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PRÓLOGO

Asunción Ruiz
Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife

Hace ya muchos años que en SEO/BirdLife
(científicos, al fin), se nos empezaron a quedar cortos los mensajes que nos cruzamos en
la sociedad sobre nuestra política y nuestra
gobernanza ambiental. Científicos al fin, y
necesitando huir de los lugares comunes, nos
detuvimos a buscar una manera de referirnos
a nuestros problemas de gobernanza ambiental. No queríamos seguir mencionando
vagamente una posible y frecuente “falta de
voluntad política”, sino contar con argumentos objetivos, con datos que fueran la base de
nuestras posiciones y nos indicasen la dirección en la que debemos avanzar. Queremos
ser sociedad activa y participativa, formarnos
un criterio objetivo y defenderlo, para que
sean los datos y las realidades las que nos permitan tener y expresar opiniones sobre cómo
se gobierna nuestro capital natural, nuestra
salud y nuestro futuro.
La tarea relativa a Indicadores de Gobernanza
ambiental y este Segundo Informe de Indicadores de
Gobernanza ambiental, responde a ese propósito.
Algunos pueden preguntarse por qué trabajamos a favor de unas más eficaces instituciones
democráticas y el fortalecimiento del Estado
de Derecho desde una entidad dedicada al
estudio y defensa de las aves. La respuesta es
que no podemos proteger la naturaleza (ni
tampoco nuestra civilización) si perdemos las
herramientas sociales y políticas con las que
hemos venido trabajando y en las que confiamos. Estas herramientas están actualmente
bajo ataque en la mayoría de los países: ONG
abiertas, una prensa libre, jueces independientes, científicos respetados, funcionarios públicos honestos e incluso políticos que abrazan
los valores universales que compartimos. Es
nuestra obligación defenderlas.
La supervivencia de la libertad y de la democracia no está garantizada por “barreras
de pergamino”, advirtió James Madison. Las
palabras en papel no son suficientes. Esa supervivencia se funda en la expectativa de la
buena voluntad y la decencia común.

Necesitamos más democracia, no solo la de
los partidos tradicionales, sino una democracia más vibrante y multicolor, con más
capacidad de decisión para la gente sencilla
y modesta en su territorio, en su nación, en
su paisaje.
Un viejo pensador alemán dijo que las revoluciones solo se producen cuando una forma
de producir ya no garantiza el desarrollo de
una sociedad. Hoy es evidente que la forma
actual de producir y consumir ya no garantiza el desarrollo de la humanidad. Conduce infaliblemente a la muerte, a nuestra
desaparición como especie en este planeta
que llamamos Tierra. La única esperanza de
escapar de esa amenaza es una democracia
global y sana, en que ciudadanos preocupados e informados participen plenamente
en la deliberación, la formación de políticas
y la acción directa.
Nuestro Primer Informe de Indicadores de
Gobernanza ambiental fue publicado en
2018. La aceptación que tuvo nos animó a
continuar el esfuerzo y nos ha traído la buena
noticia de que ya no estaremos solos en la
tarea. Otros sectores sociales van a acercar
sus esfuerzos a los nuestros con la intención
de comprender y expresar mejor todos los
puntos de vista que puedan contribuir a mejorar la gobernanza ambiental. Creemos que
es una tarea relevante. La abordaremos con
entusiasmo pese a la dureza de este 2020, un
año en que estamos viviendo, con dolor, un
anticipo de lo que puede ser el futuro.
Porque pese a todo, al final habrá algún tipo de
recuperación de esta pandemia. Sin embargo,
no nos recuperaremos del derretimiento de los
casquetes polares, ni de la explosiva velocidad de incendios árticos que liberan enormes
cantidades de gases de efecto invernadero a la
atmósfera, ni de otros pasos en nuestra marcha
hacia la catástrofe. Para aprender a vivir en el
mundo al que vamos necesitamos más y mejor
democracia, más y mejor gobernanza.
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1.1. ¿QUÉ ES LA GOBERNANZA AMBIENTAL?
Antes de abordar un trabajo dedicado a
la gobernanza ambiental y a su interés
para la calidad democrática y el bienestar humano, conviene primero abordar
el propio concepto de “gobernanza”.
Una definición consensuada y actual
de la misma podría ser la siguiente:


¹ Gobernanza
ambiental:
mensajes desde la periferia,
Instituto de Ecología Política,
Bernardo Reyes y Daniela
Jara, Chile, 2009.

² Fontaine , Guillaume,
“Verde y negro, ecologismo y
conflictos por el petróleo en
Ecuador” por G. Fontaine, G
van Viet, R.Pasquis (coord.)
en “Políticas ambientales y
gobernabilidad en América
latina “ Quito, FLACSO-IDDRI-CIRAD, 2007.
³ Ojeda, L; “Gobernabilidad
en la Conservación de los
Recursos Naturales” Red
ECOUF, Universidad de la
Florida, 2005.
4

R esolución 53/242 de 28
de Julio de 1999; Decisión
21/21 sobre Gobernanza ambiental y Resolución 55/200
de la Asamblea general de
20 de diciembre de 2000.
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Johannesburgo, 2002.

“La gobernanza, como concepto, pertenece al
ámbito de las decisiones políticas, por cuanto está vinculada con el reparto del poder, los
procesos de toma de decisiones y el derecho
que tienen los ciudadanos a participar en los
gobiernos y estar informados. Se diferencia de
otros conceptos tales como gobierno o gobernabilidad porque conlleva implícita la necesidad
de generar un desarrollo participativo y reflejar
los intereses sociales en la forma en que se toman
las decisiones en los distintos ámbitos.
Por lo tanto, contempla los mecanismos y
procesos a través de los cuales los ciudadanos logran articular sus intereses, ejercer sus
derechos legales y cumplir sus deberes.
Se trata de una noción más amplia que gobierno, puesto que no está referida a estructuras específicas, sino a una serie de procedimientos y prácticas. Asimismo, involucra a
una amplia gama de actores y redes”.1
Por lo tanto, más allá del gobierno, el
concepto de “gobernanza” trata de expresar la relación con las inquietudes,
derechos y deberes de la ciudadanía. La
gobernanza incorpora la necesidad de
fomentar y aceptar la participación, la
implicación, la vigilancia y hasta la crítica de la sociedad en los procesos gubernamentales y parlamentarios, y de
facilitar los cauces adecuados para todo
ello. Juzgar la calidad de la gobernanza
implica así analizar el acceso ciudadano a
la información (aunque aun no hayamos
recogido este aspecto en nuestro trabajo) y la participación en los procesos de

