud de entrada previa y el
40% son totalmente gratuitos.
Actividades
La mayor parte de las actividades que realizan los museos
tiene que ver con educación y formación. Cuatro de cada
diez museos realiza actividades educativas, de ellas, tres
van dirigidas a niños, tres de cada diez realizan conferencias y dos de cada diez cursos, seminarios y conciertos.
En lo que respecta a la distribución territorial de Museos
y Colecciones Museísticas censados encontramos que
algo más de la mitad (el 56,2%) se encuentran en cinco
CCAA: Comunidad Valenciana (12,3%), Castilla y León
(12%), Andalucía (11,3%), Castilla-La Mancha (11%) y
la R. Murcia (9,6%). Que exceptuando el caso de Castilla
La Mancha, no coinciden con ser las CCAA con mayor
número de museos por cada 100 000 habitantes –indicador de acceso a este bien y servicio cultural para los ciudadanos–, en este sentido se mantienen a la cabeza
Melilla (8,8 museos por 100.00 hab.) Castilla-La Mancha
y Castilla y León (8,2) e Islas Baleares (6,6), mientras que
Madrid y Cataluña ocupan los últimos lugares con 2,3 y
1,5 museos y colecciones respectivamente por cada 100
000 habitantes (Ver figura 11.10.5).
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Figura 11.10.5. Numero de Museos por cada 100 000 habitantes. 2004 en las distintas CCAA.
2004
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Figura 11.10.6. Número de Museos en diferentes países de
Europa*.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Anuario de
Estadísticas Culturales (2006) para el caso de España y de EGMUS –
Museum Statisctics (Dec- 2004) para los demás países*.
* El año de los datos varía considerablemente entre países, yendo
desde 1999 para R. Unido hasta 2004 para Dinamarca y España.
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EVALUACIÓN
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario de
Estadisticas culturales, 2005.

Los museos además son una fuente de empleo, en 2004,
el total de personal adscrito a Museos y colecciones
ascendía a 11.582 personas, 54% mujeres, el 69% a
tiempo completo. De ellos, el 28% era personal directivo
o técnico, 14% administrativos, 14% personal de la limpieza, un 25% personal de seguridad y otros un 17%.

COMPARACIÓN CON EUROPA
En el caso de los museos, existen diversidad de conceptos
y definiciones, a nivel nacional e internacional, que llevan
a aconsejar el tomar estas comparaciones con bastante
reserva. Además las fuentes de información provienen de
diferentes años.

El mundo de los museos, como todo lo que tiene que ver
con el mundo creativo y cultural está experimentando
cambios importantes, intentando adaptarse a las necesidades de un mundo cada vez más tecnificado, y un publico cada vez más diversa y exigente.
Si es verdad que España cuenta con un número considerable de Museos y Colecciones Museísticas, no deja también se serlo que cuenta con escasos recursos y equipamiento, La mitad de los museos no cuentan con biblioteca, tan solo un tercio tiene salas de restauración y
menos de un tercio del su personal está especializado,
ppresentando retrasos es en la incorporación de las TIC.
Quizá una de las claves de este problema descansa en la
titularidad de los mismos, la mayoría públicos, de acceso
gratuito y gestionados por las administraciones locales,
administraciones que siempre cuentan con escasos
recursos para esta partida. Es curioso ver la escasa presencia de la titularidad privada y la ausencia de otras formas de titularidad (2%).
Además se encuentran problemas de planificación importantes, resulta dificil de entender el crecimiento de un
tipo de museo que no resulta ser el más visitado, y la
escasa atención que ha recibido los que por el contrario
llaman más la atención a los visitantes, como el caso de
los museos de ciencia y tecnología.
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El Plan estratégico de la red de Museos estatales surge a partir de un ejercicio de reflexión de Ministerio de cultura sobre la identidad del Museo como institución publica, que además de cumplir las funciones de conservación,
adquisición, documentación, investigación y difusión, ha adquirido un nuevo perfil que le ha convertido en un referente cultural de primer orden para la
sociedad actual. Lo que implica la redefición y renovación de los museos que integran la red estatal, a
partir de 17 museos de titularidad y gestión del
Ministerio de Cultura y una puesta en valor de los
63 museos de gestión transferida a las CCAA. El fin
último es establecer nuevas formas de gestión que
supongan un correcto funcionamiento y cumplimiento estricto de las funciones propias de la institución y dar la máxima calidad en el servicio ofrecido al ciudadano.
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SITUACIÓN

11.11.
ACCESO Y
EQUIPAMIENTOS
DE LAS BIBLIOTECAS
Indicador:
ACCESO Y EQUIPAMIENTOS
DE LAS BIBLIOTECAS

En el 2004 se contabilizaron un total de 65.85 bibliotecas
y 8.099 puntos de servicio, ambos vieron incrementar su
número con respecto al 2002, (en 214 bibliotecas y 160
puntos de servicio). Sin embargo, el número de bibliotecas
por cada 100.000 se ha mantenido constante en 15,2.
El 60% de las Bibliotecas pertenecen a la Administración
Local (3925), el 13% son privadas (901), el 10% a la
Autonómica (699), el 9% a la Central (605), tan solo un
3,5% pertenecen a la Universidad (237).

Figura 11.11.1.Titularidad de las bibliotecas publicas, 2004.
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Fuente: Anuario de Estadísticas Culturales, 2006.

En cuanto al acceso que tienen los ciudadanos a lo largo
del territorio nacional encontramos importantes diferencias, entre las distintas CCAA.

Figura 11.11.2. Nº de bibliotecas /100.000 habitantes
en las distintas CCAA.
50
40
30
20
10

2002

2004

Media 2002

Castilla-La Mancha

I. Balears

Castilla y León

Ceuta

Aragón

P. Asturias

R. Murcia

C. F. Navarra

País Vasco

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Rioja La

C. Madrid

Cantabria

0

Canarias

Evaluación: El 60 % de las bibliotecas son titularidad
de la Administración local, el 70% de los usuarios lo son
de las bibliotecas públicas, que son también las que
cuentan con menos fondos, unidades, personal especializado equipamiento en NITC, el potencial que ha
visto la empresa privada no lo ha visto la administración
publica, incapaz por otro lado de corregir las desigualdades generadas por el sistema de descentralización de
competencias. Se requiere de mayores esfuerzo por
parte de las entidades no locales para dotar a las bibliotecas publicas de los recursos necesarios para poder
cumplir con los requerimientos que una sociedad de la
información supone. A pesar de ser un caso excepcional, la Biblioteca virtual de Cervantes supone un modelo a seguir para integran las NTIC en las Bibliotecas. Se
requiere de una mayor visión estratégica que sea capaz
de incorporar las NTIC con el objeto de que las
Bibliotecas cumplan su función de servicio al ciudadano
en una Sociedad de la Información.

207

Titularidad

Cataluña

Interacciones: El acceso y equipamiento está relacionado con las competencias territoriales, recursos disponibles y las políticas culturales.

237

Adm. del Estado

0

Relevancia: Indicador complementerio OSE a la EDSUE. Las Bibliotecas tienen un papel esencial en cuanto que facilitan la libre circulación de las ideas a través de la palabra y la imagen, así como la preservación, el aumento y la difusión del saber. En su calidad de servicio público tienen que adaptarse y dar
respuesta a las demandas de una sociedad que cada
vez necesita más y mejor información.

901
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Definición: El número de bibliotecas por cada
100.000 habitantes nos da una idea del acceso a
este servicio que tienen los ciudadanos. El número
de fondos, tipología de los mismos y personal contratado son parte del equipamientos de las mismas.

Media 2004

Fuente: Ine. Estadística de Bibliotecas.
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Diferencias que se repiten en los fondos, el equipamiento
y personal contratado y por tanto en el servicio prestado.
Usuarios
En el 2004 el número de usuarios de bibliotecas fue de
13.884.650 (1.288.733 más que en el 2002). El 70% de
los usuarios lo fueron de bibliotecas públicas, un 15% de
bibliotecas de enseñanza universitaria, el 6% lo son de
bibliotecas especializadas, un 5% de la biblioteca nacional y otras CCAA y tan solo un 2,4% de los usuarios se
dirigieron a bibliotecas para grupos específicos. Aunque
el análisis en bruto señala un aumento de bibliotecas y
usuarios, un análisis más detallado muestra que se ha
producido un retroceso en el peso de usuarios de determinadas bibliotecas como las universitarias y las especializadas, estás ultimas en tan solo dos años (2002-2004)
han perdido 40.190 usuarios.
Prestación de servicios

Diferencias que también están presentes en el grado de
equipamiento y automatización. Parte de estas diferencias encuentran su explicación en la titularidad que
detentan las bibliotecas, y los recursos que disponen para
su gestión.
En cuanto al equipamiento con el que cuentan las bibliotecas, existe un amplio margen para la mejora y la puesta al día.

Figura 11.11.4. Equipamiento de las Bibliotecas.
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El total de fondos existentes para el 2004 fue de
144.001.174 volúmenes (libros y folletos publicaciones
periódicas encuadernadas, manuscritos ) 57.456.894 unidades (documentos sonoros –audiovisuales electrónicos,
microformas–, cartográficos, de música impresa, gráficos
y otros documentos). Ambos crecieron desde el 2002 en
18.279.792 volúmenes y 4.159.619 unidades.
En cuanto a su distribución, son las bibliotecas para grupos específicos de usuarios las que cuentan con el mayor
número de volúmenes (36,3% del total), seguidas de las
bibliotecas en enseñanza superior (23,8%) y las especializadas (22,4%), estás últimas son también las que concentran el mayor porcentaje de unidades (el 64,5%). Las
mayores diferencias se dan en las unidades.
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Figura 11.11.3. Distribución de fondos y Unidades por tipo
de biblioteca.
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE. Estadística de Biblioteca.
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Las bibliotecas que disponen de internet y de pagina web
se concentran en cuatro CCAA (Cataluña, Madrid,
Comunidad Valenciana y Andalucía) representando un 63
y 60% respectivamente sobre el total. En las últimas posiciones encontramos Melilla, Ceuta, La Rioja y Cantabria.
El mayor número de trabajadores especializados en bibliotecas se encuentran en las bibliotecas para grupos específicos de usuarios, en las instituciones de enseñanza superior y en las bibliotecas especializadas. Destaca el escaso
número de personal con el que cuentan las bibliotecas
publicas, así como que el peso de becarios y voluntarios
en las plantillas de las este tipo de bibliotecas del 30%.
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Figura 11.11.5. Personal equivalente a tiempo completo al
servicio de las bibliotecas por clase de personal y tipo de
biblioteca
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE. Estadística de Biblioteca.

