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¿En qué consisten?

La Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) lleva a cabo evaluaciones rigurosas 

de las políticas y programas ambientales de sus países 

miembros y principales países asociados. El objetivo 

de estas evaluaciones del desempeño ambiental 

consiste en determinar buenas prácticas y en formular 

recomendaciones encaminadas a fortalecer las 

políticas e instrumentos para el crecimiento verde de 

los países. Se realizan siguiendo un proceso de revisión 

por pares, es decir, que los países se evalúan entre sí 

en condiciones de igualdad. Para ello, se toman como 

base datos nacionales e internacionales y se recurre 

ampliamente al análisis económico. 

Desde su instauración, en 1992, se han efectuado 70 

evaluaciones del desempeño ambiental a miembros y 

países asociados de la OCDE.

¿POR QUÉ SE EVALÚA EL DESEMPEÑO AMBIENTAL 
DE ESPAÑA?

Esta es la tercera evaluación del desempeño ambiental 

que la OCDE efectúa de España: la primera se publicó 

en 1997 y la segunda en 2004. En ella se facilita a los 

encargados de formular políticas del país un amplio 

análisis de los progresos realizados y las políticas 

existentes en materia de medio ambiente. La finalidad 

de la evaluación es determinar qué iniciativas podría 

ser necesario introducir o reforzar para aumentar la 

coherencia y efectividad de esas políticas. El proceso 

dio lugar a un diálogo sobre políticas mutuamente 

beneficioso entre España y los países que participan 

en el Grupo de trabajo sobre desempeño ambiental de 

la OCDE. La evaluación contiene 28 recomendaciones. 

Aquí se resumen sus principales resultados, haciendo 

especial hincapié en los siguientes ámbitos: 

 z el crecimiento verde

 z la conservación y utilización sostenible del 

medio marino y terrestre

 z el desempeño ambiental del sector industrial.

« La recuperación ofrece 
oportunidades de fortalecer 
y simplificar la regulación 
medioambiental para 
cimentar un crecimiento 
más sólido, más incluyente 
y más verde. »
Angel Gurría, OECD Secretary-General

Evaluaciones del 
desempeño ambiental
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Visión general

Desde 2000, la economía española ha sido una de las más dinámicas de 

la OCDE, hasta que la crisis económica mundial golpeó con dureza al 

país. Tras ponerse en marcha un programa de recuperación, se reanudó el 

crecimiento en 2013 y los resultados económicos han mostrado signos de 

estabilización. Ahora bien, las tasas de desempleo, desigualdad y pobreza 

siguen siendo elevadas en comparación con las de otros países miembros 

de la OCDE. 

España ha hecho notables progresos en muchos aspectos del desempeño 

ambiental. Es uno de los principales puntos calientes de la biodiversidad 

del mundo, con espectaculares paisajes costeros y terrestres, que ha 

dependido de su rico patrimonio natural para estimular la economía, 

incluido un fuerte sector turístico. Ha disminuido la intensidad de la 

economía respecto del carbono, la energía y los recursos y se han ampliado 

considerablemente los espacios naturales protegidos. Sin embargo, 

persisten los desafíos ambientales que obedecen, en parte, a la conversión 

de terrenos durante el auge de la construcción de principios de la década 

de 2000 y al aumento de la población, especialmente en las zonas costeras. 

A medida que la economía se recupere, es probable que aumenten las 

presiones sobre el medio ambiente.

OPORTUNIDADES

 z Punto caliente de la biodiversidad, con el 30% de las especies endémicas 
europeas, protegido por leyes ambiciosas. 

 z Avances en la reducción de la intensidad de la economía respecto 
del carbono, la energía y los recursos y de la generación de residuos 
municipales per cápita. 

 z Mejoras significativas en la eficiencia energética de los edificios y el 
sector del transporte, junto con un sector de las energías renovables 
competitivo. 

 z La protección de espacios alcanza una de las magnitudes más elevadas 
de la OCDE. 

 z Un sector de la agricultura ecológica en rápida expansión. 

ESPAÑA EN 2013

Población
46 millones

PIB per cápita 
33 112 USD 

inferior al promedio de la OCDE 

de 37 875 (precios corrientes y 

paridad del poder adquisitivo)

Superficie total
505 600 km²

Densidad de población
91,3 habitantes/km2, 
superior al promedio de 

la OCDE de 34,6

Tipo de cambio
EUR 0.753 = USD 1.00 

DESAFÍOS

 z La conversión de terrenos para la construcción y las infraestructuras 
turística y de transporte ha contribuido a poner en riesgo la biodiversidad. 

 z Estrés hídrico de medio a alto.

 z Falta de coherencia en un sistema de gestión ambiental descentralizado, 
cuya implantación se ha visto obstaculizada por drásticos recortes 
presupuestarios.

 z Niveles bajos y en descenso de las ecotasas, mientras que se han 
incrementado los impuestos sobre las rentas del trabajo. 

 z La transposición de las directivas de la Unión Europea (UE) sobre medio 
ambiente ha sido a menudo tardía. 
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La OCDE ha elaborado un conjunto de indicadores de crecimiento verde para examinar a los países en el marco de 
las evaluaciones del desempeño ambiental: i) la productividad de la economía en el uso de los recursos y del medio 
ambiente; ii) la base de activos naturales, y iii) las dimensiones ambientales de la calidad de vida.