toma de decisiones. Poder informarse
sobre qué está pasando, por qué, qué
decisiones se han tomado y cómo y qué
implicaciones tienen para los intereses
particulares y generales, así como valorar los proyectos de políticas y normas,
su eficacia y necesidad y su posterior seguimiento, valoración y revisión.
En lo que se refiere específicamente a la
“gobernanza ambiental”, contamos con
definiciones diversas. Así, se ha definido
como:
“el conjunto de reglas, prácticas y entidades
institucionales que enmarcan la gestión del
ambiente en sus distintas modalidades (conservación, protección, explotación de recursos
naturales, etc.);2
O bien:
“el conjunto de procesos e instituciones legales
y políticos que, incluyendo normas valores,
comportamientos y modalidades organizativas, permite que los ciudadanos, las organizaciones y movimientos sociales, y los diversos grupos de interés articulen sus intereses,
medien sus diferencias y ejerzan sus derechos
y obligaciones en relación al acceso y usos
de los recursos naturales”.3
Como antecedentes de este esfuerzo
de definición, se encuentran los pronunciamientos del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente4 (PNUMA) de 2000 y de 2002
cuando la gobernanza ambiental fue
reconocida en el propio seno de las
Naciones Unidas como un elemento a valorar para enjuiciar la calidad
democrática de las naciones. Estos
pronunciamientos se enmarcaron en
los trabajos preparatorios de la Conferencia Río+105. Uno de los principios
contenidos en la declaración final de
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la conferencia (el numero 10) fue relativo a la gobernanza ambiental, y se
expresaba del modo siguiente:
PRINCIPIO 10
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.

Este principio se encuentra de plano
comprendido en lo que hoy se conocen
como los “Principios Aarhus”6, es decir,
información, participación y acceso a la justicia, y ha sido tenido en cuenta en la
selección de indicadores de gobernanza
ambiental para este informe.
En los últimos años, la Comisión Europea está desarrollando un marco de evaluación para la gobernanza ambiental7
que abarca cinco dimensiones: transparencia, participación, acceso a la justicia, garantía de cumplimiento/rendición
de cuentas y efectividad/eficiencia. Los
resultados de esta tarea se han recogido en un primer estudio que establece
una metodología inicial y compila, por
primera vez, la información para todos
los Estados miembros. El estudio ha sido
publicado en junio de 20198. La Comisión se propone ahora trabajar con los
países de la UE para desarrollar más y
mejor este nuevo marco de evaluación.

©Savitskaya iryna/Shutterstock

En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el
medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre
los materiales y las actividades que encierran
peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción
de decisiones. Los Estados deberán facilitar y
fomentar la sensibilización y la participación
de la población poniendo la información a
disposición de todos. Deberá proporcionarse
acceso efectivo a los procedimientos judiciales
y administrativos, entre éstos el resarcimiento
de daños y los recursos pertinentes”.
Observadora del medio natural.

En lo que se refiere a España, hay que tener en cuenta que se tratan aspectos que
no son exactamente los elegidos para
este Informe, por lo que sus resultados
quedan fuera del ámbito de este trabajo.
Pero resultan muy interesantes algunas
de sus conclusiones, entre ellas, el bajo
nivel detectado en España, respecto de
la asunción, por parte de la población,
de valores o intereses ambientales. De
acuerdo con el trabajo citado:9
“En la mayoría de los Estados miembros, el
50% o más de los encuestados sienten que
comparten los valores o intereses de las organizaciones no gubernamentales. Los más
positivos fueron los encuestados en los Países
Bajos con el 75%. Solo hubo tres Estados
miembros, República Checa, Estonia y España, donde menos del 50% de los encuestados
sienten que comparten los valores o intereses
de las organizaciones no gubernamentales.”

6

 el Convenio de Aarhus sobre
D
acceso a la información, participación pública en la toma
de decisiones y acceso a la
justicia en materia de medio
ambiente, de 1998: https://
www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2005-2528
https://ec.europa.eu/
environment/environmental_governance/assessment/index_en.htm

7

https://ec.europa.eu/
environment/environmental_governance/pdf/
development_assessment_framework_environmental_governance.pdf

8

9

Véase nota 8
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1.2. EL CASO DE ESPAÑA

https://www.keepeek.
com//Digital-Asset-Management/
oecd/environment/
analisis-de-los-resultados-medioambientales-de-la-ocde-espana-2015_9789264-%20
250383-es#page158

10 

11

Bruselas, 4.4.2019;
SWD(2019) 132 final;
DOCUMENTO DE TRABAJO
DE LOS SERVICIOS DE LA
COMISIÓN Revisión de la
aplicación de la normativa
medioambiental de la UE
2019 Informe de ESPAÑA
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 omisión Europea. 2017.
C
Recomendaciones específicas para España en el marco
del Semestre Europeo:
https://ec.europa.eu/info/
publications/2017-european-semester-country-specific-recommendations-spain_en
 rupo de Estados contra
G
la Corrupción (‘GRECO’)
2018. Informe intermedio
de cumplimiento del cuarto
ciclo de evaluación: https://
rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members-of/1680779c4d
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http://www.sgi-network.
org/docs/studies/Social_
Justice_in_the_EU_2017.
pdf
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Hace años que distintas entidades e instituciones a nivel internacional, europeo
y estatal han publicado informes que
identifican la necesidad de llevar a cabo
mejoras importantes en la calidad de la
gobernanza ambiental en España. Entre
ellos figura la OCDE en 2015, con sus
Análisis de los resultados medioambientales de
la OCDE (última publicación sobre España en
2015)10, o la Comisión Europea, con sus
informes periódicos sobre la política ambiental (última edición editada en abril
de 2019 sobre datos de 201811).
En la situación de la gobernanza ambiental en España influyen aquí un conjunto
complejo de cuestiones históricas y culturales importantes, de muy distinta índole y en constante evolución. Entre las
más destacables, detectadas en el trabajo
de SEO/BirdLife a lo largo de los años,
figuran las siguientes:
Valores sociales, políticos y empresariales que, en general, no perciben
la calidad ambiental como una de las
prioridades para lograr progreso y
bienestar; un modelo económico y una
cultura política estrechamente ligados a
intereses de sectores específicos como
los de banca, construcción, energía,
industria primaria y pesada, y pesca y
agricultura intensivas. Ese modelo económico y esa cultura deriva en la llamada ‘política de hechos consumados’, que
consiste en favorecer los proyectos de
las empresas potentes de estos sectores,
incluso a veces en contra de la ley, con
graves consecuencias para la calidad
ambiental, la confianza ciudadana en
las empresas y las instituciones, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el
verdadero interés general.

l

l La corrupción en la toma de decisiones y en el uso de los fondos públicos,
unida a una dejadez en la aplicación de

la normativa ambiental, con numerosos
incumplimientos asociados.
Una ‘hiperproducción’ legislativa,
que a menudo suele ir acompañada de
una técnica normativa deficiente, y una
falta de evaluaciones periódicas de la
efectividad de las normas. Estos factores influyen también en la valoración
ciudadana de la Ley y en su control y
cumplimiento.

l

Una escasa cultura de implicación
activa de la sociedad en el buen funcionamiento y vigilancia de las instancias
públicas, asociada a una Administración
a menudo inmovilista, caracterizada por
el ‘conservadurismo corporativo’ del funcionariado y los partidos políticos.

l

Una deficiencia en la cooperación
de las administraciones publicas entre
si, lo que incluye el intercambio de información, tanto en lo que se refiere a
las administraciones públicas españolas
entre sí, así como a sus socios y a las instituciones europeas e internacionales.

l

Una débil tradición de evaluación y
de rendición de cuentas en el ejercicio
de las funciones públicas, por ejemplo,
en relación con estrategias y planes sin
objetivos claros de resultado o medidas
e indicadores asociados; y dentro de los
distintos departamentos de Ministerios y
Consejerías; como entre los niveles central y autonómico.

l

En cualquier caso, y como indican trabajos como la agenda de 2017 del ‘Semestre Europeo’12, el informe del Consejo de
Europa sobre la corrupción en España o
el informe del Índice de Justicia Social
en la UE, del Instituto Bertelsmann13, estos
problemas no son exclusivos a la gobernanza ambiental, sino que afectan a todas las políticas en nuestro país.