Bibliotecas y las TIC
Las Bibliotecas, en su calidad de servicio público tienen
que adaptarse y dar respuesta a las demandas de una
sociedad que cada vez necesita más y mejor información.
En este sentido las Tecnologías de la Información, y el crecimiento de la red Internet han supuesto una revolución
en cuanto a la transmisión de noticias y conocimientos,
es también indudable que las Bibliotecas y Archivos –cuya
misión primordial es la selección, preservación y difusión
de información– no pueden quedar al margen de esta
revolución social. Una de las respuestas posibles podría
ser las Bibliotecas Digitales.
Un tipo de bibliotecas cuyo impacto social y cultural es
indudablemente más alto que las tradicionales al facilitar
el acceso a cualquier persona a información custodiada
tanto por los grandes depósitos bibliográficos como por
los pequeños archivos.
Algunas de las razones que explican la rápida proliferación de este tipo de proyectos tecnológicos son: El bajo
coste de mantenimiento de la información una vez que
se ha digitalizado, su elevada velocidad de recuperación,
la gran capacidad de almacenamiento de los sistemas
informáticos, la accesibilidad universal a este tipo de
documentos…, además de significar dar respuesta a las
demandas de los usuarios implica asumir una obligación
legal e histórica de conservar y difundir en todo el mundo
el rico patrimonio bibliográfico y cultural de todos los
pueblos.

LAS BIBLIOTECAS DIGITALES
Lanzamiento del proyecto
de Biblioteca Digital Mundial
Se trata de un proyecto que llevará a cabo la UNESCO junto con Bibliotecas e Instituciones culturales
de todo el mundo con el objetivo de articular un
proyecto de Biblioteca Digital Mundial. El objetivo es
promover el entendimiento entre países y culturas,
contribuir a la difusión del saber y ampliar en
Internet contenidos diferentes a los occidentales. El
Fondo reunirá manuscritos, mapas, libros, partituras
musicales, grabaciones sonoras, películas, grabados,
fotografía y diseños de arquitectura conservados en
las bibliotecas y otras instituciones culturales de
todo el mundo.
A la estela de esta iniciativa surge la propuesta por
parte de Francia, Alemania, España, Italia, Hungría y
Polonia, de creación de La Biblioteca Digital Europea
a través de la digitalización del patrimonio cultural y
científico en Europa y su publicación en Internet.
Una de las razones esgrimidas para su realización es
la necesidad de configurar una identidad global
europea a través y a partir de la multiculturalidad, la
diversidad y la fuerte identidad territorial de los países que la conforman.
España lidera en la actualidad uno de los proyectos
de digitalización más innovadores y de mayor alcance mundial en materia de bibliotecas digitales: La
Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes (BVMC),
tras ocho años de actividad, cuenta con 14.000
obras digitalizadas en su base de datos. En octubre
del 2005 se sobrepasaron los 10 millones de páginas
vistas, lo que permite afirmar que se encuentra
entre los cinco portales web con más tráfico de
todo el mundo hispano.

EVALUACIÓN
A pesar de que desde el 2002, se ha producido un
aumento en el número de bibliotecas, unidades y fondos,
el acceso a las mismas se ha mantenido constante, dato
que refleja la falta de planificación con que se han realizado el incremento de dichos servicios.
También se observa diferencias territoriales y por tipo de
bibliotecas, en cuanto a disposición de fondos y unidades, personal especializado, y informatización y automatización en general, generado en parte por el actual
marco territorial de competencias, que si bien ha conseguido acercar la gestión cultural a los ciudadanos no se
ha visto apoyada con los recursos necesarios para garantizar los mismos servicios a todos los ciudadanos.
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Además de resolver estas disparidades, conviene resolver
algunas de las contradicciones que reflejan los datos, las
bibliotecas públicas son con diferencia las que mayor servicio prestan a la ciudadanía (medido en número de usuarios y prestamos realizados) pero también las que cuentan con menores recursos (equipamiento y personal). Esta
falta de recursos implica que las bibliotecas concentren
sus servicios en los usuarios, teniendo poca presencia e
influencia internacional, y poca capacidad de adaptarse a
las demandas de la sociedad de la información en la que
vivimos. Teniendo en cuenta que para que una Biblioteca
pueda cumplir con su objetivo, mantener una colección
organizada de documentos y facilitar el uso de los recursos de información con el fin de satisfacer las necesidades informativas, de investigación, educativas, culturales,
y recreativas del os usuarios, re requiere de mayor apoyo
a las entidades locales, si el desarrollo sostenible pasa por
aproximar la gestión de la cultura a los ciudadanos y facilitar su acceso también requiere de dotarles de los recursos suficientes para su buena gestión, recursos que no
pueden estar sujetos a la bonanza y voluntad política de
los ayuntamientos.
En la Sociedad de la Información y de las Nuevas
Tecnologías, las empresas lideres en Internet –Google,
Yahoo, Microsof entre otras- y las grandes entidades privadas financieras –El Grupo Santander- han sabido reconocer en los libros y en el conocimiento pilares atractivos
de la sociedad de la información e Internet, además de
un nicho importante de mercado. A este tipo de apoyos
debería sumarse un respaldo más ambicioso por parte del
sector público español (en el presupuesto del Ministerio
de cultura del 2006, tan solo un 0,2% se destino a investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información),
hasta llegar a alcanzar las apuestas que ya lo están realizando en el mundo anglosajón, y esto pasa por desarrollar una visión estratégica, que sea capaz de reconocer las
experiencias exitosas con las que ya se cuenta con la
Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes –BVMC–.
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que determinan qué bienes y conjuntos son de interés artístico y cómo se protegen. Se realiza a través la declaración de
BIC o la inclusión en el inventario general de bienes muebles.

RIQUEZA DEL
PATRIMONIO
HISTÓRICO ESPAÑOL
Indicador:
RIQUEZA DEL PATRIMONIO
HISTORICO ESPAÑOL
Definición: Cantidad de Bienes de Interés cultural y
de bienes muebles incluidos en el Inventario general.
Relevancia: Indicador complementerio OSE a la EDSUE. El patrimonio histórico representa la creación cultural, con una perspectiva histórica de un pueblo, es
una riqueza colectiva que refleja la aportación histórica
de los españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que como elemento de identidad
cultural, merece la sensibilidad de los ciudadanos. Los
bienes que lo integran son patrimoniales por la acción
social que cumplen y que guardan una estrecha relación con el aprecio que les tienen los ciudadanos.
Interacciones: El Patrimonio es una manifestación
de la capacidad creativa de los pueblos, recoge su
memoria histórica y se constituye en símbolo de
identidad cultural. Aparte de ser una aportación a la
cultura universal también es un incentivo a la economía por su capacidad de atracción turística.
Evaluación: El patrimonio histórico español es enorme y no deja de incrementarse. Seria conveniente
que este incremento se reflejase en los recursos destinados a su conservación y mantenimiento. El
Patrimonio Histórico Español aunque diverso está
fuertemente sesgado hacia el monumentalismo.

SITUACIÓN
Se considera patrimonio histórico la colección de objetos
tangibles y elementos intangibles relacionados con el
desarrollo cultural de una sociedad, que provienen de las
generaciones pasadas, que son estimados por los individuos contemporáneos, no sólo por sus valores estéticos o
por su utilidad, sino también como expresión del desarrollo cultural de una sociedad (Christian Koboldt, 1997).
Las administraciones a través de su poder normativo son las

Monumento
Jardín Histórico
Conjunto Histórico
Sitio Histórico
Zona Arqueológica
Pintura
Grabado
Escultura
Mobiliario
Tapices
Textiles
BIC
Instrumentos musicales
Bienes
Instrumentos y Maquinaria
Muebles
Arqueología
Epigrafía
Etnología
Patrimonio Documental
Patrimonio Bibliográfico
Objetos Artísticos
Retablos
Otros
Bienes declarados en inventario
Bienes
Inmuebles

Patrimonio Histórico Español

11.12.

De modo que el patrimonio histórico español lo integran
los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico
o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio
documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas
arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico
(Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español).

En el 2005 había un total de 14780 Bienes Inmuebles de
interés cultural.
Figura 11.12.1. Bienes Inmuebles inscritos como bienes de
Interés cultural por categoría, 2005.
Sitio Histórico 1%

Zona arqueológica 6%

Conjunto Histórico 6%

Jardín Histórico 1%

Monumento 86%

Fuente: Elaboración propia a partir del anuario de estadísticas culturales 2006. Ministerio de Cultura.

De los que el 86% son monumentos, un 6% son zonas
arqueológicas y en la misma proporción conjuntos históricos.
Tan solo un 1,4% son sitios históricos y solo un 0,4% son jardines históricos. La evolución que han tenido estos bienes,
durante el quinquenio, 2001-2005 ha seguido la misma tendencia, los monumentos son lo que más han visto incremen-
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tar su número (en 590) seguido de las zonas arqueológicas
(190) , en el 2005 aparecen 87 conjuntos históricos y 70 sitios
históricos más que en el 2001, los jardines históricos tan solo
se han incrementado durante este periodo en 8. En cuanto a
su distribución geográfica encontramos que la mayoría de
estos bienes se encuentra en las Islas Baleares (un 22% del
total) Andalucía (un 15,2%) y Cataluña (15%). Su distribución difiere de unas CCAA a otras, así la mayor parte de los
jardines históricos se encuentran en Madrid (27%), en
Andalucía es donde se dan la mayor parte de los conjuntos
históricos (18%), los sitios históricos destacan en la Rioja y las
Islas Canarias (en 19,5% y 18,6% respectivamente).