LA EFICIENCIA DE LA ECONOMÍA EN EL USO DEL
CARBONO, LA ENERGÍA Y LOS RECURSOS

 z España genera un 20% menos de CO2 por unidad de PIB 
que en 2000, debido al porcentaje creciente de energías 

renovables en la generación de electricidad, unas medidas 

de eficiencia energética más estrictas, así como los efectos 

de la ralentización económica mundial. 

 z Las emisiones de gases de efecto invernadero han ido 
en disminución desde 2000 (Gráfico 1), aunque no lo 

suficiente como para alcanzar los objetivos de reducción 

del Protocolo de Kioto fijados para España. Sin embargo, 

el país cumplió sus compromisos recurriendo a los 

mecanismos de flexibilidad para reducir emisiones en 

otros países. 

 z El consumo de energía acompañó al ciclo de expansión 
y contracción de la economía: aumentó fuertemente 

hasta 2007 y luego descendió; en 2012 fue un 1% inferior 

al de 2000. En cambio, ha ido en aumento el consumo de 

electricidad, especialmente en los sectores doméstico y 

comercial, siendo un 27% más elevado en 2013 que en 

2000.

 z La matriz energética utilizada para la generación de 

electricidad ha experimentado un cambio considerable 

desde 2000, cuando el carbón y la energía nuclear 

representaban el 65% del total. En 2013, las fuentes de 
energía renovable generaron un 40% de la electricidad; 

el gas y la energía nuclear contribuyeron cada uno con un 

20%, mientras que el carbón solo contaba un 15% (Gráfico 

5). En general, el suministro de energía renovable ha 

aumentado en un notable 147% desde 2000.

 z La población genera menos residuos per cápita hoy en 

día que en 2000. Los residuos municipales per cápita 
disminuyeron en un 23% entre 2000 y 2012. El reciclaje 

de materiales se ha triplicado desde 2000, aunque 

continúa abarcando solamente el 17% de los residuos 

municipales. Dos tercios de los residuos siguen acabando 

en vertederos.

 z Mejoró la productividad de los materiales de España, 
debido a la disminución del uso de materiales en el sector 

de la construcción así como un aumento del reciclaje. 

 z Mientras que la producción agrícola ha permanecido 

estable desde 2000, los balances de fósforo y nitrógeno 
descendieron notablemente, debido a una disminución 

del uso de fertilizantes (12% y 36% respectivamente entre 

2002 y 2011) propiciada en parte por el crecimiento de 

la agricultura ecológica. Estos avances contribuyeron a 

mejorar la calidad del agua. 

ACTIVOS NATURALES

 z España alberga el 30% de las especies endémicas 
europeas. Sin embargo, esta rica biodiversidad está en 

riesgo: casi el 40% de los hábitats y de las especies se 

encuentra en un estado de conservación relativamente 

desfavorable. Un 29% de la superficie terrestre del país y 

del 8,4% de sus aguas territoriales está protegida de algún 

modo (véase la página 12).

Indicadores de crecimiento verde | España
 

Gráfico 1: La desvinculación entre las emisiones y el crecimiento economico  1990=100

GEI: Estimación parcial que excluye las emisiones por cambio de uso del suelo y actividades forestales. Fuente: IEA (2014), IEA CO2 Emissions from Fuel Combustion Statistics (database); IEA (2014), IEA 
World Energy Statistics and Balances (database); OECD (2014), OECD Economic Outlook No. 95 (database); UNFCCC (2014), GHG Data Interface (database).
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 z Los bosques ocupan un tercio del país. La superficie 

forestal creció en un 8% entre 2000 y 2011, aunque el 

volumen de madera en pie está entre los más bajos de 

la OECD. Las talas de árboles se incrementaron en casi 

un 20% entre 2000 y 2011, debido en parte a la adopción 

de medidas preventivas y a los daños ocasionados por la 

escasez de agua. 

 z Solamente el 2% de la superficie total está cubierta por 
superficies artificiales, muy por debajo del promedio 

del 4,6% de la UE. Se registró un aumento de dichas 

superficies, especialmente entre 2009 y 2012 (de un 12%), 

debido principalmente al desarrollo de infraestructuras de 

transporte y a las obras. En la primera parte de la década 

de 2000, España alcanzó la tasa anual más elevada de 

ocupación de terrenos urbanos de los países miembros de 

la OCDE. 

 z España está considerado un país con un estrés hídrico entre 

medio y alto, en el que se capta el 30% de los recursos 
renovables totales disponibles, principalmente para riego. 

La mayoría de las aguas de baño, un importante activo para 

el sector turístico, son de excelente calidad. 

CALIDAD DE VIDA AMBIENTAL

 z En líneas generales, los Españoles manifiestan sentirse 
satisfechos con la calidad ambiental de su país. 
Consideran la contaminación atmosférica y el cambio 

climático como los problemas ambientales que más les 

afectan a ellos y a sus familias. La tasa de mortalidad 

atribuible a factores ambientales está entre las más bajas 

de Europa.

 z Las emisiones de contaminantes atmosféricos han 
disminuido desde 2000, debido a los cambios en el mix 

energético, la mejora de la calidad del combustible y las 

medidas para paliar la contaminación industrial y del sector 

energético. Se ha reducido la exposición a la mayoría de los 

contaminantes atmosféricos, aunque determinados días al 

año la exposición al ozono y a las partículas en ciudades 

como Madrid y Barcelona supera los niveles recomendados. 
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Gráfico 2: Un país con estrés hídrico
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Gráfico 3: ¿Para qué se utiliza el agua en Espana?

