2007
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.
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.

SostenibilidadenEspaña

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.

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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PRÓLOGO
El Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) ha publicado su tercer
informe Sostenibilidad en España 20071 que 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 múltiples dimensiones del desarrollo sostenible en España.
Hasta ahora, el OSE ha venido realizando sus informes anuales de sostenibilidad
relacionados con las tres dimensiones principales tales como son la ambiental, económica y social, pero también incluyendo otros ámbitos, como el institucional,
especialmente 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, 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.
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 colaboración: “estimular el cambio social hacia la sostenibilidad proporcionando a la
sociedad información relevante y fidedigna al respecto”.
Con la presente publicación, “edición de bolsillo”, el OSE, en cumplimiento de
sus objetivos, persigue favorecer la difusión de los resultados obtenidos de una
forma clara, rigurosa y al alcance de todos.

Luis Jiménez Herrero
Director Ejecutivo
Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)
1 El informe puede encontrarse en la página web: www.sostenibilidad-es.org
SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007. EDICIÓN DE BOLSILLO
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EL PAPEL DEL OBSERVATORIO
DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA (OSE)

La Misión del OSE
Estimular el cambio hacia la sostenibilidad, proporcionando a la sociedad
información relevante y fidedigna al respecto.

Características del OSE
·
·
·
·

Autonomía.
Amplia participación de la comunidad universitaria y científica en general.
Colaboración con los agentes económicos y sociales.
Información periódica, cualificada, independiente, veraz y contrastada, susceptible de comparación con la procedente de otros países de nuestro entorno.

Objetivos del OSE
· Convertirse en un centro de referencia de ámbito estatal que, de forma rigurosa, recopile, elabore y evalúe la información básica sobre sostenibilidad
en España (situación, tendencias y escenarios), teniendo presente sus distintas dimensiones (social, económica y ambiental).
· Los resultados evaluados mediante indicadores contrastados, se pondrán a
disposición de la sociedad con el objetivo de lograr la mayor proyección y
relevancia pública.
· Pretende estimular el cambio social hacia la sostenibilidad mediante la
aportación de la mejor información disponible de los procesos de toma de
decisiones y de participación pública.

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007. EDICIÓN DE BOLSILLO
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DESARROLLO SOSTENIBLE: UNA NECESIDAD,
UNA OBLIGACIÓN, UNA OPORTUNIDAD Y UN
COMPROMISO POLÍTICO
El Desarrollo Sostenible constituye un objetivo fundamental de todas las políticas de la Comunidad Europea. Su objetivo es la mejora continua de la calidad
de vida de los habitantes del planeta y de las futuras generaciones, preservar
la capacidad de la Tierra para sustentar la vida en todas sus formas basado en
los principios de democracia y en el respeto de la ley y de los derechos fundamentales, incluidas la libertad y la igualdad de oportunidades.
Asimismo, pretende 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.

Objetivos clave
1 Protección Medioambiental: Prevenir y reducir la contaminación
medioambiental y fomentar la producción y el consumo sostenibles.
2 Cohesión e igualdad: Fomentar una sociedad democrática, cohesionada,
sana, segura y justa que respete los derechos fundamentales y la diversidad cultural.
3 Prosperidad económica: Fomentar una economía próspera, innovadora,
rica en conocimientos, competitiva y respetuosa con el medio ambiente.
4 Cumplir con nuestras responsabilidades internacionales: Garantizar que
las políticas internas y externas de la Unión Europea son coherentes con el
desarrollo sostenible.
Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, junio 2006.
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OBJETO Y MÉTODO

OBJETIVO

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), 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, como en lo referente a la introducción de nuevas dimensiones de la sostenibilidad tal como son
aspectos culturales, todavía tan olvidados y marginados.
En este 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 CE) con el objetivo último
de posibilitar la aplicación de la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible.
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 recientemente aprobada
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.
Este informe 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”.
SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007. EDICIÓN DE BOLSILLO
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ENFOQUE METODOLÓGICO
CON LA LÓGICA DE LA SOSTENIBILIDAD
La definición de nuevas prioridades y metas de la estrategia de desarrollo sostenible necesitan ser 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 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.
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-Estado-Respuesta”, 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 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
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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.

Fuerza Motriz
Sectores
Industria
Agricultura
Turismo
Energía
Transporte

Consumo
Población
Tecnología
Urbanización
Economía

Presión

Estado

Impactos

Medio Natural
• Usos del
territorio
• Emisiones
• Consumo de
los recursos
• Generación
de residuos
• Reciclado
• ...

• Calidad
ambiental
• Biodiversidad

Medio
Socioeconómico
• Crecimiento
económico
• Bienestar
• Multiculturalidad

Políticas sobre sectores específicos
Políticas integrales

Respuesta

Políticas sobre vectores específicos

Medio
Ambiente
Economía
Social
Salud
Cultura

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
SELECCIONADOS Y CARACTERIZACIÓN

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD SELECCIONADOS
Los setenta (70) indicadores seleccionados se agrupan
en las siguientes categorías:

INDICADORES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
• Indicadores de inversión
• Indicadores de innovación y competitividad
• Indicadores de empleo

INDICADORES DE INCLUSIÓN SOCIAL
•
•
•
•

Indicadores
Indicadores
Indicadores
Indicadores

de
de
de
de

pobreza y condiciones de vida
acceso al mercado laboral
educación
inmigración

INDICADORES DE ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO
• Indicadores de cambios demográficos
• Indicadores de sostenibilidad financiera pública

INDICADORES DE SALUD PÚBLICA
• Indicadores de estado de la salud
• Indicador de medio ambiente y salud
• Indicadores de desigualdades en la salud

INDICADORES DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA
• Indicadores de cambio climático: indicadores de presión
• Indicadores de cambio climático: indicadores de estado
• Indicadores de energía
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
SELECCIONADOS Y CARACTERIZACIÓN

INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
• Indicadores de Ecoeficiencia
• Indicadores de Ecoeficiencia en los sectores
• Indicadores de pautas de la producción

INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
•
•
•
•
•

Indicadores
Indicadores
Indicadores
Indicadores
Indicadores

de
de
de
de
de

biodiversidad
recursos hídricos
ecosistemas marinos
uso del territorio
procesos de sostenibilidad costera

INDICADORES DE TRANSPORTE
• Indicadores de crecimiento del transporte
• Indicadores de precios del transporte
• Indicadores de impacto social y ambiental del transporte

INDICADORES DE BUEN GOBIERNO
• Indicadores de coherencia política y gobernanza
• Indicadores de participación pública

INDICADORES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
• Indicadores de globalización del comercio
• Indicadores de financiación para el desarrollo sostenible

INDICADORES DE CULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
• Indicadores de economía de la cultura
• Indicadores de industria cultural
• Indicadores de creativa
SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007. EDICIÓN DE BOLSILLO
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CARACTERIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN
A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES SÍMBOLOS

Estado actual favorable

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

Tendencia Positiva

Tendencia Negativa
En la media europea
Por encima de la media
Por debajo de la media
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INDICADORES DE DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO
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La descripción del desarrollo socioeconómico, especialmente a través
de la evolución de la economía española, muestra con detalle el nivel
de progreso hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos por
las principales prioridades políticas de la agenda de Lisboa y la
Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible.

INDICADORES DE
DESARROLLO SOCIECONÓMICO
INDICADORES DE INVERSIÓN

TASA DEL CRECIMIENTO DEL PIB PER CAPITA
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 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%) (Figura 1). El ritmo de
crecimiento español es superior a la media europea tanto para el PIB como para
el PIB per capita. Las regiones españolas han convergido entre si y éstas con las
cifras de crecimiento de la UE, gracias, en parte, a los Fondos Estructurales.
Figura 1. PIB por habitante en la UE, 2006 (UE-27=100).
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Fuente: Eurostat, 2007.