El 70% de los bienes muebles en el 2005 lo constituyen el
Patrimonio Bibliográfico (21%), los Retablos (18%), Escultura
(17%) y la Pintura 14%). Por CCAA las que mayor número
de BIC muebles inscritos tienen son la C. Foral de Navarra
(31%), Andalucía (24%) y la R. de Murcia (11%). Un incremento en el patrimonio requiere también de un incremento
en los recursos para su mantenimiento y conservación.
Figura 11.12.4. Evolución del gasto liquidado por las distintas
administraciones en Patrimonio Histórico (en miles de euros).
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Figura 11.12.2. Distribución de bienes inmuebles inscritos
como BIC según categoría por CCAA. 2005.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de
Financiación y Gasto publico en cultura. Ministerio de Cultura.

A pesar de evidenciarse un incremento importante
durante este periodo, no parece crecer al mismo ritmo
que lo hacen los BIC declarados. Es importante señalar
que en todas las administraciones, entre un 70% y un
80% del gasto liquidado en cultura, se destina a difusión
y formación de Bienes y Servicios Culturales, y tan sólo
entre un 8% y un 16% a la conservación y mantenimiento del patrimonio.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de cultura.

En el 2005 hay un total de 4.986 BIC muebles, 646 más
que en el 2001.
Figura 11.12.3. Bienes Muebles inscritos como bienes de
Interés cultural por categoría, 2005.
Objetos artísticos 9%

Retablos 18%

Patrimonio bigráfico 21%
Otros 0%
Pintura 14%
Patrimonio documental 1%
Grabado 1%

Etnología 3%
Epigrafía 0%

Escultura 18%

Arqueología 1%
Instrumentos y máquinas 1%
Instrumentos musicales 9%

Mobiliario 9%

Textiles 2%
Tapices 0%

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de Estadísticas
Culturales 2006. Ministerio de Cultura.

482

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007

EVALUACIÓN
España que cuenta ya con un importante Patrimonio
Histórico, ve como este sigue creciendo porque así lo
reconocen los ciudadanos y sus administraciones. Pero
el reconocimiento de un bien de interés cultural implica
contar con los recursos necesarios para su mantenimiento y conservación, Sin embargo, los recursos destinados
a Patrimonio Histórico no crecen en la misma proporción
que lo hacen los bienes declarados, lo que puede convertirse en una pérdida de oportunidad para ponerlos en
valor, en una degradación del bien –pudiendo sobrepasar su capacidad de carga- lo que se traduce, en último
término, en prácticas poco sostenibles.
La Asociación con carácter no Lucrativo Hispania Nostra,
cuyo objetivo es la conservación y salvaguarda del patrimonio Cultural Español, ya ha señalado a través de la Lista Roja
del Patrimonio Español aquél que considera en peligro.
Aunque el patrimonio histórico español es rico en diversidad, sigue estando sesgado por la visión más tradicional del patrimonio, el 80% del mismo es monumental.
Quizá va siendo hora de dar mayor relevancia y peso a
otras categorías patrimoniales.
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11.13.
PROPIEDAD
INTELECTUAL
Indicador:
PROPIEDAD INTELECTUAL
Definición: La Propiedad Intelectual hace referencia
al conjunto de derechos que corresponden a los
autores y a otros titulares (artistas, productores,
organismos de radiodifusión...) respecto de las
obras y prestaciones fruto de su creación..
Relevancia: Indicador complementerio OSE a la EDSUE. Al incluir tanto los derechos de autor como la propiedad industrial, es un indicador de la capacidad de
innovación y creación tanto de las personas como de
las empresas, lo que influye directamente en la competitividad del país, tanto a nivel empresarial, como de
sus artistas y su capacidad implícita de difusión cultural. Por otra parte, un país donde se respete la propiedad intelectual, es un país atractivo para la inversión
extranjera. En definitiva, cualquier acción que fomente y proteja la creatividad y la innovación, favorecerá
directamente a la sostenibilidad.
Interacciones: Si se respeta la propiedad intelectual,
se facilita la creación y el mantenimiento de muy
diversas empresas vinculadas a procesos creativos e
innovadores. Dicha capacidad de creación e innovación tiene importantes implicaciones a nivel económico, político, cultural y por supuesto social.
Evaluación: La parte referente a la propiedad industrial registra un nivel muy bajo de patentes, lo que
implica un nivel muy bajo de innovación con sus
implicaciones en competitividad, mientras que en
los derechos conexos y de autor, están siendo fuertemente afectados por efectos de la piratería.

SITUACIÓN
De acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), la propiedad intelectual es un tipo de
propiedad, con lo que su propietario o titular puede disponer de ésta como le plazca, sin que ningún otro pueda disponer legalmente de su propiedad sin su consentimiento.
En principio, la propiedad intelectual (PI) se divide en tres
categorías, la propiedad industrial, que abarca patentes,

invenciones, marcas, dibujos, etc., los derechos conexos, que
incluyen las interpretaciones de artistas, la producción de
fonogramas y las actividades de radiodifusión, y por último,
los derechos de autor. Los derechos de propiedad intelectual
se rigen en España por el Real Decreto Legislativo 1/1996, y
por su reforma del 22 de Junio de 2006. Con estas Leyes se
pretende proteger a los artistas, inventores y empresas ante
posibles pérdidas sobre sus creaciones e ideas.
La Ley de Propiedad Intelectual se ha enfocado principalmente en los derechos de autor, también conocidos como
de “copyright”, con lo que en su primer artículo establece
como hecho generador que “La Propiedad intelectual de
una obra literaria, artística o científica corresponde al autor
por el sólo hecho de su creación”. Seguidamente en el
siguiente artículo sobre contenido se especifica que “… está
integrada por derechos de carácter personal y patrimonial,
que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho
exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones
que las establecidas en la Ley”.
Estos derechos han venido siendo administrados por entidades de gestión afines y sin ánimo de lucro entre las que se
encuentran las de autores (SGAE, CEDRO, VEGAP, DAMA),
las de artistas, intérpretes o ejecutantes (AISGE, AIE) y las de
productores (EGEDA y AGEDI). Entre los años 2001 y 2005
se ha presentado un aumento en las cantidades recaudadas
y entregadas, siendo evidente dicho crecimiento para los
casos de derechos de autor y de derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes, como se aprecia en la Figura 11.13.1.
Figura 11.13.1. Evolución de las Cantidades Recaudadas y
repartidas por las Entidades de Gestión de Derechos de
Propiedad intelectual. 2001, 2003 y 2005. (Miles de euros).
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de CulturaAnuario de Estadísticas Culturales - 2006.

La parte más controvertida de la LPI se refiere al artículo 25
donde se estipula el pago de un canon como forma de compensar a los autores por las copias que se pudieran realizar y
que va asociado a diversos medios físicos de grabación,
como los CD, DVD, cintas de audio o video, reproductores
MP3, además de los dispositivos de grabación como grabadoras de CD/DVD, cámaras fotográficas, fotocopiadoras,
etc., cuya recaudación estaría gestionada por las Sociedades
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de Gestión de Derechos de Autor. Sin embargo, de acuerdo
al Ministerio de Cultura, aun no existe una normativa oficial
sobre la aplicación de este canon digital.
En lo que concierne a la propiedad industrial, existen indicadores sintéticos de innovación que tienen en cuenta el número de patentes, entre muchos otros aspectos, y que muestran
un comportamiento positivo, con diferencias notables para
las comunidades con mayores niveles de renta1, y que muestran un cierto nivel de convergencia entre comunidades.

COMPARACIÓN CON EUROPA
Al comparar un indicador tan relevante para la propiedad
industrial como el número de patentes, España, a pesar de
haber experimentado un importante repunte de cerca del
300% entre 1993 y 2003, se encuentra bastante rezagada,
mucho mas si se le compara con los países líderes de la región,
como son Alemania, Francia o Reino Unido, 1274 contra
25.728, 9202 y 7.217, respectivamente. (Ver Figura. 13.2)
Figura 11.13.2. Países con el mayor número de patentes en
el contexto europeo. 1993-2003.

En lo que se refiere a la propiedad industrial, en su componente de número de patentes como indicador de creación
e innovación en España, las cifras son demasiado modestas
comparadas con los países desarrollados.
Por otra parte, en lo concerniente a los derechos de autor
y sus derechos conexos, existen sectores completos que
están pasando por fuertes crisis, debido principalmente a
los efectos perversos que ejerce la piratería sobre la propiedad intelectual.
Uno de los sectores más afectados por este fenómeno es
el del mercado del video, donde si bien ha habido importantes efectos debidos a cambios tecnológicos, así como
al auge de los servicios de televisión y del intercambio de
archivos por Internet, las cifras de consumo entre los
años 1992 y 2005 dan una clara idea de los efectos que
están sufriendo por las copias ilegales.(Ver figura 13.4)
Figura 11.13.4. Consumo de Video en España. Gasto de los
Consumidores.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de EuroStat.

De otra parte, España tiene el dudoso honor de ser el primer país en cuanto a piratería musical en los mercados
europeos, como lo demuestran las cifras de copias ilegales vendidas, en donde registra una importante distancia
de Italia y Grecia, que ocupan el segundo y tercer lugar
respectivamente. 21,11 de millones de unidades ilegales
en España frente a 14,2 y 8,5 millones de unidades respectivamente (Ver figura 13.3).

20

21,11

15

14,2

10

8,5

Alquiler DVD

Fuente: SGAE - Anuario de las Artes Escénicas, Musicales y
Audiovisuales, 2006.

En el campo del Software, las cifras son aun más desalentadoras, pues de acuerdo a los datos del Anuario
2006 de la SGAE, en España entre un 41% y un 60% de
los programas instalados en los ordenadores son piratas,
siendo Grecia el único país europeo situado en la franja
superior, entre un 61 y 80%.