Extracción de agua según usos principales 2010. Fuente: FAO (2014), 
FAOSTAT (database); OECD (2014), OECD Environment Statistics (database)
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La dinámica economía española fue golpeada duramente por la crisis económica mundial, con la consiguiente 
contracción significativa de la actividad económica, severos recortes presupuestarios y un elevado desempleo. 
A fin de impulsar la recuperación, el Gobierno aplicó un extenso abanico de medidas para consolidar su posición 
presupuestaria, estimular el crecimiento económico y diversificar su economía más allá de la construcción y el turismo.

Políticas para el crecimiento verde 
 

OCDE EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE ESPAÑA

UNA ECONOMÍA CON MÁS CAPACIDAD DE RESILIENCIA

En los programas nacionales de reformas y de estabilidad 
elaborados en el marco del proceso del Semestre Europeo y 

en la Ley de Economía Sostenible de 2011 se reconoce que el 

desarrollo de una economía con más capacidad de resiliencia 

requiere hacer mayor hincapié en las cuestiones ambientales 

y energéticas. Los programas contenían disposiciones para 

mejorar la integración de las cuestiones ambientales en la 

política económica. Sin embargo, este objetivo ha de definirse de 

forma más concreta y seguirse de cerca si se quiere alcanzar.

LA REFORMA FISCAL VERDE

El informe “Lagares” de 2014 sobre la reforma fiscal constituye 

una buena base para la elaboración de un programa de 

reformas fiscales verdes. Como en la mayoría de los países, la 

presión fiscal sobre la energía es menor que la que se ejerce 

sobre el trabajo. Desde 2007 han disminuido las ecotasas y 

ahora se sitúan entre las más bajas de la OCDE, mientras 

que se han incrementado los impuestos sobre las rentas 

del trabajo. En el informe Lagares se proponía simplificar, 

consolidar y reformar las ecotasas vigentes para reflejar mejor 

las externalidades ambientales, por ejemplo, poniendo fin a las 

numerosas exenciones fiscales de las que goza el combustible 

diésel, y para reducir los impuestos sobre las rentas del trabajo.

Las subvenciones a la energía renovable han sido las segundas 

más elevadas de Europa, ascendiendo a 91 000 millones de EUR 

en 2013. Esta ayuda incrementó considerablemente la proporción 

de energías renovables en el suministro energético y favoreció el 

desarrollo del sector de las energías renovables competitivo. Sin 

Gráfico 4: Impuestos medioambientales y sobre la rentas del trabajo en 2012 

embargo, esta política impuso una onerosa carga financiera, que 

provocó un fuerte déficit de financiación de la red eléctrica de 

España. El Gobierno está reformando las redes eléctricas con el 

fin de equilibrar mejor los ingresos y los gastos, garantizando al 

mismo tiempo una rentabilidad razonable para los inversores. 

Los programas de incentivos al vehículo eficiente sustituyeron 

en 2012 los planes anteriores, con el fin de estimular la industria 

automovilística  y sustituir los vehículos antiguos por otros 

más nuevos, menos contaminantes. En estos nuevos planes se 

imponen límites de CO2 a los vehículos adquiridos, aunque no 

se tienen en cuenta otras emisiones atmosféricas. Los estudios 

han revelado que los beneficios económicos y ambientales de 

estos planes de renovación de vehículos son, en el mejor de los 

casos, limitados. 

INVERSIONES EFICIENTES

Dada la disminución de los fondos de la UE para 

infraestructuras ambientales en España, las tarifas del agua, 

los residuos y el saneamiento tendrán que contribuir más a 

su financiación. En la actualidad, estas tarifas son demasiado 

bajas y deberían establecerse con mayor transparencia. En 

el período de financiación comprendido entre 2014 y 2020, 

las ayudas de la UE están girando más en torno al apoyo a la 

eficiencia energética y el desarrollo de fuentes alternativas de 

energía. 

Los planes de acción de eficiencia energética para 2004-

2012 estaban destinados a la inversión en los sectores de la 

construcción y el transporte, principales obstáculos para la 

consecución de los objetivos de reducción de los gases de efecto 

5101520
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Fuente: OECD (2013), “Green Growth Indicators”, OECD Environment Statistics (database). http://dx.doi.org/10.1787/data-00665-en



 z Integrar los objetivos e indicadores de crecimiento verde 

en los programas nacionales de reformas y de estabilidad de 

España y seguir de cerca los progresos que se realicen. 

 z Ampliar y perfeccionar las ecotasas, como los impuestos sobre 

el combustible, la utilización de recursos y la contaminación.

 z Fortalecer la coordinación de las ecotasas entre las 

Comunidades Autónomas (CC.AA.) y el Gobierno central. 

 z Suprimir las medidas fiscales y las subvenciones 

económicamente ineficientes y perjudiciales para el medio 

ambiente. 

 z Reforzar los procedimientos de desembolso de fondos 

de la UE para inversiones ambientales a fin de aumentar 

la transparencia, vinculando el desembolso a condiciones 

preliminares, y mejorar la consecución de objetivos 

cuantificables. 

 z Definir mejor el apoyo público a la ecoinnovación para 

facilitar su aplicación comercial y fortalecer la demanda. 

 z Promover los bienes y servicios verdes aumentando 

la sensibilización de los consumidores y mejorando la 

información. 

 z Concentrar la ayuda oficial al desarrollo en países y temáticas 

en las que España tenga ventaja comparativa.

invernadero fijados para 2020. Sin embargo, las inversiones 

podrían haber resultado más rentables si se hubieran introducido 

códigos de edificación más estrictos y certificados de eficiencia 

energética durante el auge de la construcción, y no después.