El PIB per capita crece al 2,6%, por encima de la UE-15 y sólo a una décima de
la UE-27. 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.
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.
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INDICADORES DE
DESARROLLO SOCIECONÓMICO
INDICADORES DE INVERSIÓN

AHORRO NETO COMO PORCENTAJE DEL PIB
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.
La economía española ha venido registrando desde 1995 tasas de ahorro neto
superiores al promedio europeo. Sin embargo, 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.
Figura 2. Ahorro neto Total y Privado, como porcentaje del PIB.
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2000

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 sectores institucionales, desde 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.
La economía española después de registrar tasas de ahorro neto superiores al promedio europeo, viene registrando una tendencia a la baja desde el 2003.
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INDICADORES DE
DESARROLLO SOCIECONÓMICO
INDICADORES DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

PRODUCTIVIDAD LABORAL POR HORA TRABAJADA
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.
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. El diferencial entre España y
la UE se 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.
Figura 3. Comparación de países OCDE de productividad laboral por hora trabajada.
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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.
El cambio hacia un patrón más intensivo en conocimiento con un mejor capital humano y
el alejamiento de un modelo desmesurado basado en la construcción y en los servicios de
baja cualificación son necesarios para que este indicador registre mejores resultados.
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GASTO EN I+D COMO PORCENTAJE DEL PIB
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.
Entre 1995 y 2005 se observa un fenómeno de convergencia entre las tasas de
España y las de la UE, como 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.
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 (UE-25). El gasto privado en la UE-25 constituye más de un 65%, en España sólo alcanza el 50%.
Figura 4. Evolución del gasto público y privado en I+D como % del PIB
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Fuente: Eurostat, Statistics on Research and Development.

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.
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.
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ACCESO A INTERNET CON BANDA ANCHA
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.
En el caso del acceso a banda ancha de los hogares españoles aun está debajo
de la senda europea, si bien el crecimiento ha sido sostenido en los últimos años
(33% anual entre 2004-2006). 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.

Figura 5. Tasa de penetración de la banda ancha en los países miembros de la UE, a
Julio 2006.
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Fuente: Comission of the European Communities.

En los últimos años, la tasa de penetración de banda ancha se ha expandido a un
ritmo del 47% anual entre 2002 y 2006, motivada por la expansión de ofertas y por
la disminución de precios. 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.
Tendencia a la reducción de la “brecha digital” entre el campo y la ciudad
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TASA DE EMPLEO POR GÉNERO
Y POR NIVEL DE EDUCACIÓN
Es el cociente entre la población empleada y la población en edad de trabajar.
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 6).

Figura 6. Evolución de la tasa de empleo genera (tantos por ciento)
y del diferencial entre UE-15 y España (números índices UE=100).
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Al final del 2006, la tasa de empleo en España alcanzó el 66,2% superando incluso el objetivo previsto para 2010 en el Programa Nacional de Reformas de España
situado en el 66%. 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%. 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%).
Aunque la tasa de empleo en España es inferior a la europea, su evolución ha sido
más favorable y cumplen los objetivos del PNR. La perspectiva de género arroja
resultados peores (mayores diferenciales) en tanto que parece que la variable estudios resulta laboralmente más relevante en España
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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.
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.

INDICADORES DE
INCLUSIÓN SOCIAL
INDICADORES DE POBREZA Y CONDICIONES DE VIDA

TASA DE RIESGO DE POBREZA
El indicador mide las 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 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 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.

Figura 7. Tasa de riesgo de pobreza en España y la UE-15.
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Fuente: Eurostat, 2007

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.
La tasa de riesgo de pobreza se mantiene en un 20% de la población, el mismo nivel
de 1995. Superior a la media de la UE-15.
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ÍNDICE DE BRECHA SALARIAL
El indicador se define como la diferencia porcentual de salarios entre hombres y mujeres.
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 14.691,84¤, que
supone un 71,3% del masculino (20.597,71¤). La brecha salarial entre hombres
y mujeres, es por tanto de 28,67% en perjuicio de las mujeres.
Figura 8. 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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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.
Según el informe Mercado de Trabajo y Pensiones, realizado por la Agencia
Tributaria, la brecha salarial habría llegado a un 40% en 2006.
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TRABAJADORES EN RIESGO DE POBREZA
Los trabajadores en riesgo de pobreza son aquellos que viven en hogares
cuya renta total equivalente es inferior al 60% de la renta mediana equivalente nacional desagregadas por edad y género.
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 como vehículo de cohesión social
y de vehículo para escapar de la pobreza.
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.
Figura 9. Trabajadores en riesgo de pobreza en España y la UE.
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Fuente: Eurostat, 2007.

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.
La tasa de riesgo de pobreza para trabajadores ha venido manifestando una tendencia creciente que se ha revertido en el último dato de 2005.
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ABANDONO EDUCATIVO TEMPRANO
El indicador se define como la población entre 18 y 24 años que no posee titulación de segunda etapa (nivel CINE 3) y no sigue actualmente ninguna formación.
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.
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 sigue lejos del
objetivo fijado en la agenda de Lisboa, 17,1% frente a un objetivo del 10%.
Figura 10. Abandono educativo temprano en España y en la UE-15.
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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.
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.
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TASA DE INMIGRACIÓN

Este indicador mide el porcentaje de la población extranjera residente en una
CA sobre la población total de esa Comunidad.
La tasa de inmigración media en los países de la UE-15 es del 5,8%. Austria,
Alemania, Bélgica y Grecia poseen las mayores tasas, con niveles superiores al
8%. España se sitúa por encima de la media (6,6%).
El rasgo más relevante 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% en 1998,
alcanza el 9,3% en 2006 (desde poco más de 600 mil extranjeros en 1998 a algo más
de 4 millones en 2006), lo que ha supuesto un incremento del 550%.
Figura 11. Tasa de inmigración para los países que conforman la UE-15 y su media.
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Se evidencia 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.
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%).

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007. EDICIÓN DE BOLSILLO

35

INDICADORES
DE ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO

6
6

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.

INDICADORES DE
ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO
INDICADORES DE ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO

TASA DE DEPENDENCIA EN MAYORES DE 65 AÑOS
La tasa de dependencia de mayores es el número de personas de 65 o más
años por cada cien personas entre 15 y 64 años de edad.
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 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.

Figura 12. Proyección de la Tasa de dependencia de la población mayor en la UE, 2050.
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Fuente: Eurostat

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 sobre-estimar la capacidad del sistema de
pensiones para obviar sus servidumbres demográficas.
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.
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ESPERANZA DE VIDA A LOS 65 AÑOS POR GÉNERO
Este indicador se define como 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.
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.

Figura 13. Esperanza de vida en algunos países de la UE.

Rumanía
Bulgaria
Letonia
Hungría
Lituania
Estonia
Eslovaquia
República Checa
Polonia
Alemania
Reino Unido
Dinamarca
Chupre
Eslovenia
Portugal
Grecia
Países Bajos
Bélgica
Italia (2003)
Luxemburgo
Austria
Finlandia
Noruega
Suecia
Islandia
España
Liechtenstein
Suiza
Francia 2004

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Varones

Mujeres

Fuente: Eurostat, 2007

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.
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.
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TASA DE EMPLEO PARA TRABAJADORES DE MÁS EDAD
Este indicador mide la 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.
La tasa de trabajadores de más edad ha pasado de 43,1% en 2004 a 44% en
2005, suponiendo un aumento de 0,9 puntos. 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. La tasa masculina ha aumentado también. Lo ha hecho
0,7 puntos pasando de 59,75 a 60,4.
Figura 14. Tasa de empleo de trabajadores de más edad.
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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 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.
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GASTO EN PENSIONES 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%.
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.
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.

Figura 15. Gasto en pensiones como porcentaje del PIB en España y en Europa.
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Fuente: Eurostat, 2007

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.
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%.
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La Estrategia de Desarrollo Sostenible reconoce a la Salud Pública
como un área prioritaria y asume que la UE tiene la responsabilidad de
proteger la salud de los ciudadanos a través de sus políticas y estrategias. Resulta crucial adquirir un mayor entendimiento de las relaciones entre desarrollo, medio ambiente y salud, constituyendo un elemento clave en la planificación sanitaria.
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GASTO EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PIB
El gasto en salud refleja el porcentaje del presupuesto que destina la administración pública a las distintas actuaciones en el ámbito sanitario. Y el
gasto privado cuantifica el gasto de las familias españolas en bienes y servicios relacionados con la salud.
En el contexto de la UE, España fue en el 2002 el país que menor porcentaje del
PIB destinó a la sanidad pública, un 5,4%. Lo que ha provocado un aumento en
el gasto privado en esta partida. A pesar de lo cual seguimos estando por debajo de la media de los países de la OCDE en lo que a gasto en sanidad de refiere.
Figura 16. Gasto Público y Privado en salud como porcentaje del PIB en distintos
Países, 2004.
12
10
8
6
4
2

Suiza
Alemania
Francia
Islandia
Bélgica
Grecia
Portugal
Noruega
Austria
Holanda
Suecia
Dinamarca
OECD
Italia
Nueva Zelanda
Hungría
Reino Unido
España
Luxemburgo
Turquía
Finlandia
R. Checa
Irlanda
Polonia
R. Eslovaca

0

Fuente: Eurostat, datos provisionales a partir del 2002.