Como movimiento alternativo a la piratería y a
los derechos de autor tradicionales, ha venido
tomando fuerza el concepto de “copyleft“, en
el cual se pretende brindar una mayor libertad, de
forma que la persona que recibe una copia, o una
versión de un trabajo, lo pueda utilizar, modificar y/o
redistribuir. Su mayor impulso ha venido del auge del
software libre y su licencia Pública General (GNU).
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Fuente: Libro Blanco de la Música. PriceWaterHouse 2003.

484

Venta DVD

5

España

Millones de unidades

Figura 11.13.3. Unidades Ilegales en Mercados Europeos, 2003.

Alquiler VHS

Curiosamente, y según esta misma fuente, el sector de
los videojuegos es menos afectado por este fenómeno,
siendo un 11% copias piratas compradas y 6% juegos
descargados por Internet.
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RELACIÓN DE SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
A21L
AAPP
AC
ACSUR-Las Segovias
ADEAC
ADENA
ADL
AE
AEAS
AEAT
AEE
AEMA/EEA
AEMA-18
AENOR
AEPLA
AGE
AHE

AMADS

ANEFA
ANFFE
AOD
AOT 40
APHEIS
ASEPAM
ASPAPEL
ATP
AVE
BBV
BE
BERD
BID
BKI
BOE
BPA
BSI
BTI
C.S. de CC.OO.
CA
CAD
CAF
CAFE
CAI
CBC
CCAA
CCE
CCI4
CCOO
CCGT
CDB
CE
CE / EC
CEDEX
CEE
CENEA
CENEAM
CEPREDE
CFC
CH4
CHE
CIEM
CINE
CIP
CIRES
CIS
CITES
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Agenda 21 Local
Administraciones Públicas
Mecanismos de Aplicación Conjunta
Asociación para la Cooperación con el Sur
Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor
Asociación para la Defensa de la Naturaleza.
Agente de Desarrollo Local
Agricultura Ecológica
Asociación Española de abastecimiento de Agua y Saneamiento
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Asociación Empresarial Eólica
AEMA que precedió a la serie “Señales Ambientales”
Agencia Europea de Medio Ambiente / European Environment Agency
La AEMA ha estado formada por 18 países hasta 2002, año en el
Asociación Española de Normalización
Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas.
Administración General del Estado
Asociación Herpetológica Española
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia,
Alimentación
Asesores de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
ambientales.
análisis del medio y la clasificación de los indicadores
Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos
Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes
Ayuda Oficial al Desarrollo
Amount Over Threshold: Índice de superación del umbral de
Contaminación atmosférica y salud: Un sistema de información
Asociación Española del Pacto Mundial
Asociación española de fabricantes de pasta, papel y cartón
Autoridad de Transporte Público
Tren de Alta Velocidad Española
Banco Bilbao Vizcaya
Banco de España
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
Banco Interamericano de Desarrollo
Índice de Conocimiento de la Biodiversidad
Boletín Oficial del Estado
Buenas Prácticas Agrícolas
Índice de Estado de la Biodiversidad
Índice de Tendencia de la Biodiversidad
Confederación Sindical de Comisiones Obreras
Comunidad Autónoma
Comité de Ayuda al Desarrollo
Corporación Andina de Fomento
Clean Air for Europe
índice de Medidas de Conservación
Compañías de Bajo Coste
Comunidades Autónomas
Comisión de las Comunidades Europeas
Tetracloruro de carbono
Comisiones Obreras
Combined Cycle Gas Turbine
Convenio de Diversidad Biológica
Comercio de Emisiones
Comisión Europea / European Commission
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
Comunidad Económica Europea
Catalogo Nacional de Especies Amenazadas.
Centro Nacional de Educación Ambiental
Centro de Predicción Económica
Clorofluorocarburos
Metano
Confederación Hidrográfica del Ebro
Consejo Internacional para la Exploración del Mar
Clasificación Internacional Normalizada de Educación
Programa de Innovación y Competitividad
Centro de Investigaciones sobre la Realidad Social
Centro de Investigaciones Sociológicas
Convention International Trade in Endangered Species
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CLC
CLC23

CLH, S.A.
CMD
CMDS / MCSD
CMMAD
CMR
CNAE
CNE
CNEA
CNM
CNULD
CO
CO2 -eq
CO2
COFIDES
COM
CON
CONGDE
COP
COPEMED
CORDIS
COV
COVNM
CPA
CPV
CR
CRL
CRS
CRUE
CSD
CSIC
CTE
CTE-TMA
CTM
dB
dB(A)
DBO5
DD
DDT
DG
DGB
DGCONA
DGPE
DGT
DIA
DMA
DPMT
DS
E4
EA
EAE
EAIP
EARSS
EBCC
ECB
ECL
Ecoembes
ECOMARG
Ecovidrio
ECPA
ECPF
ECV
EDAR
EDDS
EDM
EDS
EDS-UE
EEA
EECV
EEDS
EEI
EERR

Corine Land Cover
Corine Land Cover para Europa, incluyendo los siguientes países para los cuales está disponible: Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa y Rumanía.
Compañía Logística de Hidrocarburos
Consumo Total de Materiales
Comisión Mediterránea de Desarrollo Sostenible / Mediterranea
Comisión Mundial Sobre Medio Ambiente y Desarrollo
Sustancias Carcinogénicas, Mutagénicas o Tóxicas para la reproducción
Clasificación Nacional de Actividades Económicas
Comisión Nacional de la Energía
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
Consumo Nacional de Materiales
Convención de Lucha contra la Desertificación de Naciones Unidas
Monóxido de carbono
Dióxido de carbono equivalente
Dióxido de carbono
Compañía Española de Financiación del Desarrollo
Comisión de las Comunidades Europeas
Clasificación nacional de ocupaciones
Coordinadora de ONG para el Desarrollo España
Contaminantes Orgánicos Persistentes
Cooperación Pesquera en el Mediterráneo
Community Research & Development Information Service
Compuestos Orgánicos Volátiles
Compuestos Orgánicos Volátiles No Metánicos
Classification of Products by Activity
Compra Pública Verde
Críticamente Amenazada
Campaña Ropa Limpia
Creditor Reporting System
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas
Commission on Sustainable Development
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Código Técnico de la Edificación
Centro Temático Europeo-Territorio y Medio Ambiente
Consumo Total de Materiales
Decibelios. Miden el nivel de presión sonora
Decibelios ponderados (escala A)
Demanda bioquímica de Oxígeno de 5 días
Información Insuficiente
Diclorodifeniltricloroetano
Dirección General
Dirección General para la Biodiversidad
Dirección General para la Conservación de la Naturaleza
Dirección General de Política Energética
Dirección General de Tráfico
Declaración de Impacto Ambiental
Directiva Marco de Agua
Dominio Público Marítimo-Terrestre
Desarrollo Sostenible
Estrategia Española de Eficiencia Energética
Educación ambiental
Evaluación Ambiental Estratégica
Encuesta Anual Industrial de Productos
European Antimicrobial Resistance Surveillance System
European Bird Census Council
European Chemicals Bureau
Encuesta Coyuntural Laboral
Ecoembalajes España, S.A.
Proyecto de Ecosistemas de Margen Continental
Asociación encargada de la gestión de reciclado de los residuos
European Crop Protection Association
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares
Encuesta de Condiciones de Vida
Estación Depuradora de Aguas Residuales
Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de la Salud
Encuesta domiciliaria de movilidad de la Comunidad de Madrid
Educación para el desarrollo sostenible
Sustainable Development Strategy European Union
European Environment Agency
Encuesta Europea de Calidad de Vida
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible
Espacies invasoras exóticas
Energías Renovables
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EES
EET
EEUU
EGATUR
EIA
EIAP
EINECS
EIONET
EIS
EITO
ELINCS
EMAS
EMEP
EN
EN
ENAC
ENCT
ENP
ENS
EPA
EPER
EPF
EPOC
ESC
ESI
ESO
ESTIF
ETC/TE
ETSA
ETSAM
EUR-OP
EUROPARC

EUROSTAT
EUROWATERNET
EUSTAT
EV
EVSD
FAD
FAO
FB
FBC
FBCF
FC2E
FEDEA
FEDEMCO
FEDER
FEMP
FEOGA
FEVE
FFCC
FGUA
FIB
FIDA
FLO
FMAM
FPEIR
FRONTUR
FSC
FSE
FUNCAS
GAL
GBC
GEF
GEI
GEIB
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Encuesta de Estructura Salarial
Encuesta de Empleo del Tiempo
Estados Unidos de América
Encuesta de Datos Turísticos
Evaluación de Impacto Ambiental
Encuesta Industrial Anual de Productos
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances /
Environmental Information and Observation Network / Red de
European Innovation Scoreboard
European Information Technology Observatory / Observatorio
European List of Notified Chemical Substances / Inventario
Eco-Management and Audit Scheme / Sistema Comunitario de Ecogestión y
Ecoauditoría
European Monitoring Evaluation Programme / Programa de
Emisión de Contaminantes en decibelios (A)
En Peligro
European Norm
Entidad Nacional de Acreditación
Encuesta Nacional de Condiciones e Trabajo
Espacio Natural Protegido
Encuesta Nacional de la Salud
Encuesta de Población Activa
European Pollutant Emision Register / Registro Europeo de
Employment Policy Foundation
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa
Environmental Sustainability Index
Educación Secundaria Obligatoria
especies de peces marinos
European Solar Termal Industry Federation
European Topic Center / Terrestrial Environment
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Office for Official Publications of the European Communities
Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa
Europea formada por 15 países, anterior a la ampliación a 25
Europea formada por 25 países, posterior a la ampliación realizada en 2004
Europeo
Europeo de las Tecnologías de la Información
Europeo de Sustancias Químicas Notificadas
Oficina de Estadísticas de las Comunidades Europeas
Monitoring and Information Network for Water Resources / Red
Instituto Vasco de Estadística
Esperanza de Vida
Esperanza de Vida sin Discapacidad
Fondo de Ayuda al Desarrollo
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Fundación Biodiversidad
Formación Bruta de Capital
Formación Bruta de Capital Fijo
Fondo Español para la Empresa
Fundación de Estudios de Economía Aplicada
Federación Española de Encases de Madera y sus Componentes
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Federación Española de Municipios y Provincias
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola
Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha
Ferrocarriles
Fundación General de la Universidad de Alcalá
Fishing in Balance: Índice utilizado para valorar el estado de las
Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental
Fairtrade Labelling Organizations Internacional
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Forestal
Fuerzas, Presiones, Estado, Impacto, Respuesta. Marco teórico
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Movimientos Turísticos en Fronteras
Forest Stewardship Council
Fondo Social Europeo
Fundación de las Cajas de Ahorros
Grupo de Acción Local
Green Building Challenge
Global Environment Facility
Gases de Efecto Invernadero
Grupo Especialista en Invasiones Biológicas
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GLP
GMSA-FI-UTM
GNL
GNPA
GRI
GT
GWH
ha
HBFC
HC
HCFC
HFC
HICPS
I+D
I+D+I
IAEST
ICC
ICES
ICEX
ICG
ICLEI
ICO
ICONA
ICT
IDAE
IDC
IDG
IDH
IDM
IEA
IET
IFN
IFOAM
IFOP
IGME
IHOBE
IIASA
IJH
IMC
IMD
IMEDES
IMS
INB
INCE
INDICAT
INE
INES
INM
INSHT
IPC
IPCA
IPCC
IPG
IPI
IPPC
IRPF
ISNE
ISO
ISR
ISTAS
ITM
IUCLID
IUCN
IVA
IVIE
JACUMAR
Kt
Ktep
LAeq
LEM
Leq
LER
LIC
LPCIC