Gran parte del I+D público se invirtió en el sector de la 

energía y el medio ambiente, que obtuvo más patentes que 

ningún otro. Las medidas de apoyo al I+D y el aumento de la 

demanda nacional e internacional de tecnologías renovables 

propiciaron las solicitudes de patentes. El I+D público se redujo 

significativamente entre 2010 y 2011, aunque se volvió a 

incrementar en 2014. 
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ELIMINANDO LAS SUBVENCIONES AL CARBÓN

España está eliminando gradualmente las subvenciones a la producción 
nacional de carbón. Las ayudas a la producción de hulla para gastos de 
explotación han disminuido en aproximadamente un 90% desde 2005. A 
finales de 2014 expirará una subvención de 400 a 450 millones de EUR para 
la generación de electricidad a partir de carbón autóctono, con entrada 
preferente en la red eléctrica. Las subvenciones a las empresas mineras 
de carbón se suspenderán a más tardar en 2018, de conformidad con las 
normas de la UE. 

Para paliar el costo social derivado del cierre de las minas que no son 
competitivas, el Gobierno español concede ayudas a fin de compensar 
a los trabajadores por jubilaciones anticipadas o pérdidas de puestos de 
trabajo. Mientras que se ha producido un descenso de las subvenciones a la 
producción, aumentó la ayuda a la transición hasta un total de 452 millones 

de EUR en 2013. 
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Próximos pasos | hacia el 
crecimiento verde

Gráfico 5: Generación eléctrica: el crecimiento de las energías renovables

Fuente:  IEA (2014), IEA World Energy 
Statistics and Balances (database). 
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Estudios de caso
 

REDUCIR EMISIONES
La industria española se ha convertido en 
líder de adopción de sistemas de gestión 
ambiental y presentación de informes 
sobre responsabilidad social corporativa. 
Después de Italia, España es el país que 
cuenta con más organizaciones (1 080) 
y sitios (1 282) certificados con arreglo al 
sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS). Las empresas 
industriales representan alrededor de 
la mitad de esta cifra. En 2008, uno de 
los principales productores de aluminio 
suscribió un acuerdo con el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
y los gobiernos autonómicos de Asturias y 
Galicia. Este giraba en torno a la reducción 
de las emisiones de gases fluorados en la 
producción electrolítica de aluminio.

OPORTUNIDADES DE EMPLEOS VERDES

La región de Extremadura presentó un programa 
formativo de aptitudes para las instalaciones de 
energía eléctrica, destinado a los trabajadores del 
sector de la construcción. 

Este tipo de programa regional es una de las 
iniciativas puestas en marcha en el marco de 
la iniciativa estatal “Empleaverde”, programa 
financiado en su mayor parte por el Fondo 
Social Europeo y gestionado por la Fundación 
Biodiversidad. Hasta 2013, “Empleaverde” había 
apoyado la creación de 23 000 empresas o líneas de 
negocio y cerca de 550 empleos directos. En total, 
se han formado a casi 55 000 trabajadores para 
reducir los impactos ambientales de las actividades 
producidas en su sector. 

OCDE EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE ESPAÑA

LA PISCICULTURA CON BAJA DENSIDAD

Veta la Palma es una explotación piscícola de 
policultivos cercana a Sevilla. La empresa reinundó 
los humedales perdidos por el aterramiento 
natural y restauró los canales de drenaje originales 
para cultivar una gran variedad de peces en 
estanques interconectados con una densidad 
relativamente baja. Los peces se alimentan 
de microalgas y gambas, no de fuentes de 
alimentación externas. Como se permite a las 
aves alimentarse en los estanques, la producción 
pesquera total es algo inferior a la de otras 
piscifactorías, pese a haberse quintuplicado 
el número de especies de aves de la zona. La 
empresa proporciona ingresos a unos 100 
trabajadores rurales del municipio más cercano. 
Como resultado de sus iniciativas pioneras, se ha 
reconocido a Veta la Palma como un caso ejemplar 
de desarrollo agrícola sostenible e integral. 

GALICIA

ASTURIAS

EXTREMADURA

Veta la Palma

Bahía de Algeciras



9

ESTUDIOS DE CASOÁRBOLES CONTRA LA EROSIÓN 

Andalucía, Asturias, Cantabria y Cataluña son las 
comunidades más afectadas por el alto grado de 
erosión del suelo. La desertificación y la erosión 
del suelo están relacionadas con el cambio 
climático, aunque también con la urbanización 
y los cambios en la agricultura y la ordenación 
territorial. A fin de afrontar estos desafíos, se 
complementaron la Ley de Montes de 2006 y 
un Programa de Acción Nacional de 2008 con 
planes para plantar 45 millones de árboles, 
medidas para la mitigación del cambio climático 
y el desarrollo rural así como la restauración 
hidrológica urgente de las superficies forestales 
que hayan sufrido incendios. 