El ritmo de crecimiento de esta partida de gasto en España es inferior al resto de
los países de su entorno. Si a todo ello unimos que el coste sanitario se ha disparado en los últimos años por las cada vez más presentes enfermedades crónicas,
el envejecimiento de la población y la incorporación de las nuevas tecnologías
que son cada vez más costosas, estamos ante un proceso de desconvergencia
importante con respecto a los países de nuestro alrededor.
El gasto público 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.
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AÑOS DE VIDA SALUDABLE AL NACER
COMPARADO CON LA ESPERANZA DE VIDA (EV)

Los años de vida saludables al nacer comparado con la EV son los años que
se ganan de vida sin discapacidad.
España se encuentra entre los países europeos con mayor EV tanto para hombres (76 años) como para mujeres (82,6 años) y lo mismo sucede con la esperanza de vida saludable (EVS). La mujer española contaba en 2003 con 4,2 años más
de vida saludable que la mujer europea, reduciéndose esta diferencia a casi la
mitad entre los hombres (2,3 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 están ganando peso aquellas que señalan a distintos hábitos y
estilos de vida poco saludables que se dan más entre hombres que entre mujeres como el consumo de tabaco, alcohol y la dieta.
Figura 17. 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.

Aunque los datos nos permiten mostrarnos optimistas, ya que los años ganados de
vida lo son además saludables, nos quedan importantes retos por superar como es
reducir las diferencias entre hombres y mujeres y las regionales (Ver informe OSE 2006).
La población española goza de mayor esperanza de vida que la europea y además lo
hace de manera más saludable.

46

SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2007. EDICIÓN DE BOLSILLO

INDICADORES DE SALUD PÚBLICA
INDICADORES DE ESTADO DE LA SALUD

TASA DE MORTALIDAD POR CAUSA
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 específicas de mortalidad además están estandarizadas por edad.
La tasa bruta de mortalidad por causas se sitúo en 2005 en 892,6 por cada
100.000 habitantes, lo que supone un aumento del 4,1% respecto al 2004. La
primera causa de defunción fueron las enfermedades cardiovasculares (32,8%)
seguida de los tumores (25%) y las enfermedades respiratorias (20,2%).
Figura 18. Evolución de la Tasa de mortalidad por todas las causas estandarizadas, en
UE-27, UE-25, UE-15 y España.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

A pesar de que España cuenta con una tasa de mortalidad por todas las causas,
inferior a la media de la UE-15, UE-25 y la UE-27, en algunas causas de defunción nos situamos por delante como el cáncer de hígado, la diabetes, enfermedades mentales y de comportamiento, nerviosas, crónicas del aparato respiratorio, del sistema músculo-esquelético y del sistema genitourinario. Todas estas
enfermedades crónicas requieren tratamientos largos y costosos y su mejora pasa
por cambiar estilos de vida calificados como nocivos para la salud. Resulta relevante estudiar los factores que están actuando para que determinadas enfermedades
crónicas estén ganando peso en el cómputo de la mortalidad total.
Aumenta la tasa bruta de mortalidad en el último año, aunque se mantiene inferior
a la media de la UE-15, UE-25 y UE-27.
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN
CON SOBREPESO POR GRUPOS DE EDAD
Porcentaje de población clasificada por grupos de edad, que cuenta con un Índice
de Masa Corporal (IMC) superior a 25 Km/m2. El IMC se calcula dividiendo el peso
en Kg. de una persona por su estatura, multiplicada por sí misma, en metros.
El 52% de la población española se sitúa por encima de su peso saludable.
Especialmente preocupante es el caso de la obesidad infantil, conocida como la
epidemia del siglo XXI y que afecta a un 27,6% de la población infantil.
Figura 19. Índice de Masa Corporal por grupos de edad entre la población española.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, 2006

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 solo 10 años. Para hacer frente a esta situación se han puesto en marcha distintas medidas como la Estrategia NAOS, el programa PERSEO, se han desarrollado
estudios (ENRICA), se ha creado el Código Sectorial PAOS. Todas ellas son medidas
para atajar el problema de sobrepeso, pero aún es pronto para evaluar su impacto.
A pesar de todas las medidas tomadas para atajar el problema de sobrepeso en
España, no se perciben mejoras inmediatas.
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ÍNDICE DE ACCIDENTES SERIOS DE TRABAJO
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. Se considera un indicador de seguimiento de la siniestralidad más ajustado que el nº de accidentes absolutos.
España se encuentra entre los países con mayor número de accidentes serios de trabajo, tan solo por delante de Luxemburgo, Eslovenia, Chipre, Rumania y Estonia.
Figura 20. Índice de accidentes serios de trabajo en distintos paises europeos en el
año 2004 (1998=100).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Los sectores más problemáticos son los servicios y la construcción, siendo este
último el principal responsable de que no converjamos con la UE-15 y la UE-25.
Se estima que el coste de los accidentes laborales pueden rondar en torno al 3%
del PIB, en términos absolutos 25 millones al año, cuatro veces más que el coste
generado por los accidentes de tráfico o las enfermedades cardiovasculares y 5
veces más que los gastos por cáncer.
Aunque se están tomando medidas a través de Planes de Lucha contra la
Siniestralidad para disminuir el número de accidentes de trabajo, que están resultando eficaces como demuestran los índices de incidencia negativos para el último periodo, dados la distancia que nos separa del resto de los países europeos
hay que calificarlas de insuficientes.
Tendencia ascendente en los accidentes serios de trabajo.
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN EXPUESTA A PM Y OZONO
Estimación de porcentaje de población sometida a partículas menores de 10
micras (PM10) y menores de 2,5 micras, (PM2,5) y Ozono (O3).
España se encuentra en una posición relativamente más favorable que el resto de
los países europeos en lo que respecta a población expuesta a contaminación por
partículas, excepto para las ciudades de Madrid y Barcelona.
Figura 21. Media anual de PM10 y Ozono 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.

En el 2004, el 32% de la población española estaba expuesta a valores superiores a
20 µg/m3 de PM10 con 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. La mayor concentración media anual se alcanzó en las zonas de mayor densidad de población, y las de concentración media diaria en Madrid, Barcelona y
Valencia. En cuanto al O3 el 85% de la población en 2004 se vio sometida a un día
de concentraciones máximas de las medias octohorarias superiores a 120 µg/m3 y
más de 25 veces al año. Igualmente las áreas que incumplen el límite relativo a la
media octohoraria móvil diaria de O3 son las áreas de mayor densidad de población.
Mejorar la calidad del aire pasa pues por mejorar los patrones de tráfico, minimizar las emisiones de contaminantes, abordar planes de morbilidad urbana, utilizar los sistemas de alerta e información, así como de formar a la población.
Importantes capas de población en las ciudades están sometidas a contaminación
atmosférica motivado por el transporte privado y la industria.
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RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS
La resistencia a los antibióticos es la insensibilidad de una cepa bacteriana a
la acción de los antibióticos.
España es el segundo país de Europa en consumo de antibióticos, consumo que
no se corresponde con altas prevalencias de infecciones, sino más bien con el mal
uso de los mismos, el 90% se prescribe en ámbitos extra-hospitalarios y el 36%
de las recetas están indebidamente prescritas.
Figura 22. Distribución de la resistencia a cirpofloxacino en Escherichia Coli aislados
de sangre en distintos países europeos.

Fuente: EARSS, 2004.

En España, 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. Especialmente preocupante son las resistencias desarrolladas entre la población infantil (0 a 5 años), durante el 2001-2005 los niños españoles desarrollaron en el 46% de los casos resistencia a la penicilina.
Los antibióticos son indispensables en la lucha contra las enfermedades infecciosas,
por lo que es de vital importancia preservar su eficacia. La lucha contra la resistencia
a los antibióticos requiere un enfoque multidisciplinar e intersectorial, una planificación común y una acción coordinada a escala comunitaria e internacional.
Situación preocupante en España por el mal uso y abuso de los antibióticos.
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Es urgente adaptarse a los impactos actuales y futuros del cambio
climático, mediante el diseño y aplicación de políticas y medidas
adecuadas en todos los sectores de la sociedad, y más en España, que
es especialmente vulnerable a este fenómeno.
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EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), expresadas como CO2 equivalente (CO2-eq), y presentadas en forma de índice (1990=100 para CO2, CH4
y NO2, y 1995=100 para gases fluorados: SF, HFC y PFC).
Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases Contaminantes del MMA, las
emisiones de GEI en 2005 fueron 440.649 Kt CO2-eq, un 52,2% más elevadas
que las de 1990 (Figura 23). En relación al año 2004, durante el año 2005 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%, lo que se corresponde con una disminución del 1,3% del consumo de energía primaria, mientras
que el PIB creció un 3,9%
Figura 23. Emisiones de GEI en España (1990-2006) y la UE (1990-2005). Índice respecto
al año base (1990=100).
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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.