Gas licuado de petróleo
Grupo de Modelo de Software para el Medio Ambiente de la
Facultad Informática de la Universidad Politécnica de Madrid
Gas Natural Licuado
Gasto Nacional en Protección Ambiental,
Global Reporting Iniciative
Grosse Tone: medida de arqueo de las embarcaciones de pesca
Gigawatios Hora
Hectárea
Hidrobromofluorocarburos
Hidrocarburos
Hidroclorofluorocarburos
Hidrofluorocarburos
Harmonised Indices of Consumer Prices
Investigación + Desarrollo
Investigación + Desarrollo + Innovación
Instituto Aragonés de Estadística
Inversión Colectiva
International Council for the Exploration of the Sea / Consejo
Instituto Español de Comercio Exterior
Índice de Calidad General de las Aguas
International Council of Local Environmental Initiatives /
Instituto de Crédito Español
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza
Information and Communication Technology
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
Corporación Internacional Data / Internacional Data Corporation
Índice de Desarrollo de Género
Índice de Desarrollo Humano
Input Directo de Materiales
International Energy Agency
Instituto de Estudios Turísticos
Inventario Forestal Nacional
International Federation of Organic Agriculture Movements
Instrumento Financiero de Orientación Pesquera
Instituto Geológico y Minero de España
Sociedad Pública de Gestión Ambiental del País Vasco
International Institute for Applied System Analysis
Instituto Juán Herrera
Indice de Masa Corporal
Input Directo de Materiales
Instituto Mediterráneo por el Desarrollo Sostenible
Índice de Masa Corporal
Inventario Nacional de Biodiversidad
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación
Instituto de Estadísitica Catalan
Instituto Nacional de Estadística
Inventario Nacional de Erosión de Suelos
Instituto Nacional de Meteorología
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Índices de Precios de Consumo
Índice de Precios de Consumo Armonizado
Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático
Indice de Potenciación de Género
Índice de Producción Industrial
Integrated Pollution Prevention and Control / Prevención y
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Indicador Sintético de Nueva Económia
International Organization for Standardization / Organización
Inversión Socialmente Responsable
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
Input Total de Materiales
International Uniform Chemical Information Database / Base de
The World Conservation Union
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos
Kilotoneladas
Kilotoneladas equivalentes de petróleo
Nivel de presión sonora continúa con ponderación A. Se expresa
Lobby Europeo de Mujeres
Nivel sonoro continúo equivalente
Lista Europea de Residuos
Lugares de Importancia Comunitaria
Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación
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LULUCF
MAPYA
MDL
MEC
MECD
MF
MINER
MITyC
MMA
MSC
Mt C
MTAS
MTEP
MW
N2O
NAOS
NEPAD
NAOS
NH3
NMC
NMM
NN.UU.
NOx
NTIC
NTM
NU / UN
O3
OAE
OCDE
OECD
OECC
OGM
OINF
OIT
OMC
OMS
ONG
ONU
ONTN
OOAA
OPS
OSE
P:D
P2O5
PAC
PACI
PAND
PAC
PAO
PAOS
Pb
PBT
PCB
PCT
PEFC
PEIN
PEIT
PER
PERCA
PFC
PFER
PHOGE
PIB
PICTE
PISA
PK
PM10
PM2,5

Land use, land use change and forestryv
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Mecanismo de Desarrollo Limpio
Ministerio de Educación y Ciencia
Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte
Mecanismos de Flexibilidad
Ministerio de Industria y Energía
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Sanidad y Consumo
Megatoneladas de carbono
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Millones de Toneladas Equivalentes de Petróleo
Megavatios
Óxido Nitroso
Estrategia Nacional para Prevenir la Obesidad
New Partnership for Africa’s Development
Nutrición, actividad física, prevención de la obesidad y la salud
Amoníaco
Consumo Nacional de Materiales
Nivel medio del mar
Naciones Unidas
Óxidos de Nitrógeno
Nuevas Tecnologías de la Información
Necesidad Total de Materiales
United Nations / Naciones Unidas
Ozono troposférico
Operadores de Agricultura Ecológica
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Organisation for Economic Co-operation and Development
Oficina Española de Cambio Climático
Organismos genéticamente modificados
Organismos Internacionales No Financieros.
Organización Internacional del Trabajo
Organización Mundial del Comercio
Organización Mundial de la Salud
Organización No Gubernamental
Organización de las Naciones Unidas
Output Nacional Total a la Naturaleza
Organismos Autónomos
Organización Panamericana de la Salud
Observatorio de la Sostenibilidad en España
Índice que mide la relación entre especies marinas pelágicas (P) y demersales (D)
Ortofosfatos
Política Agraria Común
Plan Anual de Cooperación Internacional
Programa Acción Nacional Contra la Desentificación
Política Agrícola Común
Potencial Agotador de la capa de Ozono
Código de Autorregulación de la Publicidad
Plomo
Sustancias Persistentes, Bioacumulables y Tóxicas
Policloruro de Bifenilo
Política Común de Transportes
Programa para el Reconocimiento de Sistemas de Certificación
Plan de Espacios de Interés Natural
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes
Plan de Energías Renovables
Plan estratégico para la Reducción de la contaminación Acústica
Perfluorocarburos
Plan de Fomento de las Energías Renovables
Panel de Hogares de la Unión Europea
Producto Interior Bruto
Plan Integral de Calidad del Turismo Español
Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos / Program for International Student Assessment
Protocolo de Kyoto
Partículas de diámetro aerodinámico menor de 10 micras
Partículas de diámetro aerodinámico menor de 2,5 micras

PN
PNA
PNB
PNFER
PNID
PNIR
PNR

Parque Nacional
Plan Nacional de Asignación
Producto Nacional Bruto
Plan Nacional de Fomento de las Energías Renovables
Plan Nacional de I+D+I
Plan Nacional Integral de Residuos
Plan Nacional de Reformas
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PNRE-GIC
PNRU
PNSD
PNUD
PNUMA / UNEP
POB
POL
POMAL
POP
PORN
PPA
PPC
Ppm
Ppmm
PPN
PPNP
PPS
PRUG
PTF
PVC
RBD
RCEs
RCSP
RD
REACH
REDOTE
RENADE
RENFE
REPACAR
RES
RN2000
RNB
RNSII
ROI (Red)
RS
RSC
RSE
RTM
RTP
SANDACH
SAU
SCAE
SCC-AE
SE
SEAE
SEBI 2010
SECE
SECEM
SECEMU
SEEDO
SEO
SEOPAN
SEPRONA
SF6
SGA
SGMA
SGMP
SIA
SIG
SIG
SIPRE
SO2
SPAP-AE
SSB
STEE-EILAS
STI
STI-AE
TAC
TCR
TEP
TERM
TESEO
TI
TIC
UAB