LA LUCHA CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN POR COMBUSTIBLE 
La zona que rodea la Bahía de Algeciras es  está 
muy industrializada y todos los años más de 
100 000 buques cruzan desde allí el Estrecho 
de Gibraltar. La zona sufre de contaminación 
por hidrocarburos, como resultado de la 
descarga periódica de aguas de lastre, el 
repostaje entre buques o la limpieza de los 
tanques. En 2007, se produjo un incidente 
especialmente grave a causa de un escape de 
azufre. En respuesta a las protestas públicas, 
las autoridades ambientales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía encargaron una 
auditoría independiente. En 2009, las 
organizaciones ecologistas constituyeron el 
Foro Tripartito para proteger la bahía. 
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PLAN RECTOR PARA EL PARQUE 
NACIONAL DE LA ALBUFERA 
La laguna de agua dulce de la Albufera, separada 
del Mar Mediterráneo por dunas, define un 
tipo especial de paisaje de arrozales con un 
ecosistema único. Más allá de su importancia 
ecológica internacional, acoge diversas 
actividades agrícolas sostenibles y recreativas 
al aire libre cerca de la ciudad de Valencia. La 
reserva se convirtió en parque nacional en 1986. 
Como corre el riesgo de convertirse en víctima 
de su propio éxito, se ejecutó un Plan Rector de 
Uso y Gestión en 2004. 

Albufera

Barcelona EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE 
MOVILIDAD DE BARCELONA

España fue pionera en la adopción de 
evaluaciones ambientales estratégicas, 
especialmente para planes municipales de 
ordenación territorial. La mayoría de ellas son 
cualitativas, con matrices comparativas de 
los impactos ambientales de las actividades 
previstas. Sin embargo, también han surgido 
enfoques cuantitativos, como el enfoque de 
evaluación desarrollado específicamente para 
evaluar el Plan Director de Movilidad de la Región 
Metropolitana de Barcelona. La evaluación 
posibilitó el modelado de los impactos 
ambientales pormenorizados de distintos medios 
de transporte. Este plan también incluía una 
consulta pública exhaustiva. 
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EL ACERVO DE LA UNIÓN EUROPEA

España hizo progresos en la armonización de sus leyes con el 

“acervo comunitario” (de la UE), aunque la transposición de las 

directivas ha sido a menudo tardía. Aun cuando se aprobaron 

leyes, a menudo no se complementaron con reglamentos de 

ejecución. Entre 2007 y 2013, las infracciones contra el medio 

ambiente estaban por encima de la media europea y eran las 

más elevadas de los Estados miembros de la UE en 2012 y 2013. 

DESCENTRALIZACIÓN

Las 17 CC.AA. tienen actualmente una fuerte identidad 

regional y política y son efectivamente autónomas en 

los ámbitos de las competencias que han adquirido. Esta 

descentralización da a las CC.AA. amplio margen para adaptar 

sus políticas a las necesidades locales. El desafío consiste, pues, 

en el establecimiento de un marco ambiental coherente en 

todo el país y en su aplicación sistemática. Las iniciativas para 

el agua y la biodiversidad, por ejemplo, tienen a menudo que 

gestionarse traspasando los límites administrativos.

Se han creado varias instituciones para mejorar la 

coordinación entre las autoridades nacionales y las CC.AA., 

como la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el 

Consejo Asesor de Medio Ambiente y el Consejo Nacional 

del Agua. Sin embargo, no es obligatorio participar en ellas 

y los conflictos de competencia limitan su eficacia. La Red 

de Inspección Ambiental constituye un foro útil para las 

La gobernanza ambiental de España, como en los restantes ámbitos del país, está muy descentralizada. Las nuevas 
iniciativas han contribuido a mejorar la coordinación de las políticas ambientales en sus 17 Comunidades Autonomas 
(CC.AA). Podrían seguir reforzándose estos mecanismos, impulsados por las prescripciones de la UE. Los múltiples 
reglamentos y leyes promulgados durante la última década han acrecentado la complejidad del marco normativo 
ambiental. España trabaja ya en la simplificación de los reglamentos y en la reducción de la carga normativa que pesa 
sobre las empresas. En un contexto de drásticos recortes presupuestarios, es preciso redoblar esfuerzos, sin poner en 
riesgo las aspiraciones ambientales. 

OCDE EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE ESPAÑA

A fondo | gobernanza ambiental 
 

LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS AMBIENTALES

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) se creó en 1988 como parte de la Guardia Civil. 

Dotado de 1 700 oficiales, trata cada año entre 115 000 y 160 000 casos de delitos contra el medio 

ambiente, como el comercio ilícito de especies protegidas, las emisiones contaminantes a los cursos de 

agua y el suelo, la tala ilegal y los incendios provocados, la caza y pesca furtivas y los delitos contra el 

bienestar animal. El SEPRONA también participa en investigaciones sobre la manipulación, tratamiento y 

eliminación ilícitos de sustancias y desechos peligrosos. 

La mayor parte de las denuncias están relacionadas con infracciones contra la legislación sobre la 

fauna y la flora silvestres y la gestión inadecuada de los desechos. Aproximadamente la mitad de las 

infracciones penales están relacionadas con incendios provocados. Cada año son arrestadas entre 300 y 

1 000 personas por infracciones penales contra la normativa ambiental. Los ciudadanos desempeñan un 

importante papel en la detección de las infracciones contra el medio ambiente mediante la notificación 

de las mismas por vía telefónica o correo electrónico.

autoridades regionales, que ha incrementado la coherencia en 

el cumplimiento de la legislación ambiental. Una financiación 

suficiente y personal especializado con contratos de larga 

duración aumentarían su eficacia a largo plazo. 