© Ángel Turrado
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Uno de los populares "leones de las Cortes" (Madrid).

Hasta hace relativamente poco, no
existían procesos estandarizados y/o
transparentes para examinar, debatir o
implementar las recomendaciones presentadas en informes de este tipo. A partir de 2011 y en parte como respuesta a
las recomendaciones de la OCDE en sus
evaluaciones sobre gobernanza española,
se ha iniciado un programa de trabajo organizado en sucesivos planes y dirigido
a mejorar la transparencia en la gobernanza, mediante la adhesión de España
a la iniciativa internacional de Gobierno Abierto14. Se trata de un conjunto de
actuaciones, a las que se compromete la
Administración General del Estado, en
colaboración con otras Administraciones
Públicas y con la sociedad, para avanzar
en la idea de Gobierno Abierto.
Se busca, a través de estos programas de
trabajo, una forma de actuar mediante

la que las Administraciones Públicas,
a través de Planes de Acción, ofrezcan
información sobre lo que hacen con
transparencia, rindan cuentas, promuevan la participación y tengan en cuenta la opinión de los ciudadanos en la
gestión de los asuntos públicos. No se
ha realizado una evaluación como tal
de los logros del III Plan (2017/2019).
En la página web de esta iniciativa15 se
da cuenta de alguno de sus logros, y se
indica que “el 87% de las actividades
se ha cumplido totalmente y en un 8%
de las actividades se ha avanzado significativamente”.
El amplio ámbito de estos planes no
comprende de manera específica, y por
el momento, ninguna modificación aplicable o con influencia en el conjunto
de los indicadores escogidos para este
proyecto.

15
https://transparencia.
gob.es/transparencia/
transparencia_Home/index/
Gobierno-abierto.html

https://transparencia.
gob.es/transparencia/
transparencia_Home/
index/Gobierno-abierto/
iiiPlanAccion/CompromisosIIIPGA.html

16 
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1.3. SEO/BirdLife Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL

Véase por ejemplo
https://www.seo.org/
delitos-ambientales/
y http://www.venenono.
org, para más información
sobre los programas de estudio y seguimiento de aves
silvestres de SEO/BirdLife.

17

SEO/BirdLife siempre se ha interesado
por la gobernanza ambiental y ya cuenta
con una dilatada trayectoria en la materia. Lleva más de sesenta años de acciones
legales y campañas a favor de la conservación de espacios protegidos y especies
amenazadas, desde su primera campaña
en los años 50 para salvar Doñana, hasta
las acciones más recientes para parar proyectos ilegales y fomentar la lucha contra
el veneno y la caza ilegal17.
El trabajo de SEO/BirdLife en materia
de indicadores es también muy destacable, con décadas de actividad dedicadas
a la observación y el censo de las aves
silvestres, como indicadores del estado del medio y también, en los últimos
años, indicadores del bienestar humano.
Mientras el recurso a los tribunales quizás
siempre será una última opción necesaria,
la intervención en los procesos de gobernanza -de diseño de políticas, toma de

decisiones o rendición de cuentas, por
ejemplo- es la opción preferente y la que
más ocupa nuestro tiempo.
Trabajar la gobernanza ambiental de una
forma sistemática y transversal, examinando críticamente estructuras, procesos, inercias y costumbres, resulta cada
vez más urgente en tiempos de crisis de
los sistemas democráticos como estos.
Para abordar ese trabajo de un modo sólido es necesario contar con herramientas diagnósticas, como los indicadores de
gobernanza ambiental.
Para avanzar en esta línea, SEO/BirdLife
ha iniciado una nueva área estratégica de
trabajo, que se ha visto en parte dificultada por la situación política vivida en
nuestro país en los últimos años, en los
que se han sucedido varios periodos con
gobiernos en funciones, presupuestos
prorrogados y una actividad parlamentaria anómala y escasa. Aun así, nuestra
actividad está en marcha en torno a los
siguientes ejes:

Perfilar, completar y mejorar la tarea
de establecer y seguir indicadores de
gobernanza ambiental con el concurso de otros agentes sociales con quienes intercambiar puntos de vista.

©Castigatio/Shutterstock


Identificar las características, causas
subyacentes y consecuencias de las
deficiencias en la gobernanza ambiental en España, ilustradas con casos de
estudio.

La observación de aves, esencial para conocer su papel de indicadores.


Recopilar, analizar y divulgar experiencias positivas dentro y fuera de
España en materia de gobernanza ambiental y en la evaluación y el debate
de la misma, sobre todo las experiencias más transferibles o ampliables a los
problemas más importantes detectados
en España.

© Lunamarina/Shutterstock
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Albufera de Valencia.


P roponer modelos de gobernanza
ambiental en España, que identifiquen los elementos básicos necesarios a niveles estatal y autonómico,
así como las principales reformas necesarias para avanzar hacia los modelos propuestos.
Para avanzar en el primero de estos
ejes, SEO/BirdLife publicó, en 2018, su
Primer Informe de Indicadores de Gobernanza ambiental (datos cerrados a
diciembre de 2017). En la introducción
del Primer Informe ya se destacaba que
su preparación se había visto dificultada por la situación política vivida en
nuestro país en aquellos años, en los que
se sucedieron varios periodos con gobiernos en funciones, presupuestos prorrogados y una actividad parlamentaria
anómala e irregular.
Con una vocación bianual, este Segundo Informe, de 2020, (datos cerrados

a diciembre de 2019) ha contado con
año y medio de relativa estabilidad política, sobre los dos años analizados. La
moción de censura de junio de 2018 al
Gobierno del Partido Popular fue seguida de la constitución de un Gobierno
del Partido Socialista, que tras las elecciones de 2019 tuvo su continuidad en
coalición con Unidas Podemos , por lo
que al cierre de los datos de este Segundo Informe, se contaba con un año
y medio de acción política continuada
dentro de una política ambiental más
definida, aunque la actividad parlamentaria también ha sido irregular y los dos
años objeto de estudio se han enmarcado en dos legislaturas, la XII legislatura
(de julio de 2016 a mayo de 2019) y
la XIII (de mayo a diciembre de 2019).
Como es sabido, la renovación de las
Cortes conlleva modificaciones de los
calendarios legislativos y periodos de
inactividad durante las constituciones
y disoluciones.
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1.4. CARACTERÍSTICAS, CRITERIOS DE SELECCIÓN
Y PROPUESTA INICIAL DE INDICADORES
DE GOBERNANZA AMBIENTAL PARA ESPAÑA
La primera tarea a abordar al iniciar este
trabajo en 2016, fue precisamente la definición previa del indicador. La literatura
al respecto aconseja “partir de indicadores que
ya estén definidos y con experiencia de uso a escala
europea y nacional”. Pero tales indicadores
aun no existen a esas escalas, por lo que se
ha procedido a su elección discrecional,
teniendo muy en cuenta el sistema EDI 18,
y los sistemas de la agencia europea de estadística, Eurostat19.
18

“ Environmental Democracy Index”, Universidad
de Yale

19

L a Oficina Europea
de Estadística, más
conocida como Eurostat,
es la oficina estadística de la Comisión
Europea, que produce
datos sobre la Unión
Europea y promueve
la armonización de los
métodos estadísticos de
los estados miembros
para la mejora de los
sistemas democráticos
de la OCDE (Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico).
Su función es el análisis
de los mejores sistemas
de funcionamiento
democrático para la
sostenibilidad.