Plan Nacional de Reducción de Emisiones de Grandes Instalaciones de Combustión
Plan Nacional de Residuos Urbanos
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente /
Población
Programa Operativo Local
Programa Operativo de Medio Ambiente Local
Programas de orientación plurianuales
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
Paridad del Poder Adquisitivo
Paridad de Poder de Compra
Partes por millón
Partes por mil millones
Productividad primaria neta
Productividad primaria neta potencial
Purchasing Power Standards
Plan Rector de Uso y Gestión
Productividad Total de los Factores
Policloruro de Vinilo
Renta bruta disponible
Reducciones Certificadas de Emisiones
Red de Control de Sustancias Peligrosas
Real Decreto
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo relativo al Registro, Evaluación, Autorización y
Red Española De Observaciones Temporales de Ecosistemas
Registro Nacional de Derechos de Emisión
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
Asociación Española de Recuperación de Papel y Cartón
Responsabilidad Social Empresarial (Referible al anglicismo
Red Natura 2000
Renta Nacional Bruta
Regional Nacional Summary Index
Red de Observación de la Intrusión Salina
Responsabilidad social
Responsabilidad Social Corporativa
Responsabilidad Social Empresarial
Requerimiento Total de Materiales
Residuos Tóxicos y Peligrosos
Subproductos Animales No Destinados a Consumo Humano
Superficie agraria útil
Superficie Calificada en Agricultura Ecológica
Superficie Calificada en Conversión en Agricultura Ecológica
Sudeste
Sociedad Española de Agricultura Ecológica
Streamlining 2010 European Biodiversity Indicators
Sistema Europeo de Comercio de Emisiones
Sociedad Española para la Conservación y estudio de los Mamíferos
Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad
Sociedad Española de Ornitología
Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional
Servicio de protección de la Naturaleza (Guardia Civil).
Hexafluoruro de azufre
Sistema de Gestión Ambiental
Sistema de Gestión Medio Ambiental
Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Sistema español de Indicadores Ambientales
Sistema de Información Geográfico
Sistema Integrado de Gestión
Sistema de Información de Prestaciones
Dióxido de azufre
Superficie en Primer Año en Prácticas en Agricultura Ecológica
Servicios Sociales Básicos
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Euskadi / Euskadiko Irakaskuntzako Langileen Sindikatua
Science, Technology and Innovation
Superficie Total Inscrita en Agricultura Ecológica
Total Allowance Captures / Total Admisibles de Capturas
Tasa de Cambio Real
Toneladas equivalentes de petróleo
Mecanismo de Información sobre el transporte y Medio Ambiente
Bases de Datos de Tesis Doctorales
Tecnologías de la Información
Tecnologías de la Información y de la Comunicación
Universidad Autónoma de Barcelona
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UAH
UAM
UB
UCAs
UDAs
UE
EU
UE-15
UE-25
UEM
UH
UICN / IUCN
UNDP
UNE
UNECE
UNESCO
UNICEF
UPF
UPM
UPV
UREs
UTA
UV-B
VAB
VVC
VPO
VPUT
vPvB
VU
WBCSD
WEI
WWF
YIR
ZEC
ZEPA
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Universidad de Alcalá de Henares
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Barcelona
Unidades de Cantidad Atribuida
Unidades de Absorción
Unión Europea
European Union
Unión Europea de los 15 primeros miembros
Unión Europea de los 25 primeros miembros
Unión Europea Monetaria
Unidades Hidrogeológicas
Unión Mundial para la Naturaleza / The World Conservation Union
United Nations Development Programme
Una Norma Española
United Nations Economic Commission for Europe
United Nations Educational, Scientific and Cultural
The United Nations Children’s Fund
Universitat Pompeu Fabra
Universidad Politécnica de Madrid
Universitat Politècnica de València
Unidades de Reducción de Emisiones
Unidades de Trabajo Año
Radiaciones Ultravioleta
Valor Añadido Bruto
Volumen con corteza
Vivienda de Protección Oficial
Viviendas de Potencial Uso Turístico
Sustancias muy persitentes o muy acumulables
Vulnerable
World Business Council for Sustainable Development
Water Explotation Index
World Wide Fund for Nature / Fondo Mundial para la Naturaleza
Yearly Indicador Reporting. Informe anual de indicadores de la
Zona Especial de Conservación
Zona de Especial Protección para las Aves
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Figura 4.1.3. Comportamiento del gasto sanitario 2003-2006 por CCAA.
Figura 4.1.4. Presupuestos per capita por CCAA 2003 – 2005
Figura 4.2.1. Esperanza de vida al nacer por género en los distintos países
de la UE, 2005
Figura 4.2.2. Evolución de las diferencias entre hombres y mujeres en los
años de vida ganados sin discapacidad, en la UE-15 y en España.
Figura 4.3.1. Evolución de la EVS por género en Europa y en España
Figura 4.4.1. Evolución de la Tasa de mortalidad por todas las causas estandarizadas, en UE-27, UE-25, UE-15 y España
Figura 4.4.2. Evolución del número de defunciones por causa (1999-2005).
Figura 4.4.3. Mortalidad por todas las causas. 1999-2005.
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Figuras
Figura 5.1.1. Consumo interno de energía por combustible, en la UE-25
(Mtep y %) y en cada país (Mtep). 2004.
Figura 5.2.1. Emisiones de GEI en España (1990-2006) y la UE (1990-2005).
Índice respecto al año base (1990=100)
Figura 5.2.2. Emisiones de GEI por habitante en España (1990-2006)
Figura 5.2.3. Emisiones de los diferentes GEI en España (1990-2006)
Figura 5.2.4. Emisiones de GEI en 2005. Índice respecto al año base
(1990=100)
Figura 5.2.5. Emisiones de GEI totales (Gt CO2eq) y por habitante (Gt
CO2eq), en 2005.
Figura 5.3.1. Evolución de las emisiones de GEI por sector de actividad en
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España (1990-2005). Indice sobre el año base = 100
Figura 5.3.2. Estimación de las emisiones de GEI de los diferentes sectores
de actividad en España (2006, Gy CO2eq)
Figura 5.4.1. Intensidad de carbono de la economía en los principales sectores de emisiones en España (kilotoneladas de CO2 eq. / ¤ constantes de
1995). 1990-2005.
Figura 5.4.2. Intensidad de carbono en los principales sectores de procesado
de la energía en España (kt de CO2 eq. /¤ constantes de 1995). 1990-2005.
Figura 5.4.3. Intensidad de carbono (miles de toneladas de CO2 eq. / PIB a
precios constantes de 1995) e intensidad de CO2 de la economía en España
(miles de toneladas de CO2 / PIB a precios constantes de 1995). 1990-2005.
Figura 5.5.1. Intensidad de CO2 del consumo energético en varios países de
la UE-15 (tCO2 emitidas / tep de energía primaria consumidas). 1990-2004.
Figura 5.5.2. Intensidad de carbono (tCO2 eq. / tep de energía primaria) e
intensidad de CO2 (tCO2 / tep de energía primaria) del consumo energético
en España. 1990-2005.
Figura 5.6.1. Intensidad de carbono de la economía en los principales sectores de emisiones en España (kilotoneladas de CO2 eq. / ¤ constantes de
1995). 1990-2005.
Figura 5.6.2. Intensidad de carbono de la economía en los subsectores del
sector industrial en España (kilotoneladas de CO2 eq. / ¤ constantes de
2000). 1990-2005.
Figura 5.7.1. Desviación de la temperatura media anual, la temperatura
media máxima anual y la temperatura mínima media anual en la Península y
Baleares (1931-2006), respecto al periodo 1961-1990. Ajustes lineal y de
medias móviles de orden 9
Figura 5.7.2. Desviación de la temperatura media por estaciones del año en
la Península y Baleares (1931-2006), respecto al periodo 1961-1990. Ajustes
lineal y de medias móviles de orden9
Figura 5.7.3. Desviaciones de la temperatura media anual de Europa con
respecto al periodo de referencia 1961-1990
Figura 5.8.1.Desviación de la precipitación total anual (1931-2005), con respecto al periodo 1961-1990. Ajustes lineal y de medias móviles de grado 9.
Figura 5.9.1. Porcentaje de carbono: cortas e incendios entre 1990-2000
Figura 5.10.1. Valores de PPNP (gr/m2·año) bajo los escenarios ECHAM-A2 y
ECHAM-B2, para 2020, 2050 y 2080
Figura 5.10.2. Área potencial de ocupación el presente (verde) y en 2080
(rojo), en el escenario CSIRO-Mk2- A2 para cuatro especies forestales representativas de los bosques ibéricos: el pino silvestre (Pinus sylvestris), el haya
(Fagus sylvatica), el rebollo (Quercus pyrenaica), y la encina (Quercus ilex
subsp. ballota).
Figura 5.10.3. Evolución del tamaño del área de ocupación potencial de
cuatro especies forestales representativas de los bosques ibéricos. Área presente = 100%. El área disminuye según las predicciones del escenario A2
CSIRO-Mk2 para 2020, 2050 y 2080.
Figura 5.11.1. Superficie de España con diferentes riesgos de desertificación
(ha)
Figura 5.11.2. Mapa de riesgo de desertificación en España
Figura 5.11.3. Proporción de superficie (a) y superficie total (b), con riesgo
significativo de desertificación (se incluyen las clases de riesgo medio, alto y
muy alto)
Figura 5.12.1. Dependencia energética de la Unión Europea (UE-25) en conjunto y de varios de los principales países de la Unión (%). 1990-2005.
Figura 5.12.2. Producción de combustibles fósiles y de energía nuclear en
España (ktep) y grado de dependencia energética en España (%). 19902006.
Figura 5.13.1. Intensidad energética primaria y final en España (sin aplicar paridad de poder de compra), 1980-2006, y en la UE-15 y en la UE-25.
Figura 5.14.1. Participación de las energías renovables eléctricas en el consumo
Figura 5.15.1. Potencia eléctrica instalada nacional y potencia instalada de
ciclos combinados en España (MW). Participación de los ciclos combinados
en el total instalado (%). 2001-2005.
Figura 5.16.1: Consumo de productos petrolíferos para transporte en
España, 2000-2004, y proyección hasta 2010 (ktep). Consumo de biocarburantes en España, 2000-2006, y objetivo para 2010, sobre el consumo estimado para ese año (ktep)
Figura 5.16.2: Consumo de energías renovables en España (ktep), 19902005, y objetivos a 2010 del Plan de Energías Renovables 2005-2010.
Tablas
Tabla 5.1.1. Consumo interno de energía en España (ktep), por tipo de
combustibles. 1975-2006.
Tabla 5.6.1. Emisiones de gases de efecto invernadero del sector industrial