En España hay más de 8 000 municipios, el 84% de ellos con 

menos de 5 000 habitantes. Si bien la mayoría está encargado 

de la prestación de servicios de gestión del agua y de los 

residuos, los municipios de mayor tamaño desempeñan 

asimismo funciones de regulación ambiental, como la 

concesión de permisos. Las incertidumbres sobre el papel 

que desempeñan las instancias municipales, provinciales y 

regionales del Gobierno, así como la capacidad y los recursos 

limitados, han obstaculizado los intentos por mejorar las 

condiciones ambientales en algunos espacios urbanos, 

especialmente la calidad del aire y el agua. 

CARGAS Y REFORMAS

La Comisión para la reforma de las Administraciones 
Públicas se creó en 2013 y condujo a reformas en la 

evaluación de impacto ambiental, la responsabilidad 

ambiental y la gestión de las zonas costeras. En 2014, se 

simplificaron las disposiciones de la Ley de Responsabilidad 

Medioambiental, lo que redujo la carga que pesaba sobre 

muchas pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, es 

importante que la racionalización de la reglamentación no 

suavice los objetivos ambientales. 



 z Promover un debate con todas las partes interesadas 
para desarrollar estrategias nacionales claras sobre cuestiones 

como el agua, los desechos y la información ambiental, que 

requieran un planteamiento coherente. 

 z Realizar una evaluación independiente de los mecanismos 

de coordinación vigentes e investigar cómo podrían 

mejorarse. 

 z Reforzar el apoyo prestado a la Red de Inspección Ambiental 

para el cumplimiento de la legislación y constituir una 

plataforma para el intercambio de buenas prácticas y la 

evaluación comparativa. 

Próximos pasos | la gobernanza ambiental

Carga administrativa. En un estudio reciente de la OCDE 

se indica que España es el país de la Organización en el que 

las políticas ambientales suponen la mayor carga sobre 

la economía en cuanto a su influencia en la entrada en el 

mercado y la competencia (Gráfico 6). El Gobierno ha tomado 

recientemente medidas para reducir la carga administrativa que 

recae sobre las empresas, por ejemplo mediante la adopción 

del Real Decreto-Ley de 2012 de medidas urgentes en materia 

de medio ambiente en virtud del cual se reforman de manera 

significativa los requisitos de concesión de permisos y licencias 

y de planificación. 

INFORMACIÓN AMBIENTAL 

En los últimos años España ha hecho esfuerzos ímprobos para 

mejorar la recopilación y difusión de información ambiental en 

el ámbito nacional y de las CC.AA., con bases de datos, registros 

e inventarios sobre temas concretos. El Instituto Nacional de 

Estadística consolidó su sistema conforme a las exigencias de 

la UE. Se han hecho progresos en la armonización de datos 

relativos a la biodiversidad. El principal desafío que ahora se 

plantea consiste en garantizar una mayor coherencia de la 

información ambiental en todas las regiones. 
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Figure 6: El rigor y las cargas de las politicas medioambientales
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Carga sobre la entrada en el mercado y la competencia

Fuente: http://dx.doi.org/10.1787/5jxrjnc45gvg-en. http://www.oecd.org/environment/do-environmental-policies-matter-for-productivity-growth.htm
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Few Burdens on the economy More

Some countries manage to have more stringent environmental policies (where polluting costs more to firms) without creating extra burdens 
on their economy. A recent OECD indicator shows that Spain is in the upper OECD average for stringency; but it is also the country where 
economic policies create the most barriers to entry and competition.
Source: http://dx.doi.org/10.1787/5jxrjnc45gvg-en. More information on http://www.oecd.org/environment/do-environmental-policies-matter-for-productivity-growth.htm

Burdens on the economy due to environmental policies 

 z Ayudar mediante, por ejemplo, incentivos financieros, 

a las agrupaciones de municipios a prestar servicios de 

abastecimiento de agua, eliminación de residuos y de otra 

índole, más eficientes y eficaces. 

 z Seguir reduciendo los posibles riesgos que plantean los 

contaminantes atmosféricos mediante el fortalecimiento de 

las políticas para reducir emisiones. 

 z Realizar más análisis económicos, antes y después de la 

ejecución de las políticas ambientales, estrechar lazos con 

la comunidad investigadora y evaluar y mejorar el impacto 

ambiental de las principales iniciativas de políticas.
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España es uno de los llamados 25 “puntos calientes de la bioversidad” del mundo. Alberga un tercio de las especies 
endémicas europeas. Esta rica biodiversidad está en riesgo, debido en parte a la conversión de terrenos y a una 
población en aumento. España es uno de los países de la OCDE que ha designado como espacio protegido una mayor 
parte de sus aguas y de su superficie terrestre; sin embargo, los niveles de protección varían de una región a otra. 

OPORTUNIDADES

Punto caliente de la bioversidad. España da cobijo a más de 

8 000 especies de flora vascular (plantas con raíces, tallos y 

hojas) y 142 000 especies de fauna, y alberga más de la mitad 

de los hábitats de interés comunitario de la UE. En conjunto, el 

29% de la superficie terrestre de España y el 8,4% de sus aguas 

territoriales, uno de los porcentajes más elevados de la OCDE, 

están actualmente protegidas de algún modo. Sin embargo, los 

métodos de clasificación y designación de las zonas protegidas 

dependen de las CC.AA., de las cuales alrededor de un tercio no 

cuenta con un plan de ordenación. 

Leyes ambiciosas. España aprobó en 2007 una Ley global del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que está entre las más 

ambiciosas de la OCDE. Una particularidad especialmente 

importante es el principio en virtud del cual los planes de 

ordenación de recursos naturales deberían prevalecer sobre los 

planes territoriales y urbanísticos en caso de contradecirse. En 

2010 se aprobó una nueva Ley de Protección del Medio Marino en 

virtud de la cual se reforzaba la ordenación de estos ecosistemas, 

en consonancia con la directiva de la UE correspondiente.