20

CDS. Report on the
aggregation of indicators
of sustainable development. Division for Sustainable Development.
United Nations. 2001.
Disponible en: https://
www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/
guidelines.pdf

Todas las fuentes sobre teoría de indicadores20 coinciden en lo sustancial al señalar las siguientes características como las
adecuadas en la selección de indicadores:
a) Validez científica: los indicadores deben estar basados en el conocimiento
científico, siendo su significado claro e
inequívoco.

desde el punto de vista político, ya que deben ser útiles en la toma de decisiones.
g) Comparabilidad: la información que
aporten los indicadores debe permitir la
comparación a distintas escalas territoriales y temporales.
h) Pertinencia: que el indicador represente situaciones ambientales prioritarias en
relación con los componentes básicos del
medio ambiente natural y su impacto en
el medio ambiente.
i) Relación coste/beneficio razonable: el
coste de obtención de información debe
estar compensado con la utilidad de la
información obtenida.
Teniendo en cuenta las características anteriores, a su vez, los criterios que deben emplearse para llevar a cabo la selección son:

b) Disponibilidad y fiabilidad de los datos: los datos necesarios para el diseño
de los indicadores deben ser accesibles y
estar basados en estadísticas fiables.

Pertinencia: que el indicador represente
situaciones y problemas ambientales prioritarios, en relación con los elementos de
la política ambiental y su impacto.

c) Representatividad: los indicadores
deben estar fuertemente asociados a las
propiedades que ellos mismos describen
y argumentan.

Descripción de la realidad: selección o
elaboración de aquellos indicadores que
permitan describir y realizar un seguimiento de los principales problemas y aspectos
ambientales sobre gobernanza ambiental.

d) Sensibilidad a cambios: el indicador
debe responder a los cambios que se
producen en el medio, reflejando las tendencias y posibilitando la predicción de
situaciones futuras.
e) Sencillez: los indicadores deben ser
medibles y cuantificables con relativa facilidad. A su vez, tienen que ser claros,
simples y específicos, facilitando su comprensión por parte de los no especialistas
que vayan a hacer uso de los mismos.
f) Relevancia y utilidad: los indicadores no
sólo tienen que ser relevantes desde el punto de vista científico y técnico, sino también

Calidad del dato: que los datos básicos
sobre los que se construya un indicador
provengan de fuentes de información fiable, oficiales y con una validación técnica
preliminar.
Disponibilidad del dato: que existan y
estén disponibles los datos necesarios
para poder realizar los cálculos definidos
en los indicadores.
Accesibilidad de la información: que se
disponga de la información de forma sistemática y periódica, en lo posible, con series
históricas, que permitan evaluar tendencias.
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1.5. INDICADORES SELECCIONADOS
Partiendo de la base de los cinco criterios de selección señalados y las características aconsejables, a continuación se
propone una lista preliminar de indicadores de gobernanza ambiental cuyo desarrollo se va a abordar en este informe:
Marcos legales y estratégicos
©Victorf/Pixabay

• Los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible)
• Derecho comunitario: transposición
y cumplimiento
Marcos institucionales
• Grado de conflictividad constitucional en torno a normas ambientales
• Actividad parlamentaria
Procesos de participación y transparencia
• Existencia y actividad de órganos
consultivos
Otros procesos
• Fiscalidad ambiental
Esta lista es idéntica a la seleccionada para
la primera edición de este trabajo, a excepción del punto relativo a los ODS, que
en la edición anterior se refería a las estrategias de desarrollo sostenible. La Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por todos los Estados miembros de
las Naciones Unidas, y sus 17 Objetivos
con sus 169 metas, es el mayor compromiso común y universal, y precisa para su
fortalecimiento atención y seguimiento.
En cualquier caso, esta lista es una manera
de empezar el trabajo y de hacerlo por la
vía más sencilla, empleando los indicadores cuyas fuentes están disponibles y son
estables. Es nuestra intención continuar

Fachada del Congreso de los Diputados (Madrid).

este trabajo, y avanzar en la concreción
de nuevos indicadores, con la colaboración de otros sectores sociales.
Una vez establecido el conjunto de indicadores de los que partiremos, aun se
debía resolver el tema relativo a la escala
de valoración y al formato de su expresión, y se adoptó el siguiente:

Claramente
favorable

Moderadamente
favorable

Moderadamente
desfavorable

Claramente
desfavorable

Sin información
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SÍNTESIS DE EVOLUCIÓN DE INDICADORES 2018/2020
2018

2020

Estrategias de desarrollo sostenible

ODS

Claramente desfavorable

Moderadamente favorable

Cumplimiento Derecho comunitario
Moderadamente desfavorable

Claramente desfavorable

Conflictividad constitucional
Moderadamente favorable

Claramente desfavorable
Actividad parlamentaria

Claramente desfavorable

Claramente desfavorable

EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE ÓRGANOS CONSULTIVOS
NIVEL ESTATAL

Moderadamente desfavorable

Moderadamente desfavorable

NIVEL AUTONÓMICO

Andalucía
Moderadamente favorable

Moderadamente favorable
Aragón

Moderadamente favorable

Moderadamente favorable
Asturias

Claramente desfavorable

Moderadamente favorable
Baleares
No tiene
Canarias

Claramente desfavorable
Cantabria
Moderadamente desfavorable

Moderadamente favorable
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2018

2020
Castilla La Mancha
Moderadamente favorable

Moderadamente favorable
Castilla y Leon

Claramente desfavorable

Claramente desfavorable
Cataluña

Claramente favorable

Claramente favorable
Extremadura

Moderadamente desfavorable

Moderadamente favorable
Galicia

Moderadamente desfavorable

Moderadamente desfavorable
La Rioja

Moderadamente desfavorable

Moderadamente desfavorable
Madrid

Claramente desfavorable

Claramente desfavorable
Murcia

Moderadamente desfavorable

Moderadamente desfavorable

Navarra
Moderadamente favorable

Moderadamente desfavorable
Pais Vasco
Moderadamente desfavorable

Moderadamente favorable
Valencia
Moderadamente desfavorable

Moderadamente favorable

FISCALIDAD AMBIENTAL

Claramente desfavorable

Claramente desfavorable

20

02.
DETALLE
DE INDICADORES
DESARROLLADOS
PARA ESTE INFORME
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MARCOS LEGALES Y ESTRATÉGICOS