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 CO2-eq). Los principales
aumentos corresponden al CO2 de la electricidad y la producción de calor (+10,4),
de la producción de acero y hierro (+0,7), de la producción de cemento (+0,5) y
la deposición de residuos sólidos (+0,2).
A pesar de la reducción de 2006, España se encuentra lejos de cumplir los objetivos
de reducción de emisiones de GEI establecidos por el PK.
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CAMBIO DE LA TEMPERATURA DEL AIRE EN SUPERFICIE
El año 2006 ha sido el más cálido de los últimos 76 años en la España peninsular y Baleares, con una desviación de la temperatura media anual de
0,99ºC con respecto al periodo de referencia 1961-1990.
Las desviaciones de las temperaturas máxima media (0,88ºC), y mínima media
anuales (1,09ºC), también han sido muy acusadas. Las temperaturas medias de primavera, verano y otoño de 2006 se encuentran asimismo entre las más elevadas de
la serie. En los últimos 15 años se acumulan los 5 con mayor temperatura media
anual desde 1931: 2006, 1997, 1995, 2003 y 1994.

Figura 24. Desviaciones de la temperatura media anual en Europa (Fig. 24a) y la
Península Ibérica y Baleares (Fig. 24b) con respecto al periodo de referencia 1961-1990
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Fuente: a) El medio ambiente en Europa. Cuarta evaluación (AEMA, 2007). b) Elaboración propia a
partir de datos del Instituto Nacional de Meteorología (INM).

La temperatura del aire en la España peninsular ha aumentado a lo a lo largo del
periodo instrumental (1850-2006), según el Informe de Generación de Escenarios
Regionalizados de Cambio Climático para España (MMA, 2007). Destaca el calentamiento fuerte, abrupto y sin precedentes que viene produciéndose desde 1973 y que
se mantiene hasta el presente, con un aumento promedio de la temperatura media
diaria de 0,48 [0,36 a 0,66]ºC por década.
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.
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ÍNDICE DE SEGUIMIENTO DEL EFECTO SUMIDERO
DE CARBONO DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES
El indicador estima la cantidad de carbono secuestrada por los ecosistemas
terrestres españoles entre 1990 y 2000.
El secuestro de carbono atmosférico por dichos ecosistemas se lleva a cabo mediante
dos procesos: los cambios en la ocupación del suelo, que conllevan un aumento o una
disminución en la biomasa acumulada y por el crecimiento neto de las masas forestales ya existentes. Se estima que la fijación de carbono por los ecosistemas españoles
entre 1990 y 2000, ha sido de 86 megatoneladas de carbono aproximadamente, que
resultan principalmente de la regeneración y crecimiento de las masas forestales.
Figura 25. Dinámica del carbono
acumulado en las categorías de
ocupación del suelo de nivel 3 de CLC.
Tipo de ocupación

Figura 26. Porcentaje de
carbono: cortas e incendios
entre 1990-2000.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto CLC.

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. Este 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.
El carbono acumulado por los bosques podría aumentarse mediante una reducción de las
cortas y, sobretodo, a través de una mejor prevención de los incendios forestales.
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IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA PRODUCTIVIDAD Y LA DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE LOS BOSQUES
A lo largo del presente siglo se reducirá la capacidad potencial de los ecosistemas
terrestres españoles para producir biomasa (productividad primaria neta potencial),
según el modelo climático ECHAM4 regionalizado para España, bajo los escenarios
de emisiones SRES-A2 (emisiones medias-altas) y SRES-B2 (emisiones medias-bajas).
Dicha reducción será más acusada en la zona centro-occidental y en el sur de
España, sobretodo bajo el escenario A2.
Figura 27. Area potencial de ocupación (verde) y en 2080 (rojo), en el escenario
CSIRO-Mk2- A2 para cuatro especies forestales representativas de los bosques ibéricos.
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Fuente: Elaborado a partir de Benito Garzón (2006) El efecto del cambio climático sobre las distribuciones de los bosques ibéricos: pasado, presente y futuro. Tesis Doctoral. Departamento de
Biología de la UAM, Madrid.

La composición específica de las comunidades vegetales podría sufrir alteraciones
importantes: 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 (Figura 27). Los árboles
de montaña, como el pino silvestre, pueden verse afectados a muy corto plazo, con
reducciones de su área de ocupación de hasta un 90% en 2020, debido a la falta de
zonas de suficiente altitud donde migrar.
Las especies forestales son claves para la estructuración del hábitat y el
mantenimiento de la biodiversidad.
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DESERTIFICACIÓN
Más de un tercio del suelo de España está sujeto a riesgo significativo de desertificación, concretamente un 35%, según el Documento de Trabajo del Programa
de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (2007, MMA).
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 28).
Figura 28. Mapa de riesgo de desertificación en España.

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

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 CastillaLa Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía, con más del 50%.
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.
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
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DEPENDENCIA ENERGÉTICA
El indicador 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).
España ha aumentado en 14,2 puntos su grado de dependencia energética entre 1990
y 2006 (del 66% al 80,2%). Actualmente, el grado de dependencia energética español supera casi en 30 puntos la dependencia media de la UE-25, que en 2005 presentaba un grado de dependencia energética del 52,9%, frente al 80% de España. 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.
Figura 29. Dependencia energética de la
Unión Europea (UE-25) en conjunto y de
varios de los principales países de la
Unión (%). 1990-2005.

Figura 30. Producción de combustibles
fósiles y de energía nuclear en España
(ktep) y grado de dependencia energética
en España (%). 1990-2006.
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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.
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.
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INTENSIDAD ENERGÉTICA DE LA ECONOMÍA
La intensidad energética primaria (o final) es el consumo de energía primaria (o
final) por unidad de Producto Interior Bruto (PIB) y se mide habitualmente en
ktep/Euros constantes. Es una medida de la eficiencia energética de un país,
pero se ve afectada por factores externos que distorsionan los valores.
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%.
Figura 31. 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.
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Fuente: IDAE, MITYC.

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, aunque este cambio de
tendencia ha de ser analizado en detalle y es necesario esperar para ver si la tendencia se afianza o supone simplemente un hecho coyuntural.
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
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ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR ENERGÍAS RENOVABLES
El indicador se define como el porcentaje de electricidad producida por fuentes
de energía 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
(Figura 32). 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.
Figura 32. Participación de las energías renovables eléctricas en el consumo.
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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 presiones 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.
En Europa, la directiva sobre renovables señala que para el 2010 la participación
de las renovables al suministro de energía eléctrica debe alcanzar el 21% y para
España señala el 29,4%.
Crecimiento tendencial en la producción de electricidad con renovables
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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 naturales. La eficiencia en el uso de los recursos naturales es una de las áreas prioritarias del VI Programa de Medio Ambiente de la UE y de la Estrategia
de Desarrollo Sostenible de la UE.
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CONSUMO INTERNO DE MATERIALES
El consumo interno de materiales contabilizan la cantidad de recursos naturales que pasan por una economía.
De acuerdo a los datos de Eurostat, para el periodo 1995-2001 (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 han aumentado su consumo interno de materiales son,
por este orden, Grecia (36%), Portugal (31,8%) y España (27,2%) (Figura 33).
Figura 33. Evolución del consumo interno de materiales en los países de la UE (índice 1995=100).
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Fuente: Eurostat, 2007.

Desde el año 2000, año en que se inicia el análisis hasta el 2004, 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%. El IDM
crece superacoplado al PIB. Su crecimiento en este periodo (22,46%) es mayor que
el crecimiento del PIB (13%). 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. Además tampoco se reduce la
cantidad de materiales devueltos a la naturaleza.
Continúa el aumento del requerimiento de materiales asociado al desarrollo
económico del país.
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GENERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS
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).
La cantidad de residuos generados en España en el año 2005 fue de 23.682.531 toneladas, lo que supone un aumento de la producción total (t/año) del 4,2%. Esta tendencia se refleja igualmente en el ratio de generación de residuos urbanos por habitante y
año que en este último año se situó en 536,9 kg/hab/año con un incremento de la producción relativa (kg por habitante y año) del 2,4% respecto al año 2004.
Figura 34. Evolución de la generación de residuos urbanos en España y la Unión
Europea (kg/hab/año). 1990-2005.
600
567
537
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-27

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Instituto Nacional de Estadística y Eurostat.