en España, emisiones por tipo de proceso industrial, emisiones totales de
GEI en España (Gg de CO2 eq.) y participación del sector industrial en las
emisiones totales (%). 1990-2005.
Tabla 5.9.1. Carbono acumulado y su dinámica entre 1990 y 2000 en
España
Tabla 5.9.2. Dinámica significativa de carbono acumulado de las unidades
CLC de nivel 3
Tabla 5.10.1. Productividad primaria neta potencial (gr. materia seca/m2
año), en los diferentes modelos y escenarios climáticos (media y DT).
Tabla 5.10.2. PPNP por CCAA (gr. materia seca/m2 año) según ECHAM-A2
(media y DT).
Tabla 5.11.1. Superficie con riesgo de desertificación (Bajo, Medio, Alto o
Muy alto) y zonas nos susceptibles de sufrir desertificación: superficies de
agua, superficies artificiales, y zonas húmedas, por CCAA (ha)
Tabla 5.14.1. Generación de Energías Renovables
Tabla 5.14.2. Participación de Energías Renovables al suministro energético
en la UE-15
Tabla 5.15.1. Evolución anual de la cobertura de la demanda de energía
eléctrica (producción de electricidad, GWh), 2001-2005, y tasa de crecimiento interanual en 2005 con respecto a 2004 (%).
Capítulo 6. Energía y Cambio Climático
Figuras
Figura 6.1.1. Gasto de los hogares 2005 como porcentaje del PIB
Figura 6.1.2. Gasto de los hogares índice 1995=100
Figura 6.1.3. Número de hogares
Figura 6.1.4. Número de hogares por tipo de hogar
Figura 6.1.5. Necesidad/capacidad de financiación de los hogares (millones
de euros)
Figura 6.2.1. Evolución del flujo de materiales de la economía
Figura 6.2.2. Evolución de los componentes de la extracción nacional usada
(2000-2004).
Figura 6.2.3. Evolución del consumo interno de materiales en los países de
la UE (índice 1995=100).
Figura 6.3.1. Evolución de la generación de residuos urbanos en España.
1990-2005
Figura 6.3.2. Generación de residuos urbanos en los distintos países de la
Unión Europea -27 (kg/hab). Año 2005
Figura 6.3.3. Evolución de la generación de residuos urbanos en España y la
Unión Europea (kg/hab). 1990-2005
Figura 6.4.1. Evolución del tratamiento de residuos urbanos en España.
1990-2005.
Figura 6.4.2. Gestión de los residuos urbanos en España en 2005
Figura 6.4.3. Evolución de la generación de residuos urbanos destinados a
tratamiento por incineración en los países de la UE-27, UE-15 y en España
en el periodo 1995-2005 (kg/hab).
Figura 6.4.4. Evolución de la generación de residuos urbanos destinados a
vertedero en los países de la UE-27, UE-15 y en España en el periodo 19952005 (kg/hab).
Figura 6.4.5. Generación de residuos urbanos per capita destinados a vertedero en los estados miembros de la UE-27 (kg/hab). Año 2005.
Figura 6.4.6. Generación de residuos urbanos per capita destinados a incineración en los estados miembros de la UE-27 (kg/hab). Año 2005.
Figura 6.5.1. Toneladas de residuos peligrosos generados durante el año
2002 en países de la UE (1.000 t).
Figura 6.6.1. Tasa de reciclaje de papel-cartón, vidrio, envases plásticos y
envases metálicos (%). 1996-2006.
Figura 6.6.2. Tasa de reciclaje de materia orgánica en residuos urbanos (%
de materia orgánica reciclada sobre el total de residuos urbanos). 19882005.
Figura 6.6.3. Evolución de la cantidad de materia orgánica reciclada procedente de residuos urbanos y la producción de compost a partir de la misma
(t/año). 1995-2005.
Figura 6.6.4. Tasa global de reciclaje y valorización de los residuos de envases (%). 1997-2004.
Figura 6.6.5. Tasa global de reciclaje y valorización de los residuos de envases (%). Año 2005
Figura 6.7.1. Ecoeficiencia en el sector de la agricultura.
Figura 6.7.2. Contribución del sector agrario al total (*) de emisiones de
España en 2005 de los cinco contaminantes considerados (%)
Figura 6.7.3. Evolución de las emisiones atmosféricas del sector agrario en
España en el periodo 1990–2005 (t)
Figura 6.7.4. Superficie de regadío respecto a la superficie agraria total (%)
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Figura 6.7.5. Evolución del VAB de la agricultura en España y en los países
de su entorno
Figura 6.8.1. Incremento del número de pasajeros en compañías tradicionales y en compañías de bajo coste
Figura 6.8.2. Proporción de población que realiza viajes de cuatro noches o
más, según países de residencia. Año 2005.
Figura 6.8.3.Tasa de crecimiento de turistas extranjeros por kilómetro de
costa en las CCAA litorales 2004-2005 (%).
Figura 6.9.1 Ecoeficiencia del sector de la Industria 1990-2005. Índice 2000
= 100
Figura 6.9.2. Variación de la asignación promedio anual entre el PNA 20082012 y el PNA 2005-2007
Figura 6.9.3. Emisiones de CO2 de los procesos industriales en España y en
la UE
Figura 6.10.1. Ecoeficiencia del sector energía 1990-2005. Índice 1990 = 100
Figura 6.10.2. Evolución de las emisiones atmosféricas del sector energético
en España en el periodo 1990-2005 (t)
Figura 6.10.3. Emisiones de CO2 equivales de la industria energética.
Figura 6.10.4. Producción de energía primaria en España y en los países de
su entorno
Figura 6.11.1 Ecoeficiencia transporte 1995-2005. Índice 1995 = 100.
Figura 6.11.2. Evolución de las emisiones de CO2 equivalente por categoría
de vehículo
Figura 6.11.3. Evolución del parque de vehículos
Figura 6.12.1. Participación del sector de la construcción en el PIB. 19902006
Figura 6.12.2. Aspectos económicos de la construcción. 1995-2006.
Figura 6.12.3. Evolución del empleo en el sector de la construcción y el
total. 1990-2006
Figura 6.12.4. Evolución conjunta del presupuesto de obra pública y privada
en el periodo 1997-2005. Valor Absoluto.
Figura 6.12.5. Empleos en el sector de la construcción en Europa. 2004.
Figura 6.12.6 Número de compraventas de viviendas nuevas y visados
de dirección de obra nueva. 2006.
Figura 6.13.1. Viviendas y Población. 1991-2001.
Figura 6.13.2. Viviendas familiares principales y no principales. 1950-2005.
Figura 6.13.3. Vivienda según formas de tenencia.1991-2001.
Figura 6.13.4. Vivienda y PIB. Tasas reales de crecimiento anual. 1990-2006.
Figura 6.13.5. Inversión en vivienda. Participación en el PIB. 1990-2006.
Figura 6.13.6. Inversión en vivienda. Participación en la inversión en construcción. 1990-2006.
Figura 6.13.7. Tipos de interés y viviendas iniciadas. 1992-2006.
Figura 6.13.8. Viviendas iniciadas y variación neta del número de hogares.
1992-2006.
Figura 6.13.9. Precios de las viviendas e Índice de Precios de Consumo.
Variaciones Medias Anuales. 1983-2006.
Figura 6.13.10. Indicadores estructurales de vivienda España y Eurozona.
2003.
Figura 6.13.11. Superficie a construir en vivienda según licencias y CCAA.
2000-2006.
Figura 6.13.12. Esfuerzo bruto de acceso a la Vivienda por CCAA. Cuarto
trimestre de 2006.
Figura 6.13.13. Dimensión del parque de viviendas en alquiler y parque de
vivienda vacía en Europa. 2003.
Figura 6.13.14. Porcentaje de consumo en vivienda respecto al total de consumo por hogar. 1995, 2003.
Figura 6.14.1. Consumo final de energía por sectores, en la UE-25 (Mtep y
%) y en cada país (Mtep). Año 2005.
Figura 6.16.1. Organizaciones certificadas ISO 14001 en el mundo
Figura 6.16.2. Organizaciones certificadas ISO 14001 en Europa
Figura 6.16.3. Distribución porcentual de la empresas certificadas en España
(16 de Febrero de 2007)
Figura 6.17.1. Organizaciones registradas por cada millón de habitantes
Figura 6.17.2.Distribución porcentual de la empresas certificadas en España
(16 de Febrero de 2007)
Figura 6.18.1. Inversión Socialmente Responsable en España (31 de diciembre de 2006)
Figura 6.18.2. Número de Fondos de Inversión Socialmente Responsables en
España (31 de diciembre de 2006)
Figura 6.18.3. Comparativo Inversión Social Responsables (30 de junio de
2006)
Figura 6.19.1. Ecoetiquetas en España según productos
Figura 6.19.2. Distribución porcentual de la empresas certificadas en España
(16 de Febrero de 2007)
Figura 6.20.1. Evolución de la producción agrícola ecológica en España
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(1991-2006)
Figura 6.20.2. Distribución por CCAA de la superficie dedicada a agricultura
ecológica (2006)
Figura 6.20.3. Distribución por tipo de cultivo de la agricultura ecológica en
España (2006). No se incluyen ni pastos ni bosques (568.272 ha)
Figura 6.20.4. Proporción de superficie dedicada a agricultura ecológica respecto a la SAU (2005). En el contexto de la UE, para ser ecológica debe
cumplir con las condiciones de la Regulación (CEE) No 2092/91 y la regulación (CE) 392/2004
Figura 6.21.1. Evolución del mercado de productos fitosanitarios en España
(2003-2006). a) Volumen de ingrediente activo; b) Valor de mercado
Figura 6.21.2. Evolución del uso de fitosanitarios en España en relación a la
superficie cultivada, en Kg de ingrediente activo/ha (1990-2005)
Figura 6.21.3 Mercado de productos fitosanitarios por CCAA (2006)
Figura 6.21.4. Evolución del uso de fitosanitarios en relación a la superficie
agraria (2005)
Figura 6.21.5. Mercado de productos fitosanitarios en la UE-15 (20032006).
Tablas
Tabla 6.5.1. Generación de residuos peligrosos en España en el año 2003
según códigos de la Lista Europea de Residuos (LER)
Tabla 6.5.2. Objetivos cuantitativos de reducción del II PNRP (2007-2015)
(%)
Tabla 6.6.1. Objetivos de reciclaje de residuos de envases según Borrador II
PNRU
Tabla 6.8.1. Componentes del Gasto total
Tabla 6.14.1. Consumo final sectorial de energía en España, (ktep). 20002004.
Tabla 6.19.1. Ecoetiquetas según país y producto
Tabla 6.6.2. Objetivos de valorización de la fracción orgánica de residuos
urbanos (Borrador II PNRU)
Cuadro 6.8.1. Componentes del Gasto Turístico Total
Capítulo 7. Recursos Naturales
Figuras
Figura 7.1.1. Evolución del índice multiespecífico de especies asociadas a
medios agrícolas (% de variación respecto al año base, 1998)
Figura 7.1.2. Evolución temporal de las aves asociadas a medios agrícolas
(1998-2005). El eje de ordenadas muestra la variación relativa en abundancia (%), respecto al año de referencia (1998). Trazo negro continuo: índice
calculado con datos reales; trazo rojo discontinuo: tendencia lineal.
Figura 7.1.3. Evolución temporal a escala pan-europea (18 países), de las 19
especies de aves asociadas a medios agrícolas consideradas por el European
Bird Census Council (EBCC). La elipse roja indica el periodo que abarca el
índice para España.
Figura 7.2.1. Evolución del número de vertebrados amenazados, incluidos
en el CNEA. 1990-2006.
Figura 7.2.2. Proporción de vertebrados amenazados (categorías CR y EN).
Tamaño de los círculos: nº total por CCAA.
Figura 7.2.3. Número de vertebrados amenazados, total y por grupos.
Categorías “En estado crítico” (CR) y “En peligro” (EN).
Figura 7.3.1. Densidad de especies endémicas de vertebrados por CCAA.
Valores normalizados (0-25)
Figura 7.3.2. Número de especies endémicas de vertebrados por CCAA
Figura 7.3.3. Proporción de vertebrados endémicos. Tamaño de los círculos:
nº total por CCAA
Figura 7.3.4. Número de vertebrados endémicos, total y por grupos
Figura 7.4.1. Proporción de vertebrados amenazados (categorías CR y EN),
endémicos, emblemáticos y flora vascular amenazada, en cada cuadrícula
de 10x10 Km, respecto al total de vertebrados amenazados (CR y EN), en
España
Figura 7.4.2. Índice de Shannon (H) y Equitatividad (E) de tipos de hábitat
por CCAA
Figura 7.4.3. Abundancia de especies amenazadas (CR+EN) de plantas y
vertebrados, vertebrados endémicos, vertebrados emblemáticos y hábitat,
por CCAA (% respecto al total de España)
Figura 7.5.1. Fauna de EEI establecida en España; b) Fauna de EEI cuya erradicación es urgente en España
Figura 7.5.2. a) Fauna de EEI cuya erradicación es urgente en España. b)
Fauna de EEI cuya erradicación es recomendable en determinadas situaciones
Figura 7.5.3. Número y densidad de especies en la región paneuropea regis-
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tradas como EEI que más amenazan la biodiversidad, tanto en ecosistemas
terrestres como de aguas continentales
Figura 7.6.1. Evolución histórica del número y la superficie de ENP en
España
Figura 7.6.2. Proporción de superficie terrestre protegida respecto al total de
cada CA
Figura 7.6.3. Distribución geográfica de los ENP en España
Figura 7.6.4. Superficie protegida en los Estados miembros de la UE-25
Figura 7.7.1. Grado de adecuación de las propuestas de LIC para los tipos
de hábitat de interés comunitario, excepto los vinculados con el medio marino (Anexo I), y para las especies de vertebrados terrestres y dulceacuícolas
(Anexo II)
Figura 7.7.2. Distribución geográfica de la Red Natura en relación con la distribución de los vertebrados amenazados, los vertebrados endémicos, los
vertebrados emblemáticos y la flora amenazada
Figura 7.7.3. Grado de adecuación de las propuestas de LIC en la UE-25
Figura 7.8.1. Superficie de la Red Natura 2000 en España
Figura 7.8.2. Evolución histórica de la Red Natura 2000 en España
Figura 7.8.3. Proporción de superficie de Red Natura 2000 por país, en la UE-25
Figura 7.8.4. Superficie de los LIC y ZEPA en la Unión Europea
Figura 7.9.1. Distribución de los ecosistemas en España en 2000
Figura 7.9.2. Cambios en la superficie de los ecosistemas en el período
1987–2000 (solamente se muestran los cambios superiores al 1%)
Figura 7.9.3. Distribución de Ecosistemas en hectáreas, por CCAA (2000)
Figura 7.9.4. Distribución de la superficie de los ecosistemas naturales y
seminaturales en los Espacios Naturales Protegidos y la Red Natura 2000
Figura 7.10.1. Evolución de la superficie quemada, arbolada y desarbolada,
en España (1961-2007). Nota: los datos de 2007 son hasta el 9 de septiembre.
Figura 7.10.2. a) Evolución del número de conatos (superficie <1 ha) y de
incendios (>1 ha) en España (1996-2007). b) Evolución del número de grandes incendios (superficie >500 ha). Nota: los datos de 2007 son hasta el 9
de septiembre.
Figura 7.10.3. Incendios Forestales en Galicia. Agosto 2006.
Figura 7.10.4. a) Superficie forestal quemada (ha); b) Proporción de superficie forestal quemada (%), c) Número de conatos y de incendios (2006)
Figura 7.10.5. Número de incendios intencionados por cuadrícula en el
decenio 1996-2005.
Figura 7.10.6. Superficie quemada en España de las especies arbóreas más
afectadas por los incendios en el decenio 1996-2005.
Figura 7.10.7. a) Superficie quemada (ha) y b) Número de incendios, en los
cinco Estados Miembros del sur de la UE en 2005 y comparación con el promedio de 1980-2005.
Figura 7.11.1. Comparativa a nivel europeo del precio de 1m3 (en E) para
un consumo doméstico de 200 m3/año
Figura 7.12.1. Distribución de los costes de prestación de los servicios del
agua en España
Figura 7.13.1. Evolución del grado de conformidad de la carga contaminante desde la publicación del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración.
1995-2005
Figura 7.13.2. Grado de conformidad con los niveles de tratamiento establecidos por la Directiva 91/271/CEE en los países de la UE-15 (1 de enero
de 2003)
Figura 7.14.1. Evolución de la clasificación de las aguas en las distintas estaciones de la red de control en función del valor medio anual del ICG (%).
1998-2005 (*)
Figura 7.14.2. Clasificación de la calidad de las aguas en las distintas estaciones de la red de control por cuenca hidrográfica en función del valor
medio anual del ICG (%). Año 2005.
Figura 7.15.1. Evolución de la clasificación de las estaciones de control de
calidad de aguas continentales superficiales en función de su concentración
media anual de DBO5 (%). 1990-2005
Figura 7.15.2. Clasificación de las estaciones de control de calidad de las
aguas continentales superficiales en función de su concentración media
anual de DBO5 (%). Situación de las cuencas intercomunitarias. Año 2005.
Figura 7.15.3. Concentración de materia orgánica expresada como DBO5
(mg O2/l) en los ríos de países de la Unión Europea. 2002 (excepto datos de
Italia, Holanda, 1998, y Rumanía, 2001)
Figura 7.16.1. Evolución de la clasificación de las estaciones de control de
calidad de aguas continentales superficiales en función de su aptitud en
relación con la Directiva 75/440/CEE. 2000-2005
Figura 7.16.2. Clasificación de la calidad de las aguas en las distintas estaciones de control de la calidad de aguas superficiales continentales por
cuencas hidrográficas en función de su aptitud para la producción de agua
potable (%). Año 2005.