2.1. LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

21

E n 2017 se estableció el
Grupo de Alto Nivel para la
Agenda 2030 encargado
con la tarea de coordinar
la posición española y las
actuaciones necesarias
para el cumplimiento de los
objetivos de la Agenda 2030
y preparar el informe de evaluación de España para el
Foro Político de Alto Nivel del
ECOSOC, de la ONU, en julio
de 2018 https://www.boe.
es/boe/dias/2017/10/27/
pdfs/BOE-A-2017-12294.
pdf

22

https://www.agenda2030.
gob.es/es/documentación?page=1

23

h ttps://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/20113Spain_
VNR_Report_Spain_29_
de_junio_2018.pdf

24

https://www.agenda2030.
gob.es/sites/default/files/
recursos/INFORME%20
DE%20GOBERNANZA%20
AC2030.pdf

25

 rden PCI/383/2019, de 2
O
de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos de 21
de marzo de 2019, relativo
al refuerzo de la gobernanza
para la Agenda 2030. (BOE
Miércoles 3 de abril de
2019)

26

 rden PCI/169/2019, de
O
22 de febrero, por la que se
crea el Consejo de Desarrollo Sostenible. (BOE Sábado
23 de febrero de 2019)

27

h ttps://www.agenda2030.
gob.es/recursos/docs/
INFORME_DE_GOBERNANZA_AC2030.pdf

Contexto y descripción: En septiembre
de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la “Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible”, un plan de
acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la
intención de fortalecer la paz universal
y el acceso a la justicia.
La Agenda plantea diecisiete Objetivos
de Desarrollo Sostenible con 169 metas
de carácter integrado e indivisible que
abarcan las esferas económica, social y
ambiental. Las estrategias para alcanzar
esos objetivos regirán los programas de
desarrollo mundiales durante los próximos quince años. Al adoptar la Agenda,
los estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas
especialmente en las necesidades de los
más pobres y vulnerables.
El Gobierno de España ha trabajado
en la elaboración de esta agenda desde
201721, pero fue en 2018, particularmente a partir del Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 cuando el tema
comenzó a contar con cierta relevancia
política. El Plan tiene por objetivo impulsar nueve políticas palanca vinculadas
a ciertas áreas prioritarias de actuación.
Entre otras, políticas de impulso de la
economía circular y de la investigación
científica, o la Ley de Cambio Climático
y Transición Energética. Igualmente, se
ponen en marcha medidas para estructurar los esfuerzos en la consecución de los
ODS., por ejemplo, la educación para el
desarrollo sostenible o el alineamiento
de la compra pública con criterios de
sostenibilidad.

En Junio de 2018 fue creado el Alto Comisionado para la Agenda 2030, dependiente de la Presidencia del Gobierno22
con los objetivos básicos de realizar el
seguimiento de las actuaciones de los órganos competentes de la Administración
General del Estado para el cumplimiento
de los ODS y de impulsar la elaboración
de los sistemas de información y estadística necesarios para acreditar los avances
en la consecución de dichos objetivos.
En el marco de su compromiso, el Gobierno de España se comprometió a
participar en la evaluación voluntaria de
2018, aportando su valoración del grado de cumplimiento en España de los
ODS23. El Informe, más que pronunciarse sobre el grado de acercamiento a los
objetivos y sus metas, es un ejercicio de
valoración de las dificultades encontradas a la hora de disponer las herramientas
de gobernanza precisas, en particular, los
sistemas de coordinación administrativa,
o la adecuación de la función estadística.
Los aspectos precisos en materia de gobernanza han sido objeto de un informe
especial en febrero de 201924 .
Estos mismos temas, es decir, los de gobernanza, especialmente los relativos
a la coordinación administrativa y a la
adecuación de las estadísticas han seguido siendo el campo de actividad del
Gobierno durante el resto del año, a través de diversas medidas de refuerzo de la
gobernanza tales como la creación de un
Grupo de Trabajo Interministerial, de carácter
técnico, que estará presidido por la Alta
Comisionada para la Agenda 203025.
También se ha tratado de mejorar la
participación en el cumplimiento de los

©Billion Photos/Shutterstock
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Combatir el CO2, prioridad en las políticas ambientales.

ODS a través de la creación del Consejo
de Desarrollo Sostenible26. Este Consejo
tendrá como funciones la asesoría a la
Alta Comisionada para la Agenda 2030
en la elaboración e implementación de
los planes y estrategias necesarios para el
cumplimiento de la Agenda 2030, contribuir a la divulgación y comunicación
de la Agenda 2030 al conjunto de la ciudadanía española e impulsar el diálogo al
respecto entre todos los agentes sociales,
económicos y culturales. Todas estas novedades de gobernanza se recogen en un
Informe publicado en febrero de 201927
Es muy destacable el esfuerzo del Instituto Nacional de Estadística (INE) que en
los últimos dos años ha puesto en marcha
una nueva base de datos estadística on
line28 (INE Base) que permite consultar

y hacer el seguimiento de los indicadores
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta tarea se ha abordado a
través del conjunto de indicadores mundiales (232 indicadores)29 acordados por
Naciones Unidas. Muchos de estos indicadores han podido obtenerse a partir de
estadísticas en producción, otros han requerido la creación de nuevas estadísticas
al no existir información previa. Y algunas
metas aún no cuentan con indicadores.
Aunque no contamos con una evaluación
nacional de nuestro grado de acercamiento a los ODS, sí se han avanzado datos
desde entidades internacionales. Así, el
Informe de Desarrollo Sostenible (antes
SDG Índex)30 establece un ranking mundial que mide el avance de los ODS en
193 países. En su tercera edición aplicable

28

https://www.ine.es/dynt3/
ODS/es/index.htm

29

https://unstats.un.org/sdgs/
indicators/database/

30

E l Informe de Desarrollo
Sostenible (anteriormente
SDG Index & Dashboards) es
el primer estudio mundial que
evalúa cuál es la posición de
cada país con respecto al logro
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. A diferencia de su
predecesor, los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, los ODS
establecen estándares no solo
para los países emergentes y en
desarrollo, sino también para las
naciones industrializadas. Tanto
los gobiernos como la sociedad
civil pueden utilizar el Informe
de Desarrollo Sostenible para
identificar prioridades para la
acción, comprender los desafíos
clave de implementación,
rastrear el progreso, garantizar
la rendición de cuentas e
identificar brechas que deben
cerrarse para alcanzar los ODS
para 2030.

© Erich Westendarp/Pixabay
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Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

31

E l resultado no es comparable con la edición anterior
– en la que ocupábamos
el mismo puesto – ya que
el índice de 2018 incluye
nuevos datos e indicadores
sigue encabezado por Suecia, Dinamarca y Finlandia.
Estos tres países escandinavos están en el buen
camino para lograr los ODS,
pero aún les queda mucho
trabajo para alcanzarlos en
el 2030. Alemania y Francia
son los únicos países del
G7 en los diez primeros
puestos, y Estados Unidos
cae hasta la posición 35. La
República Democrática de
Congo, Chad y la República
Centroafricana están en los
últimos puestos del ranking.