Premio Natura 2000 a la cooperación. Las ONG han 

colaborado con el Gobierno para designar espacios Natura 2000 

y desarrollar prácticas pesqueras sostenibles. España también 

ha sido pionera en el fomento de la colaboración científica 

internacional en materia de biodiversidad y las alianzas 

empresariales (véase la p. 8). En 2012 recibió el premio “Natura 

2000” por los esfuerzos realizados en la promoción de la 

cooperación bilateral en materia de biodiversidad con Francia 

y Portugal. 

Rápida expansión de la agricultura ecológica. España cuenta 

con la mayor superficie de terrenos dedicados a la producción de 

agricultura ecológica de la UE. En 2011, el 5% de su suelo agrícola 

estaba dedicado a dicha producción. Aun cuando la tendencia 

dominante en el sector agrícola de España es la intensificación 

A fondo | biodiversidad 

OCDE EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE ESPAÑA

PROTECCIÓN DE LAS COSTAS

En 2013 se promulgó la Ley de Protección y Uso Sostenible del 

Litoral para reforzar las garantías jurídicas en favor de la protección 

del litoral. En la nueva ley se armonizaba el concepto de “dominio 

público” en todas las CC.AA. y se establecían directrices sobre las 

concesiones para la utilización sostenible y la construcción. 

Las ONG conservacionistas manifestaron su preocupación por 

que en virtud de la ley se legitimaran transgresiones anteriores 

y se redujeran el tamaño y las condiciones restrictivas de la zona 

de servidumbre de protección. Sin embargo, la ley ha procurado 

mantener el mismo tamaño de la zona de protección del litoral, 

100 metros, en la mayoría de las zonas costeras y solamente 

autoriza disposiciones especiales para su reducción hasta los 

20 metros en determinados casos, como las zonas que eran de 

carácter urbano antes de 1988. 

Como la demanda de desarrollo de las zonas costeras podría 

aumentar debido a las presiones del turismo, la ley prohíbe 

explícitamente la construcción de nuevos edificios en el dominio 

público marítimo-terrestre. 

de una agricultura tradicionalmente extensiva y la prevalencia 

de los monocultivos, la agricultura ecológica tiene un potencial 

considerable de exportación, generación de empleo y creación de 

riqueza, además de ventajas para el medio ambiente. 

Inventarios. En 2011 se creó el Inventario del Patrimonio 

Natural y la Biodiversidad con el apoyo del Banco de Datos de la 

Naturaleza. Se hizo así frente a uno de los principales desafíos de 

los últimos tiempos mediante la armonización de una plétora de 

datos diversos, incompletos y dispersos. Sin embargo, el proceso 

aún no se ha completado. Aunque los conjuntos de datos son 

exhaustivos (como los forestales), algunos se están quedando 

obsoletos (por ej., los relativos a los ecosistemas marinos).
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 z Seguir colmando la falta de datos y aumentar su coherencia 

para mejorar las evaluaciones nacionales de la biodiversidad y los 

ecosistemas.

 z Reforzar el papel que desempeña el análisis económico en la 

valoración de los ecosistemas y la evaluación de las políticas y los 

objetivos. 

 z Evaluar los efectos de los presupuestos menguantes en los 

desafíos para la biodiversidad y contemplar fuentes alternativas 

de financiación, como el pago por los servicios ecosistémicos y las 

compensaciones de biodiversidad. 

Próximos pasos | biodiversidad

DESAFÍOS

Conversión de terrenos. Aproximadamente un tercio de las 

especies terrestres de España y un poco más de la mitad de sus 

especies de agua dulce están amenazadas. Se considera que el 

45% de los servicios ecosistémicos está degradado o se utiliza 

de forma insostenible. Entre los factores clave que subyacen 

a estas tendencias están la conversión de terrenos para la 

agricultura, el turismo, la industria, así como la construcción y 

las infraestructuras de transporte, especialmente en las zonas 

costeras. Las especies exóticas invasoras y el cambio climático 

intensifican estas presiones. 

La valoración de los servicios ecosistémicos. Las iniciativas 

como la Valoración de los Activos Naturales de España y 

la Evaluación nacional de los Ecosistemas del Milenio han 

dado ejemplos de cómo los cambios en los ecosistemas están 

afectando al bienestar de los seres humanos. Las evaluaciones 

económicas realizadas en otros países han ayudado a 

demostrar que las ventajas de la ampliación de los espacios 

Natura 2000 superan con creces los gastos. En España, hasta la 

fecha, solamente se han examinado los gastos. 

 z Plantearse reformar los mecanismos institucionales actuales para 

hacer un mejor uso de los recursos, favorecer la cooperación y el 

diálogo interregionales y desarrollar programas de trabajo a largo 

plazo. 

 z Reducir las presiones sobre la biodiversidad que ejercen sectores 

clave como la agricultura, el transporte, la construcción y el turismo, 

y promover los mercados de productos y servicios respetuosos con 

la biodiversidad. 

 z Seguir cooperando con las ONG ambientales, las empresas y el 

mundo académico.