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/año) y superior, sin embargo, a la media
de los países de la UE-27 (518 kg/hab/año).
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 34).
Tendencia ascendente en la generación de residuos y alejamiento del objetivo de
prevención establecido en el Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006.
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ECOEFICIENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Evolución del sector de la construcción y sus implicaciones para la sostenibilidad y la ecoeficiencia.
El sector de la construcción en 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 35. Empleos en el sector de la construcción en Europa. 2004.
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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.
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.
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SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA
Evolución del parque de vivienda y de los aspectos económicos, sociales y
ambientales que conlleva.
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.
Figura 36. Dimensión del parque de viviendas en alquiler y parque de vivienda vacía en
Europa. 2003.
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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 1995-2003, se duplicó esta proporción (en 1995, un 14,7 %).
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.
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EMPRESAS CON SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Evolución de la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental según modelo EMAS.
España presenta un incremento del 31,65% de organizaciones certificadas EMAS,
alcanzando un total de 653 lo que le mantiene como el segundo país de la Unión
Europea con más organizaciones y centros certificados EMAS por detrás de
Alemania, aunque la implantación relativa en función de la población, nos sitúa en
un cuarto puesto por detrás de Austria, Dinamarca y Alemania (Figura 37).
Figura 37. Organizaciones registradas por cada millón de habitantes.
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A pesar de que continúa el aumento de certificaciones EMAS en España, se produce
fundamentalmente en el sector servicios y en lo relativo a la transparencia y difusión
del comportamiento ambiental, las empresas presentan deficiencias significativas.
La proliferación de certificación en el sector hostelero puede ser indicativo del uso de
los sistemas de gestión medioambiental más como herramienta de marketing que
como verdaderas herramientas de gestión empresarial.
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INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
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.
La ISR en España continúa representando un sector marginal dentro del total de
patrimonio canalizado a los mercados financieros, lo que nos sitúa como uno de
los países europeos con menor desarrollo de la ISR (Figura 38).
Figura 38. Comparativo Inversión Social Responsables (30 de junio de 2006).
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En el último año hemos asistido a la creación de nuevos fondos, como el BBVA
Codespa Microfinanazas, fondo de inversión que destina el patrimonio captado
a instituciones microfinancieras.
La ISR en España continúa siendo un mercado emergente con gran potencial
de crecimiento.
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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.
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INDICADORES DE BIODIVERSIDAD

ÍNDICE DE AVES ASOCIADAS A MEDIOS AGRÍCOLAS
Índice multiespecífico sobre la evolución del tamaño de las poblaciones de aves
ligadas a medios agrícolas, elaborado a partir de 9 especies seleccionadas en
función de sus preferencias de hábitat durante el periodo reproductor.
Existe una tendencia negativa entre 1998 y 2005, mantenida en el tiempo y coherente con la observada en otros países de la UE.

Figura 39. 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.
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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)

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.
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.
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 hábitat, pueden
reflejar cambios en otros animales y plantas, y son sensibles a cambios ambientales.
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FAUNA AMENAZADA
El indicador se basa en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA),
y el Inventario Nacional de Biodiversidad (INB) actualizado en junio de 2007.
Los vertebrados con mayor grado de amenaza, incluidos en las categorías “en
peligro crítico” y “en peligro”, 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 y los Picos de Europa (Figura 40).
Figura 40. 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 evolución de la cantidad de especies animales amenazadas en España es negativa, con un aumento del 34,6% entre 1990 y 2006. Los vertebrados son el grupo
animal más amenazado, pues representan el 93% de la fauna amenazada.
El indicador expresa de forma indirecta la proporción de especies que pueden extinguirse en un futuro próximo en ausencia de acciones de conservación adicionales.
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COMPONENTES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
El indicador realiza una evaluación territorial de la diversidad biológica a través de un Índice Agregado de Diversidad Biológica (IAD), en el que se combinan cuantitativamente cuatro componentes esenciales para la conservación
y se vinculan a zonas geográficas concretas. Esto permite el establecimiento
de zonas críticas y objetivos de planificación y gestión para una mejor conservación de la biodiversidad.
Cantabria, La Rioja, País Vasco y Comunidad de Madrid, presentan una alta densidad de especies amenazadas, endémicas, emblemáticas y de hábitat, considerados en conjunto. Debe tenerse en cuenta que todas las CCAA presentan densidades apreciables de alguno de estos componentes, que por sí solos constituyen criterios de conservación. Este es el caso de Baleares o Murcia, que albergan
especies relevantes a pesar de ocupar una posición inferior en relación al IAD.
Figura 41. 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.

Canarias presenta la abundancia más elevada de especies amenazadas Cataluña de
emblemáticas, Castilla la Mancha y Castilla y León de endémicas y Andalucía de hábitat.
La nueva Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad recoge la catalogación y
conservación de hábitat y espacios del patrimonio natural, como por ejemplo la
Catalogación de hábitat en peligro de desaparición.
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ADECUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RED NATURA
Este indicador representa el 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.
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. 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 de la UE-25 (96%).
Figura 42. Grado de adecuación de las propuestas de LIC en la UE-25.
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Fuente: Elaboración OSE a partir de los datos del European Topic Centre on Biological Diversity (2007).

La mayoría de las CCAA (excepto Cataluña, Galicia, Navarra y Asturias) 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.
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.
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INCENDIOS FORESTALES
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, donde se quemaron más de 70.000 ha, casi la mitad de las 148.827 ha
que se quemaron en todo el año. La superficie forestal quemada en 2007 hasta
el 30 de noviembre fue la más baja de los últimos años (Figura 43).
El número de incendios en 2006 y en 2007 (hasta el 30 de noviembre), fue significativamente más pequeño que en los años precedentes y que el promedio del
decenio 1996-2005 (Figura 44).
Figura 43 y 44. a) Evolución de la superficie forestal quemada en España (1961-2007).
Nota: los datos de 2007 son hasta el 30 de noviembre. b) Evolución del número de
conatos (superficie <1 ha) y de incendios (>1ha) en España (1996-2007).
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Fuente: Elaboración OSE a partir de datos de la DGM, 1960-1969 y el MMA, 1970-2006.

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 19802005, y el segundo lugar por detrás de Portugal en superficie quemada en 2005.
La lucha contra los incendios forestales en España 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 quemada.
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PRECIO MEDIO DEL AGUA PARA USOS URBANOS
Este indicador 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.
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.

Figura 45. Comparativa a nivel europeo del precio del m3 (en euros) para consumo
doméstico de 200m3 /año.
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Fuente: AEAS, 2007.

El precio medio del agua para uso doméstico en 2006 alcanzó 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).
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.
A pesar del importante crecimiento de los precios de los servicios urbanos del agua
en España, los niveles actuales están todavía muy alejados de la media de los países
de nuestro entorno.
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POBLACIÓN CONECTADA
A SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
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.
El grado de conformidad de la carga contaminante de las aguas residuales urbanas en
España ha aumentado un 36%, 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.
Figura 46. 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).
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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 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.
Notable avance en materia de depuración de aguas, pero insuficiente para cumplir los
objetivos fijados por la normativa comunitaria.
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CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO CONTINENTALES
Clasificación de las estaciones de control de las aguas continentales según
su calidad sanitaria. Se expresa como porcentaje (%).
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 UE, 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).
Figura 47. 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.
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.

Aunque la calidad de las aguas continentales españolas ha ido mejorando a lo
largo de los últimos años, 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.
Mejora constante de la calidad de las aguas continentales y...
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CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO MARINAS
Clasificación de las estaciones de control de las aguas marinas según su calidad sanitaria. Se expresa como porcentaje (%).
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.
Figura 48. 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.

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. La calidad de las aguas de baño
litorales ha aumentado considerablemente desde 1990 en toda la Unión Europea.
… de las aguas litorales españolas, aunque a veces con pequeños altibajos.
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CAPTURAS PESQUERAS
POR ENCIMA DE CUOTAS
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.
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 sobrepesca por encima de los límites
de seguridad biológicos con datos nacionalizados no es posible. Sí por grupos de
especies. Si se atiende a las cuotas sobrepasadas, sólo se sobrepasó de forma destacable la captura de rape en la zona VII.
Figura 49. Porcentaje de capturas extraídas por encima de los límites de seguridad
biológicos en caladeros europeos
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Fuente: Comisión Europea, Direccion general de pesca y asuntos marinos.