32

h ttps://github.com/sdsna/2019GlobalIndex/blob/
master/country_profiles/
Spain_SDR_2019.pdf

33

https://dashboards.sdgindex.org/profiles/esp

a 2017, España se encontraba en el puesto 2531, puntuando especialmente bajo en
los Objetivos 9 (innovación), 12 (consumo y producción), 13 (cambio climático)
y 14 (vida submarina). Se detectaba una
tendencia positiva en cinco aspectos (salud, igualdad de género, gestión del agua,
energía y acción climática).
La cuarta edición, aplicable a 201832,
apunta a la consolidación de esa tendencia, aunque dentro de una mejora de la
situación, encontrándonos cuatro puntos
más arriba en la lista de clasificación de
países (puesto 21). Permanecen como
problemáticas las metas relativas a transporte público (ODS número 11, ciudades
y comunidades sostenibles), limpieza de
las aguas marinas (ODS 14, Vida en los
océanos) y la lista roja de especies en peligro
(ODS 15, Vida en la Tierra), que muestran tendencias preocupantes. No hay

datos sobre el ODS 12 (producción y
consumo responsables) ni sobre el ODS
13 (Acción por el clima).
La quinta edición, aplicable a 201933,
nos sitúa en el puesto 22, un punto más
abajo que en la edición anterior. Nuestro país se ubica justo detrás de Canadá
y Corea del Sur, y por delante de países
europeos como Polonia, República Eslovaca, Portugal o Italia. Como en años
anteriores, el Índice ODS 2020 está
encabezado por tres países nórdicos:
Suecia, Dinamarca y Finlandia.
La publicación del informe ha sufrido
cierto retraso. Ese retraso, achacable a
la pandemia COVID-19, ha permitido
describir los posibles impactos de la misma en el corto plazo sobre los ODS y
describe cómo estos pueden ser la hoja
de ruta para la recuperación.

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 24

En lo que se refiere a España, aunque hayamos bajado un punto en la clasificación internacional, estamos por encima
del rendimiento medio de la región y,
entre 2019 y 2020, mejoró ligeramente
su rendimiento absoluto, pasando del
77,8% al 78,1% (esto es, se encuentra
más cerca de lograr los ODS al 100%).
España obtiene sus mejores resultados en
el ODS 6 (agua limpia y saneamiento),
el ODS 7 (energía asequible y no contaminante), el ODS 16 (paz, justicia e
instituciones sólidas) y el ODS 3 (salud
y bienestar). En otros Objetivos, como
los relacionados con patrones de producción y consumo o en los relacionados el
clima y la biodiversidad, persisten algunos defectos y problemas; entre otros,
garantizar la igualdad de oportunidades
para todos los grupos poblacionales,
avanzar en una economía circular o reducir las emisiones de CO2.
Desde el pasado año, España ha mejorado sus datos relativos al ODS 5, de igual-

dad de género, el ODS 9 de innovación,
industria e infraestructuras y el ODS
11, de ciudades y comunidades sostenibles. Sus resultados han empeorado
claramente con relación al ODS 15, de
ecosistemas terrestres. No mejoran, y se
mantienen en rojo para España los ODS
2 (erradicación del hambre y la malnutrición) y 13 (acción climática). En estos
casos destaca el incremento de la obesidad o las emisiones de CO2 así como la
tasa efectiva de descarbonización, temas
aun sin resolver, lo que obstaculiza que
ambos objetivos puedan alcanzarse en el
plazo previsto.
Por su parte y según el panel de Tendencias ODS, las previsiones de evolución
para España empeoran ligeramente, al
pasar a rojo la flecha de tendencia relativa a la acción climática. También empeora la tendencia para los ODS relativos a
educación y energía limpia y accesible.
Mejora sin embargo el trabajo realizado
para fortalecer las instituciones.

EVOLUCIÓN DEL INDICADOR
2018

2020

Estrategias de desarrollo sostenible

ODS

Claramente desfavorable

Moderadamente favorable

Datos de partida: Existencia de una estrategia para la implementación de los ODS en
España que oriente y vincule la acción política del gobierno. Existencia de un seguimiento sistemático del acercamiento o alejamiento de las metas.
Fuentes: Páginas del Alto Comisionado para la Agenda 203034, de la Red Española
para el Desarrollo Sostenible35; del Informe de Desarrollo Sostenible (SDG Index)36,
y de la ONU37.
Valoración:

Moderadamente favorable

34

https://www.agenda2030.
gob.es/es/funciones-del-alto-comisionado

35

Véase http://reds-sdsn.es/

36

https://www.sdgindex.
org/about/

37

V éase https://sustainabledevelopment.un.org/
topics/nsds/nationalreports
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2.2. CUMPLIMIENTO DEL DERECHO COMUNITARIO
38

39

E n su última versión
publicada de NAT/744.
Aplicación de la legislación
medioambiental de la UE
en materia de calidad
del aire, agua y residuos,
DICTAMEN de la Sección
de Agricultura, Desarrollo
Rural y Medio Ambiente del
Consejo económico y Social
03/12/2018. También Comunicación de la Comisión
al parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité económico y social y al Comité de
las Regionales. “Revisión de
la aplicación de la normativa
medioambiental de la UE:
problemas comunes y cómo
combinar esfuerzos para
obtener mejores resultados”
Bruselas, 3.2.2017
COM(2017) {SWD(2017)
33 - 60 final}, en su última
versión.

Contexto y descripción: El Derecho comunitario ha supuesto un avance enorme
en las políticas ambientales en España y
en otros países de la Unión Europea. El
‘acervo comunitario’ de derecho ambiental ofrece una gama muy amplia de directivas, reglamentos y decisiones orientados
a la protección y mejora del medio ambiente, fundados en los tratados de la UE
e interpretados a través de las sentencias
del Tribunal Europeo de Justicia.
Las evaluaciones periódicas procedentes
del Tribunal de Cuentas, de la Comisión
Europea o de otras instituciones comu-

nitarias38 identifican problemas de coherencia entre el diseño de las políticas
europeas a nivel UE para garantizar la
calidad ambiental, y su aplicación por los
Estados miembros. En casos de incumplimiento del derecho comunitario, la Comisión Europea, bien a iniciativa propia
o bien a propuesta de terceros, puede
abrir un expediente de infracción39 contra el país en cuestión.
Año tras año, España ha venido apareciendo como el Estado miembro más
incumplidor si nos fijamos en el número de casos abiertos a final de año en el

P ara más información sobre
las infracciones ambientales,
véase: https://ec.europa.
eu/environment/legal/law/
procedure.htm
En algunas recopilaciones
aparecen 32, porque no se
reenumeran los asuntos enviados al Tribunal de Justicia
por la vía del Articulo 260
del Tratado. Es decir, casos
que YA han pasado por la
Comisión y el TJUE pero
cuya sentencia no ha sido
cumplida por lo que vuelven
al Tribunal en lo que sería
una equiparación a nuestros
procesos de “ejecución de
sentencias”. Consultado
en: http://ec.europa.eu/
environment/legal/law/
statistics.htm

40 

Incumplimiento de la Directiva 2008/98/CE en virtud
de la cual los eemm están
obligados a adoptar todas
las medidas necesarias para
garantizar que la gestión de
los residuos se realice sin
poner en peligro la salud
humana y sin dañar el medio
ambiente. A pesar de que
la información que se ha
facilitado a la Comisión está
incompleta, existen pruebas
generalizadas de la existencia de un gran número
de vertederos ilegales en
España (al menos 1.513)
pendientes de cierre, sellado
y regeneración.