Figura 7.17.1. Evolución de la clasificación de las estaciones de control de
calidad de aguas continentales superficiales en función de su aptitud para la
vida piscícola (%). 2000-2005.
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Figura 7.17.4. Evolución del porcentaje de estaciones de control de la calidad de las aguas superficiales continentales por cuencas hidrográficas en
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Figura 7.24.1. Pérdida de zonas forestales (>3000 ha) en detrimento de
zonas agrícolas por provincias
Figura 7.24.2. Pérdida de área forestal (>1000 ha) en detrimento de zonas
artificiales por provincia
Figura 7.24.3. Pérdida de zonas forestales por provincias
Figura 7.25.1. Ganancia y pérdidas de biomasa forestal en España en 1990
y 2000
Figura 7.25.2. Principales especies arbóreas según biomasa (m3)
Figura 7.25.3. Evolución de las cortas de madera (m3), en España.
Figura 7.25.4. Producción de madera (m3 sin corteza) de coníferas y frondosas por países
Figura 7.26.1. Evolución de la defoliación en los puntos de la Red de Nivel I
en España. Coníferas y frondosas (1987-2006).
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Figura 7.27.1. Porcentaje de viviendas totales en España, Costa y Interior de
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municipios agregados por Costa y por Provincia Costera
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Este año se analizan la mayoría de los indicadores de desarrollo sostenibles propuestos por la Comisión Europea en el
marco de la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible que
se complementan con otros indicadores especialmente relevantes para la realidad diferencial española, y que resultan de
prioridad estratégica para la sostenibilidad en España.
Este informe aborda, por primera vez, la dimensión cultural
del desarrollo sostenible. La cultura, al dar forma a las instituciones y las conductas de la sociedad constituye el “alma
mater” para conseguir avanzar hacia un futuro sostenible.
La ocupación del suelo y la calidad del aire se siguen analizando con profundidad dada la importancia que tienen tanto
para, en el primer caso, para las generaciones futuras por su
irreversibilidad como, en el segundo caso, para la sostenibilidad urbana por sus afecciones a la salud de la población.
Para que el desarrollo sea de verdad sostenible implica una visión a largo plazo, con equidad intra e intergeneracional, eficiencia y racionalidad. Porque si no es sostenible en el tiempo
no es verdadero desarrollo
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Además de señalar las principales insostenibilidades del modelo de desarrollo de nuestro país, Sostenibilidad en España
2007 muestra las principales señales de esperanza, tanto en
procesos ya puestos en marcha, como en la creación de condiciones para el cambio que posibilitarán la transición hacia
modelos de producción y consumo más sostenibles.
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El informe “Sostenibilidad en España, 2007” refuerza y profundiza los análisis sobre los procesos de desarrollo sostenible
en España en los años 2005 y 2006, en esta ocasión desde una
comparativa con el estado de los procesos de sostenibilidad a
nivel europeo.
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