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.
Aunque la flota pesquera se reduce las capturas no dejan de aumentar.
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PÉRDIDA DE SUPERFICIE FORESTAL
Este indicador presenta las pérdidas de superficie forestal calculadas a partir
de datos del Proyecto de Corine Land Cover (CLC), en el período 1987-2000.
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. En ese período, una extensa área forestal se transformó en otros tipos de
usos, destacando 70.000 ha convertidas en zonas artificiales.
Figura 50. Pérdida de zonas forestales por provincias.

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).

Respecto a los cambios en el periodo 1990-2000, las zonas forestales en EuropaCLC23 han aumentado ligeramente, a diferencia de lo que ha ocurrido en
España. Dicho incremento se ha debido principalmente a la conversión de zonas
agrícolas a forestales y a cambios internos dentro de las superficies forestales.
La transformación de áreas forestales en áreas artificiales implica una pérdida de
biodiversidad de fauna y flora acelerada.
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OCUPACIÓN ARTIFICIAL DEL SUELO EN LA COSTA
El indicador refleja el ritmo de incremento de la ocupación artificial del suelo
en las áreas de costa en el período de 1987-2000.
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). 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. Al analizarse
las franjas costeras se observa que en los primeros 500 m. el 40,19% del suelo
está ocupado por áreas artificiales.
Figura 51. Aumento de zonas artificiales (CLC 1987-20000) en franjas costeras de
100m, 200m, 500m 2km y 5km.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del proyecto CLC 1987-2000 (Ministério de
Fomento e IGN).

En Europa, la distribución de cobertura artificial fue un 25% superior en las zonas
de costa en comparación al interior, con una tendencia de incremento 1/3 más
rápido (90-00). Los desarrollos más significativos se observaron en Portugal
(34%), Irlanda (27%) y España (18%), seguidas de Francia, Italia y Grecia. La
costa más afectada es el oeste mediterráneo.
La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa (ESC), impulsada por el MMA, se
propone como un instrumento avanzado, continuo, flexible, concertado, para la
gestión integrada de las actuaciones en el litoral.
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DEFENSA DEL DOMINIO
PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE
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.
A 30 de septiembre de 2007 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
destinada, o en un avanzado estado de tramitación, atendiendo al objetivo de
deslindar el 100% DPMT.
Figura 52. Proporción de litoral deslindado, por provincias (5).

Fuente: Dirección General de Costas (MMA. 30/Sep/2007)

Ese proceso 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.
La degradación del litoral es uno de los problemas ambientales más importantes que
tiene España.
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111
1
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 eficiente y flexible de transporte es esencial para nuestra economía y nuestra calidad de vida.

INDICADORES DE TRANSPORTE
INDICADORES DE CRECIMIENTO DEL TRANSPORTE

INTENSIDAD ENERGÉTICA
DEL TRANSPORTE EN LA ECONOMÍA
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.
En la UE-25 la intensidad energética del transporte ha decrecido 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 53. 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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Fuente: IDAE, INE, MEH, MITYC.

Entre 1980 y 2006 la intensidad energética del sector transporte en España presenta una tendencia al alza, 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.
Tras un crecimiento continuado, la intensidad energética del transporte en España
tiende a estabilizarse.
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INDICADORES DE TRANSPORTE
INDICADORES DE CRECIMIENTO DEL TRANSPORTE

DISTRIBUCIÓN MODAL DEL TRANSPORTE
DE VIAJEROS Y VIAJEROS EN AUTOMÓVIL
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).
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 disponibles
para la UE-15) en donde el volumen de viajeros ha crecido un 27,9%. 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 54. Crecimiento volumen viajeros en España y Europa, UE-15 (viajeros-kilómetro).
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Fuente: Eurostat, 2007.

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%.
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.
Tendencia de desequilibrio en el reparto de los modos de transporte de viajeros, así como…
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INDICADORES DE TRANSPORTE
INDICADORES DE CRECIMIENTO DEL TRANSPORTE

DISTRIBUCIÓN MODAL DEL TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS Y PORCENTAJE DE TRANSPORTE PESADO
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).
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%. 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 55. Distribución modal del transporte interior de mercancías en España (%).
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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 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. El aumento de la
demanda de transporte y de las distancias contribuyen a acrecentar los impactos sobre
el medio ambiente. El cambio modal, en situaciones y mercados específicos, puede
contribuir a reducir los impactos medioambientales del transporte de mercancías.
...desviación de los objetivos europeos de re-equilibrar el reparto modal de mercancías.
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INDICADORES DE TRANSPORTE
INDICADORES DE PRECIOS DEL TRANSPORTE

PRECIO DEL COMBUSTIBLE
DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
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).
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.
Figura 56. Evolución del precio del combustible en los Estados miembros
de la UE-15 (Euros por litro a precios constantes 2000). 1980-2003.
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Fuente: DG TREN Oil bulletin 2004.

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.
A pesar del aumento en los últimos años el precio del combustible del transporte por
carretera continúa siendo bajo.
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INDICADORES DE TRANSPORTE
INDICADORES DE PRECIOS DEL TRANSPORTE

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS
DE TRANSPORTE POR MODOS
El indicador mide las 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.
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%) en España parte de la inversión anual en carreteras se ha ido trasladando
al ferrocarril. En 2005, la inversión en infraestructuras de transporte (carretera, ferrocarril, tuberías, puertos marítimos, aeropuertos, urbano) fue de 13.512 millones de Euros.
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).
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Figura 57. Inversiones en infraestructuras por modo de transporte (1990-2005). % PIB.
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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.

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.
Cambio de tendencia hacia las inversiones en modos de transporte de mejor
comportamiento energético y medioambiental.
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INDICADORES DE TRANSPORTE
INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL TRANSPORTE

EMISIONES DE SUSTANCIAS
ACIDIFICANTES POR SECTORES
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.
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.
Figura 58. Evolución de las emisiones de sustancias acidificantes (*) en España y en la
UE-25 (kt de sustancias acidificantes equivalentes/año). 1990-2005.

1600
1400

1.373
1.283
1.203

1200

1.131

1000

1.069
1.002 955

800
600

907 864

813 766
750 727 705
863

400
200

115 115 114 109 109 105
99 105 102 104 101 100 104 96 98 96

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
España

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.

Tanto en España como en la Unión Europea, la producción de energía, la agricultura y el transporte son los mayores responsables de estas emisiones.
Las cantidades emitidas de SO2, NOx y NH3 se encuentran lejos del cumplimiento del
techo nacional, así como...
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INDICADORES DE TRANSPORTE
INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL TRANSPORTE

EMISIONES DE PARTÍCULAS MENORES DE DIEZ MICRAS
(PM10) DERIVADAS DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
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).
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.
Figura 59. 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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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. 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.
… las emisiones de partículas menores de diez micras derivadas del transporte por
carretera que continúan aumentando año tras año.
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INDICADORES DE TRANSPORTE
INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL TRANSPORTE

MUERTES EN ACCIDENTES
EN CARRETERA POR GRUPO DE EDAD
El indicador mide el número de 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).
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.
Figura 60 y 61 Muertes en accidentes en carretera por grupo de edad en España (año
2005) y en la UE-25 (1990-2002). (Muertes por millón de habitantes).
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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 60).Esta cifra es
bastante inferior a la media europea de 2002 igual a 190 (UE-15) (Figura 61).
A pesar de las medidas preventivas el número de muertos anuales en accidentes en
carretera sigue siendo alto.
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INDICADORES
DE BUEN GOBIERNO

122
1
La Comisión Europea 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.

INDICADORES DE BUEN GOBIERNO
INDICADORES DE BUEN GOBIERNO

NIVEL DE CONFIANZA DE LOS
CIUDADANOS EN LAS INSTITUCIONES
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.
Se ha producido una involución en 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.
Figura 62. Nivel de confianza sobre 100 2000-2006.
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Fuente: Eurostat.