Descentralización. Las CC.AA. están encargadas de la 

ejecución de la mayoría de las políticas de biodiversidad, bajo 

la coordinación a nivel nacional de la Comisión Estatal para el 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Persisten las diferencias 

entre el interés de las autoridades nacionales en transponer las 

directivas de la UE y sus prioridades estatales y el interés de las 

CC.AA. en su aplicación, en cuanto a cuestiones de dotación de 

personal y de financiación. Ello puede entrañar dificultades de 

gestión de algunos parques nacionales. 

Hacer frente al déficit de financiación. Los recortes en los 

presupuestos públicos están claramente mermando la 

capacidad de las autoridades públicas para mantener los 

parques naturales y los programas de protección de especies 

existentes y afrontar los problemas nuevos y que puedan surgir, 

como la fragmentación de los hábitats. El seguimiento y la 

investigación también conllevan gastos. Ello podría afrontarse 

en parte utilizando de forma más eficaz los recursos disponibles. 

Los instrumentos económicos alternativos también podrían 

proporcionar ingresos, así como incentivos para la conservación 

y la utilización sostenible de la biodiversidad. 

el 31%
de los vertebrados 

terrestres amenazados

el 25% 
de los pájaros
Pardela balear

el 32% 
de los reptiles
Tortuga mediterránea

el 34% 
de los anfibios
Sapillo balear

el 20% de los 
mamiferos terrestres
Lince ibérico

el 54% de los 
peces de agua dulce 
Fartet(Magrama, 2013)
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El desempeño ambiental del sector español de la industria ha mejorado paulatinamente desde 
principios de siglo. La huella del sector es menor que en muchos otros países europeos, debido 
al cumplimiento de requisitos obligatorios, las inversiones en nuevas tecnologías así como los 
efectos de la ralentización económica mundial. 

OCDE EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE ESPAÑA

El cumplimiento normativo y los ahorros en gastos son los factores que más contribuyen a las 

mejoras ambientales en el sector de la industria, a tenor de un estudio sobre las empresas realizado 

recientemente por la OCDE. Una aplicación más rápida del acervo ambiental de la UE contribuiría a 

lograr un mejor desempeño. 

El sector de los bienes y servicios ambientales se ha expandido desde principios de la década de 

2000, ayudado por el dinamismo de las actividades de investigación y desarrollo (véase la p. 6) y el 

Plan de Contratación Pública Verde de 2008. La producción en este sector alcanzó el 2% del PIB (el de la 

agricultura es del 2,4%) y aumentó el empleo, mientras que descendió fuertemente en otros sectores 

industriales. 

Sistemas de gestión ambiental. España está entre los tres principales países en cuanto al número 

de certificaciones expedidas con arreglo al EMAS o la norma de la ISO 14000. Estas elevadas tasas 

de adopción están relacionadas con los requisitos para las cadenas de suministro y las ventajas en 

materia de flexibilidad reglamentaria que tiene la certificación. Sin embargo, no queda claro si estas 

certificaciones mejoran los resultados ambientales. España también es muy activa en el ecoetiquetado 

y la presentación de informes sobre responsabilidad social corporativa. 

Persiste la contaminación de origen industrial. En algunos “puntos calientes” tiene un precio 

importante para la salud humana y el medio ambiente, como la Bahía de Algeciras (véase la p. 

8), la industria química de Flix o el complejo industrial químico de Huelva, una de las zonas más 

contaminadas de la UE. Como la economía comienza a recuperarse, han aumentado las emisiones 

atmosféricas y la generación de desechos. 

Desgravaciones. Los incentivos financieros o las desgravaciones se utilizan a menudo para 

promover prácticas empresariales más respetuosas con el medio ambiente, pese a resultar por lo 

general menos eficaces que las ecotasas y otros instrumentos de política. Las contribuciones del 

sector manufacturero representan solamente el 7,9% de las ecotasas. 
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 z Reforzar el diálogo a escala regional y nacional 
entre los ministerios encargados del desarrollo 
industrial y el medio ambiente, con miras a una 
mejor integración de estas políticas. 

 z Seguir simplificando los requisitos ambientales, 
especialmente para las pequeñas y medianas 
empresas, sin poner en riesgo los objetivos 
ambientales. 

 z Desarrollar una estrategia nacional coherente 
de inspección y garantía del cumplimiento 
ambientales, con un enfoque basado en el riesgo, 
en la que participen las autoridades nacionales y 
regionales. 

Próximos pasos | el sector industrial

 z Reforzar la Red de Inspección Ambiental y 
formular requisitos más firmes y lógicos. 

 z Fortalecer la capacidad de las CC.AA. para aplicar 
la Ley de Responsabilidad Medioambiental y del 
poder judicial para dirimir litigios. 

 z Reducir con una estrategia clara los posibles 
riesgos para la salud y el medio ambiente que 
plantean los “puntos calientes” afectados por la 
contaminación industrial. 

 z Coordinar mejor las políticas industriales, de 
innovación y ecoinnovación entre los gobiernos 
nacionales y autonómicos, las instituciones 

académicas y los sectores empresariales.

En breve | el sector industrial 
 



Recursos útiles 

PUBLICACIONES

OECD Environmental Performance Reviews: Spain 2015 

OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264226883-en

Towards Green Growth 

OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264111318-en

www.oecd.org/greengrowth/towardsgreengrowth.htm

MÁS INFORMATION
 

EPR programme 

www.oecd.org/environment/country-reviews/

Country profiles

www.oecd.org/site/envind

Contact 

Nathalie.Girouard@oecd.org 

Kathleen.Dominique@oecd.org 

Krzysztof.Michalak@oecd.org 

Clara.Tomasini@oecd.org
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