Los niveles de confianza en las instituciones políticas tanto nacionales como europeas presentan unos índices bajos que denotan un cierto malestar en la población, que 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.
Pérdida de credibilidad ciudadana en partidos, instituciones y políticos, (frente a un
elevado nivel de confianza en las ONG´s y medios de comunicación) se ve acentuada
en el momento en que observamos como …
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INDICADORES DE BUEN GOBIERNO
INDICADORES DE COHERENCIA POLÍTICA Y GOBERNANZA

GRADO DE TRANSPOSICIÓN DE LA LEY COMUNITARIA
El indicador muestra los recursos por incumplimiento de Estado iniciados y
finalizados en el periodo de 1997-2006.
España presenta el 98,27% de transposición de directivas europeas, siendo el
área de medioambiente de las que presentan mayor grado de transposición.
De forma global podemos apreciar que España se encuentra por debajo de la
media Europea (UE-27) en grado de transposición de directivas (Figura 63).

Figura 63. Grado de transposición de las directivas europeas España (%).
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Fuente: Comisión Europea.

Con un porcentaje de directivas que no se han incorporado a tiempo al ordenamiento jurídico nacional del 0,17%, España se sitúa entre los 10 países con mayor
porcentaje de incumplimiento junto con Finlandia, Malta, Bulgaria, Francia,
Suecia, Luxemburgo, Grecia, Italia, Portugal y Rumania.
No obstante, los resultados de España suponen una ligera mejora respecto a los
registrados en otros años
…España no ha notificado a la comisión la transposición a la legislación nacional
de 29 directivas, lo cual requerirá un importante esfuerzo que también habrá
de realizarse en….
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INDICADORES DE BUEN GOBIERNO
INDICADORES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL TRANSPORTE

DISPONIBILIDAD Y ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN VÍA INTERNET
Porcentaje de servicios web de la administración y porcentaje de servicios
públicos básicos electrónicos disponibles.
En relación con los veinte servicios básicos las e-administración en España, se
mantiene por encima de la media de los países europeos (UE-15 más Islandia,
Noruega y Suiza) y en cuanto al nivel de sofisticación de los servicios España presenta un grado de sofisticación para el año 2006 del 79%, por encima de la
media europea (UE-15 más Islandia, Noruega y Suiza, es del 78 %).
Figura 64. Porcentaje de servicios públicos básicos electrónicos totalmente disponibles
en la Red Europa-España en Abril de 2006.
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Fuente: http://observatorio.red.es/documentacion/actualidad/index.

La Administración electrónica ha aumentado desde el año 2000 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% y la tendencia es a continuar mejorando.
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.
... en materia de e-democracia, España ha prosperado tanto en servicios
como sofisticación de los mismos.
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INDICADORES
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

133
1

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.

INDICADORES DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
INDICADORES DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO

IMPORTACIONES TOTALES DESDE PAÍSES EN DESARROLLO
Las importaciones procedentes de países en desarrollo son los flujos con origen
en los países CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo), 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 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.
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. Los impactos medioambientales no están claramente
delimitados. En el periodo considerado, para los que hay datos comparables con
Europa, España está en por encima de la media europea.

Índice 2000=100

Figura 65. Evolución de las importaciones españolas y de la UE procedentes de los países en desarrollo
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Fuente: Elaboración propia, base de datos de la Subdirección General de Análisis, Estrategia y
Evaluación del Mº de Economía Hacienda.

No hay perspectivas de incremento de la participación de las importaciones procedentes de las economías en desarrollo en el comercio exterior español con la
excepción de China (cuya participación en las importaciones españolas casi se
duplicó entre 2001 y 2005, del 2,9 al 5%).
Bajo nivel de participación de las importaciones desde países en desarrollo en el
comercio exterior español.
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INDICADORES DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
INDICADORES DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO

COMERCIO JUSTO
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.
El total de ventas en España ascendió en 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. España se sitúa a la cola de Europa en consumo de productos de Comercio Justo.
Figura 66. Ventas de Comercio Justo en Europa por países (diciembre 2006).
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Fuente: El Comercio Justo en España. SETEM (2007).

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
Las ventas de comercio justo deben ir unidas a la política de compras públicas responsables de las administraciones, instituciones y empresas.
Evolución positiva en los últimos años en las ventas de Comercio Justo.
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AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO
COMO PORCENTAJE DEL PIB
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.
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 sitúa en el 0,7%.
Figura 67. Porcentaje de la RNB destinado a AOD en los países del CAD en 2005.
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Fuente: Elaboración propia a partir de “La realidad de la Ayuda.

En el primer año de implantación del Plan director de la Cooperación Española
2005-2008, 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.
Es importante cumplir los objetivos establecidos pero lo es más hacerlo de forma que
permita garantizar la sostenibilidad y la calidad de la ayuda.
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INVERSIÓN EXTRANJERA HACIA PAÍSES EN DESARROLLO
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. 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).
En 1996 la inversión española en países en desarrollo fue del 47,2%. En 2005, suponía un 18%. Su distribución ha permanecido estable. América Latina recibía en 1996
el 96% de la inversión en países en desarrollo y en 2005 suponía el 90%.
Figura 68. Evolución de la inversión española.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro de Inversiones Exteriores.

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.
Aún no contabilizada de forma oficial como AOD como se acordó en el acuerdo de
Marrakech, los MDL constituyen también una ayuda por los países receptores.
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Tras la Cumbre de Río se consolida el concepto de Desarrollo
Sostenible y se incorpora la Cultura. Tal y como recoge el Plan de
Acción de Estocolmo. La cultura incide en la dimensión social, económica y medioambiental del desarrollo sostenible.
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INDICADORES DE ECONOMÍA DE LA CULTURA

APORTACIÓN DEL SECTOR CULTURAL A LA ECONOMÍA
Para aproximarnos a las aportaciones del sector cultural a la economía española se han contabilizado las contribuciones que hacen las actividades culturales
y las vinculadas a la propiedad intelectual (PI) en términos de VAB y PIB.
En el 2003, el sector cultural contribuyó con un 2,6% al PIB europeo, 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 seis veces más que la industria textil (0,5%). En
España, las actividades culturales, en el 2004, representaron un 3% del PIB español
y las vinculadas a la propiedad intelectual un 3,8%. Ambas contribuyen en mayor
medida a la economía española que el sector energético y el agrario.
Figura 69. 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.
(2000-2004). (Año base=2000).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Mº de Cultura, 2007.

El sector cultural también contribuye a la generación de empleo, suponiendo el
2,5% de la población activa, un 3,1% si se incluye el Turismo Cultural de la UE-25,
y el 2,7% en España.
El sector cultural y creativo por tanto, contribuye en gran medida a la economía
española y europea, disfruta de un gran dinamismo y da muestras de su capacidad de adaptación a un contexto complejo, global y cambiante. Todos estos
aspectos, le convierten en un sector estratégico que nos aproxima a los objetivos
marcados 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.
El sector cultural es un sector estratégico porque nos aproxima a los objetivos de la
Agenda de Lisboa y del Plan Nacional de Reformas.
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FINANCIACIÓN Y GASTO PÚBLICO Y PRIVADO EN CULTURA
Para el cálculo de financiación y gasto público se consideró el gasto liquidado
destinado a cultura, en su fase de obligaciones reconocidas, por las distintas
administraciones públicas. El gasto privado en cultura se calculó a través del
gasto medio que hacen los hogares españoles en servicios y bienes culturales.
En España, en el 2004, el gasto liquidado por la administración local ascendió
hasta los 2.674.140 euros, dos veces más que el gasto de la administración autonómica (1.329.330 euros) y cuatro veces más que la central (749.900 euros).
En cuanto al gasto privado, los hogares españoles, en 2005 destinaron 10.460,2
millones de euros en bienes y servicios culturales, un 37% que en el 2000. A
pesar de que este gasto privado no ha dejado de crecer en los últimos años, se
sigue situando por debajo de la media europea.
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Figura 70. Porcentaje del Total del Gasto de Consumo de las familias en Ocio y Cultura.
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La distribución del gasto refleja un cambio en cuanto a preferencias y gustos de
los españoles, concentrándose en equipos y servicios audiovisuales (32%), al que
siguen por orden de importancia: los libros y publicaciones periódicas (un
28,9%), los servicios culturales (un 28,7%) y un 9,4% otros bienes culturales.
El gasto público en cultura no ha seguido el mismo ritmo de crecimiento que la
economía española y este déficit tampoco se ha suplido con la financiación privada, escasamente incentivada por la Ley del Mecenazgo.
El valor público de la cultura hace que el Gasto público sea una inversión estratégica
capaz de generar importantes retornos.
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EL VALOR ECONÓMICO DEL ESPAÑOL
Se calcula midiendo la aportación a la economía nacional de cuantas actividades se desarrollen con la presencia determinante de la lengua española y
su cuantificación se da como porcentaje del PIB.
El valor del español a precios constantes pasó de 55.600 millones de euros en
1995 a 98.600 en el 2004, lo que supuso pasar del 14,2% al 15% del PIB vinculado a la lengua.

Figura 71. Evolución de la presencia de en Internet en distintas lenguas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por C. Quiros y J. Crespo.

El valor económico de la lengua y su crecimiento potencial está fuertemente vinculado a las nuevas tecnologías de la información y a su presencia en internet,
por lo que resulta preocupante la escasa presencia del español en internet, a
pesar de ser la cuarta lengua más hablada en el mundo (con 439 millones de
hablantes), lo que está vinculado al estadio de desarrollo e implementación de las
TIC en los distintos países.
De cara a conseguir que el español desarrolle todo su potencial requiere por tanto
de actuaciones encaminadas en esta dirección.
La globalización, las corrientes migratorias e internet, son los principales
responsables de que el volumen de habitantes españoles aumente.
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DINAMISMO DEL SECTOR DEL LIBRO
Con el objeto de ver el dinamismo del sector del libro se ha recurrido al
número de libros inscritos en el ISBN, volumen de facturación y el saldo en
el comercio exterior.
Durante el quinquenio (2001-2005) el número de libros inscritos en el ISBN han
aumentado en 9.183. En el 2005 se inscribieron un total de 76.265 libros, por
subsectores, el 31,5% representan a las cc. Sociales y humanas, el 20% a la creación literaria y el 14,6% a libros de texto. En el 2004 las empresas distribuidoras del libro facturaron 5.339 millones de Euros (350 millones más que en el
2003). El sector del libro es la principal industria cultural del país.
Figura 72. Evolución en España de las exportaciones e Importaciones del Sector editorial (millones de euros).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Federación Española de Cámaras de
Comercio.

España ocupa el quinto lugar como productora mundial gracias al número de
títulos y a sus grupos editoriales. A pesar de estos resultados el mundo del libro
se encuentra inmerso en una crisis que afecta a todos los países, como así pone
de manifiesto el echo de que el saldo (exportaciones/importaciones) del 2005 sea
inferior al que se dio en el 2001, tendencia que continua en el 2006.
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 y el conocimiento.
El sector del libro es la industria cultural más importante del país y la quinta
productora mundial.
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RIQUEZA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL
La riqueza del Patrimonio Histórico Español se ha medido por la cantidad de
bienes de interés cultural (muebles e inmuebles) incluidos en el inventario
general.
En el 2005 había un total de 14.790 bienes inmuebles inscritos como BIC, (945 más
que en el 2001). El 80% se corresponden con Monumentos, el 6% son Zonas
Arqueológicas y Conjuntos Históricos. Tan solo un 1,4% son Sitios Históricos y solo
un 0,4% son Jardines Históricos. Los bienes inmuebles para este mismo año ascendieron a 4.983 (642 más que en el 2001).
Figura 73 y 74. Distribución de bienes inmuebles inscritos como BIC según categoría
por CCAA. 2005.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de cultura.

España goza de un diverso e importante patrimonio histórico que sigue incrementándose aunque fuertemente sesgado hacia el monumentalismo (representando
el 80% del total), que no se ajusta al crecimiento de gasto liquidado por las distintas administraciones en el Patrimonio Histórico, lo que pone en peligro la puesta en valor de los distintos BIC e incluso generando la degradación del bien, traduciéndose por tanto en Prácticas poco sostenibles.
El patrimonio es una manifestación de la capacidad creativa de los pueblos, recoge su
memoria histórica y por tanto es un símbolo de identidad cultural. Aparte de ser una
aportación a la cultura universal también es un incentivo a la economía.
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PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual hace referencia al conjunto de derechos que corresponden a los autores y otros titulares respecto de las obras y prestaciones
fruto de su creación.
En principio la PI se divide en tres categorías: la propiedad industrial –que abarca
patentes, invenciones, marcas, dibujo; los derechos conexos –que incluyen interpretaciones de artistas, producción de fonogramas y actividades de radiodifusión…) respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación.
Un indicador de creación e innovación relevante para la propiedad industrial es el
número de patentes, que además permite ver la posición detentada por España en
el contexto europeo. España a pesar de haber experimentado un importante repunte de cerca de 300% entre 1993 y 2003, se encuentra bastante rezagada, especialmente si la comparamos con países como Alemania, Francia y Reino Unido.
Figura 75. Países con el mayor número de patentes en el contexto europeo. 1993-2003.
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En lo que se refiere a los derechos de autor y sus derechos conexos, existen sectores, como las discográficas, el software y el video que están pasando por fuertes crisis, debido a los efectos perversos que ejerce la piratería sobre la PI. En el caso de
la piratería musical, en 2003 España fue el país de la UE con mayor número de
copias ilegales vendidas (21,11 millones, seguido de los 14,2 millones de Italia y los
8,5 millones de Grecia). Siendo el menos afectado el sector de los videojuegos.
El respeto hacia la PI facilita e incentiva los procesos creativos, la innovación y la
competitividad.
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PIB
UE
INE
OCDE
EEUU
I+D
PNR
CINE
CA
EV
EVS
IMC
HFC
PK
MMA
MAPA
MITYC
AGE
EMAS

BBVA
AEAS
LIC
SF6
CEE
IGN
KT
CAD
AOD
AEMA
MEH
TJ
IDM
MDL
VAB
ISBN
CO2-eq
FPEIR
PERSEO
ENRICA

Producto Interior Bruto
Unión Europea
Instituto Nacional de Estadística
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico
Estados Unidos
Investigación y Desarrollo
Plan Nacional de Reformas
Clasificación Normalizada de la Educación
Comunidad Autónoma
Esperanza de Vida
Esperanza de Vida Saludable
Índice de Masa Corporal
HidroFluoroCarburos
Protocolo de Kioto
Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Administración General del Estado
Eco-Management and Audit Scheme,
o Reglamento Comunitario de Ecogestión
y Ecoauditoría
Banco Bilbao Vizcaya
Asociación Española de Abastecimiento
de Agua y Saneamiento
Lugares de Importancia Comunitaria
Hexafluoruro de azufre
Comunidad Económica Europea
Instituto Geográfico Nacional
Kilotoneladas
Comité de Ayuda al Desarrollo
Ayuda Oficial al Desarrollo
Agencia Europea de Medio Ambiente
Ministerio de Economía y Hacienda
Terajulios
Input Directo de Materiales
Mecanismo de Desarrollo Limpio
Valor añadido bruto
International Standard Book Number
Dióxido de carbono equivalente
Fuerza motriz-presión-estado-respuesta
Programa Piloto Escolar de Referencia
para la Salud y Ejercicio Contra la Obesidad
Estudio Nacional de Riesgo Cardiovascular,
Obesidad y Alimentación

PAOS

Código de Autorregulación de la
Publicidad de Alimentos
PM10
Partículas menores de 10 micras
PM2,5 Partículas menores de 2,5 micras
O3
Ozono
GMSMA-FI-UPM Grupo de Modelos y Software
para el Medio Ambiente de la Facultad
Informática de la universidad Politécnica
de Madrid
EARSS European Antimicrobial Resistance
Surveillance System
GEI
Gases de Efecto Invernadero
CO2
Dióxido de carbono
CH4
Metano
NO2
Dióxido de nitrógeno
PFC
PerFluoroCarbonos
CCOO Confederación Sindical de Comisiones
Obreras
ESC
Estrategia de Sostenibilidad de la Costa
IDAE
Instituto para la Diversificación y Ahorro
de Energía
CCAA Comunidades Autónomas
T
Tonelada
ISR
Inversión Socialmente Responsable
CNEA Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas
INB
Inventario Nacional de Biodiversidad
IAD
Índice Agregado de Diversidad Biológica
OSE
Observatorio de la Sostenibilidad
en España
CLC
Corine Land Cover
DPMT Dominio Público Marítimo Terrestre
ONG
Organización No Gubernamental
RNB
Renta Nacional Bruta
IED
Inversión Extranjera Directa
NH3
Amoniaco
SO2
Dióxido de azufre
NOx
Óxidos de nitrógeno
NAOS Estrategia Nacional para prevenir
la Obesidad
FEVE
Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha
PI
Propiedad Intelectual
BIC
Bienes Inmuebles de interés Cultural
Ktep
Kilotoneladas equivalentes de petróleo
ITM
Input Total de Materiales
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2007
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.
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.

SostenibilidadenEspaña

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.

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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