©Jorisvo/Shutterstock

41

Sede de la Comisión Europea en Bruselas (Bélgica).

©Juergen Faelchle/Shutterstock
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Granja con tejado solar.

marco del Recurso por Incumplimiento,
incluyendo tanto la fase precontenciosa como la que se desenvuelve ante el
Tribunal de Justicia. Los datos de 2019
hacen que compartamos con Grecia esa
primera posición.
En 2018, nuestro país contaba con 38
casos abiertos40. En ese año se produjeron movimientos significativos en
nuestros procedimientos de infracción.
La Comisión envió, en noviembre de
2018, Dictamen motivado sobre la gestión de residuos en España41. También
se abrieron tres nuevos procedimientos
de infracción: el relativo a la Directiva
2007/60 sobre riesgos de inundación,
por falta de información de los preceptivos planes al respecto; el relativo a la

Directiva 2010/63/EU sobre protección
de animales empleados en experimentación, y de nuevo, y como consecuencia
de la incorrecta gestión de los residuos
ganaderos, procedimiento por contaminación por nitratos.42 Hubiesen sido
cuatro procedimientos abiertos nuevos
en 2018 si no fuese porque el sector de la
energía no se contempla dentro del medio ambiente. Porque en 2018 la Comisión envío una carta de emplazamiento
al Gobierno español por no haber transpuesto o implementado correctamente
determinados requisitos de la Directiva
relativa a la eficiencia energética43
La cifra final se mantiene en 38 porque
se cerraron tres casos en 2018, un caso
sobre incumplimiento de la Directiva

42

L a principal fuente de este
producto es la cabaña
ganadera, en especial, la
porcina. Un sector que ya
está detrás de gran parte de
la contaminación por amoniaco en España por encima
de los niveles legales.

43

 irectiva 2012/27/UE.
D
Dicha Directiva establece
un marco común de
medidas para el fomento
de la eficiencia energética
dentro de la Unión, a fin de
garantizar la consecución
del objetivo en materia de
eficiencia energética de
esta, consistente en ahorrar
el 20 % de aquí a 2020, y
de preparar el camino para
mejoras ulteriores de la eficiencia energética después
de ese año.
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tiguos, es el que ha experimentado una
indudable mejora, y nos mueve de los
38 casos de finales de 2017 a los 25 de
fines de 2019. Veinticinco casos abiertos siguen siendo mucho, y seguimos a
la cabeza de incumplimiento entre los
estados europeos (en empate con Grecia), pero el cierre de trece casos46 no
deja de suponer un pequeño avance.
Solo se abrieron dos casos, uno de ellos
sobre la caza de la tórtola (20192143)
25
y sobre –de nuevoplanes de residuos
(20190272).

Hábitats (el caso 2013.4192 sobre dragado del Río Guadalquivir) y dos sobre
residuos (el caso 2017.0082 sobre incumplimiento de las directivas relativas a reducción del consumo de bolsas
de plástico44 y el caso 20172058 sobre
Infringements per MSde
in 2019
incumplimiento
las obligaciones de
información contenidas en parte de la
35
normativa
de residuos45 ).

46

 irectiva 2006/66/UE;
D
Reglamento 1013/2006;
Directiva 2008/98/UE y
Decisión de la Comisión
2011/753/EU.
(20144914; Minería de
Carbón en León; 20160188;
Ciertos residuos Directiva
2011/65; 20164028, Uso
de trampas; 20170528;
Directiva 98/83 calidad de
aguas para el consumo humano; 20172022, segunda
ronda de la planificación
hidrológica de acuerdo
a la DMA; 20170342
Evaluación de Impacto
ambiental; 20182159,
Incorrecta transposición
de la D.2010/63 sobre
protección de animales en
experimentación científica;
20180169; Residuos, no
comunicación sobre las medidas adoptadas en el marco
de la Directiva 2017/2096
sobre fin de vida de los
vehículos; 20182317, sobre
especies exóticas invasoras
(Reglamento 1143/2014),
20190038, Ruido, Directiva
2015/996 evaluación de
ruidos; 20192004, Directiva
Estrategia marina, falta de
cumplimiento de las obligaciones de información;
20190272, y Residuos,
Anexo III de la Directiva
2011/65)
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El año 2019 destaca por presentar una
inusual
actividad en torno al 25cierre de
25
casos. Ese tema, el cierre de casos an21
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 irectiva 2015/720 de
D
29 de abril de 2015 que
modifica la Directiva 94/62/
EC relativa a la reducción
del consumo de bolsas de
plástico ligeras

Casos que se mantienen abiertos contra España cada año desde 2011
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CASOS ABIERTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL EUROPEA A FINALES DEL AÑO 2018
Infringements per MS in 2018
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Total: 333

CUMPLIMIENTO DEL DERECHO COMUNITARIO 28

CASOS ABIERTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL EUROPEA A FINALES DEL AÑO 2019
Infringements per MS in 2019
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EVOLUCIÓN DEL INDICADOR
Cumplimiento Derecho comunitario
2018

2020

Claramente desfavorable

Moderadamente
desfavorable
32

Infringements per MS in 2018

35
30
25
20
15
Datos

47

Véase https://ec.europa.
eu/info/publications/
annual-reports-monitoring-application-eu-law_
en para el informe global
de la Comisión Europea
para la UE en 2017 , ultimo
disponible

48

http://ec.europa.eu/
atwork/applying-eu-law/
infringements-proceedings/infringement_decisions/index.
cfm?lang_code=ES&typeOfSearch=true&active_only=0&noncom=0&r_
dossier=&decision_
date_from=31%2F12%2F2017&decision_date_
to=31%2F12%2F2018&d_
type=1&EM=ES&DG=ENVI&title=&submit=Buscar

23
19

18

17

19

18

15

16

16

de partida: El estado de trasposición y cumplimiento13 en 2019, a través de:
14

14

12

11 11

11

12

10
• Los
procedimientos de infracción
abiertos ese año.
8
5

5

5

5

6

3
3 desde años anteriores
3
• Los casos pendientes
y aun
abiertos.
2
2
Total: 333
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Fuentes: Informes anuales de la Comisión de la UE sobre “Control de la aplicación
del Derecho de la Unión”47 actualizados cada año y las páginas de la Comisión sobre procedimientos abiertos o en curso48
Valoración:

Moderadamente desfavorable
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MARCOS INSTITUCIONALES

2.3. CONFLICTIVIDAD CONSTITUCIONAL

49

En la legislatura se
produjeron unas seiscientas
normas de las que cuarenta
y nueve fueron ambientales:
http://www.congreso.es/
est_leyes/

Contexto y descripción: La conflictividad constitucional mide las ocasiones en
que el Tribunal Constitucional (TC) es
llamado a expresarse sobre la constitucionalidad de normas legales promulgadas por los diferentes niveles competenciales de la Administración del Estado,
y puede ser considerada un indicador de
coordinación interadministrativa, que,
a su vez, es uno de los aspectos que se
han caracterizado repetidamente como
deficitarios en la democracia española.
No llegará al TC una norma en cuya
preparación y aprobación haya existido
consenso.
La conflictividad constitucional se da
tanto a nivel estatal (por ejemplo entre
partidos políticos de la Oposición y el
Gobierno, como el caso de la reforma de
la Ley de Costas), entre el Estado y las
comunidades autónomas (por ejemplo

Legislaturas

el caso de la Ley de Cambio Climático
de Cataluña) y, aunque menos frecuentemente, entre comunidades autónomas.
Los datos sistematizados y accesibles se
refieren a la conflictividad entre la Administración General del Estado y las
CCAA.
La décima legislatura (diciembre de
2011 a enero 2016) batió todos los récords existentes hasta entonces y marca
un máximo histórico de la conflictividad
constitucional. Se plantearon, entre Estado y comunidades 213 conflictos, de
los que 39 fueron ambientales (18,30%
del total). Una media de casi diez al año.
Desde la perspectiva de la AGE, la media de producción estatal es de 120 leyes
anuales. Y la producción legislativa en
materia ambiental es de un 8,1% de ese
total, así que49 tenemos que la conflic-

años

X (2011-2016)

Total conflictos
ambientales

Media anual

39

10
6

XI (2016-2016)

2016 (enero a julio)

3

XII (2016-2019)

2016 (julio a
diciembre)

3

2017

6

6

2018

3

3

2019 (enero a
mayo)

2

3

2019 (mayo a
diciembre)

1

XIII (2019-2019)

CONFLICTIVIDAD CONSTITUCIONAL 30

tividad constitucional ambiental es inusitadamente alta, aun dentro de un alto
marco de conflictividad general como el
de esa legislatura.
Desde la perspectiva de las CCAA, la
producción legislativa en materia ambiental podría estimarse50 en un 11 a
13% del total, lo que sigue suponiendo
una notable desproporción en la conflictividad constitucional ambiental.
De ese máximo histórico de diez conflictos al año que marcó la decima legislatura

se pasó a una media de casi siete (20162018) y de ahí a los tres actuales (20182019). Si se consultan, por otra parte, los
datos sobre actividad de las Comisiones
bilaterales (órganos de consenso interadministrativo que se activan en caso
de existencia de un conflicto, para evitar que ese conflicto llegue al Tribunal
Constitucional), encontramos que sus
acuerdos han aumentado significativamente. Es decir, han seguido existiendo
conflictos pero se han logrado acuerdos
para su solución, en muchos más casos
que en años anteriores.

EVOLUCIÓN DEL INDICADOR
2018

2020
Conflictividad constitucional

Claramente desfavorable

Moderadamente desfavorable

50

L a información disponible
en los parlamentos o asambleas de muchas CCAA se
refiere a todas las iniciativas
parlamentarias y no solo a
las iniciativas consistentes
en normas legales.
https://www.mptfp.gob.es/
portal/politica-territorial/
autonomica/regimen_juridico.html

51 

Datos de partida: Numero de controversias formuladas ante el Tribunal Constitucional sobre temas ambientales en cada legislatura y año.
Fuentes: Informe sobre conflictividad estado-comunidades autónomas que edita el
Ministerio de Política Territorial y Función Publica51
Valoración:

Moderadamente favorable
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2.4. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA (Congreso de los Diputados)52
Según el Informe SGI para España de
201853,

52

L os datos de este capítulo
se refieren únicamente al
Congreso y no al Senado
Spain Report; Ignacio Molina,
Mario Kölling, Oriol Homs,
César Colino (Coordinator)
Sustainable Governance
Indicators 2018. https://
www.sgi-network.org/
docs/2018/country/
SGI2018_Spain.pdf

53 

El escrutinio de la formulación de políticas
europeas (un área en que se pueden comparar fácilmente los parlamentos nacionales de
otros estados miembros de la UE) ilustra bien
la falta de recursos del Parlamento español:
el Comité Conjunto Español del Congreso y
el Senado para Asuntos Europeos tiene a su
disposición solo dos empleados legales, un bibliotecario y tres personas que actúan como
personal administrativo. Y a pesar de las
crecientes demandas de mayor participación
parlamentaria en los asuntos de la UE desde
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (con
la introducción de un “sistema de alerta temprana” para controlar la proporcionalidad de
la nueva legislación europea), las restricciones
presupuestarias evitan cualquier cambio. Los
diputados y senadores españoles pueden recurrir a algunos recursos para monitorear selectivamente algunas actividades del gobierno, pero
no pueden supervisar todas las dimensiones de
la política pública
Existe una correspondencia considerable entre el número y las áreas de tareas de los 13
ministerios y los de las diecinueve comisiones
del Congreso de los Diputados. Las excepciones son seis comisiones que no coinciden con
ningún ministerio; desarrollo internacional,
cultura, igualdad, cambio climático y discapacidad. Por lo demás, cada comisión parlamentaria corresponde, en su nombre y en sus
funciones, a un único ministerio existente
En ediciones anteriores del mismo informe del SGI, (véase la versión de 2015),
se habían criticado también las dificultades que ofrece el Reglamento del Congreso para hacer preguntas al Gobierno,
las limitaciones que genera la dinámica
y composición de la Mesa del Congreso
o las raras ocasiones en que se aprovecha
la posibilidad, establecida en las normas

internas del Congreso y el Senado, para
contar con la presencia de expertos en
los temas que se debatan a fin de asesorar
el trabajo de las comisiones.
No existe una Comisión específica sobre Medio Ambiente en el Congreso.
Las Comisiones, aunque no sería preceptivo, siguen la misma estructura de
los departamentos ministeriales, por
lo que el Medio Ambiente se abordó,
para este periodo, bien en la Comisión
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, bien en la Comisión para la
Transición Ecológica (posteriormente,
Transición Ecológica y Reto Demográfico). Este cambio de denominación de la
Comisión se corresponde con un cambio de denominación de la cartera competente en temas de medio ambiente,
que paso a denominarse de “Transición
Ecológica” tras la moción de censura
que cambio al Gobierno en junio de
2018, dentro de la misma legislatura y
“Transición Ecológica y Reto demográfico” tras las lecciones de 2019. Además,
existe una Comisión específica para el
“Estudio del Cambio climático”.
Dentro de la XII legislatura, es decir, de
julio de 2016 a mayo de 2019, teniendo
en cuenta los Plenos, los trabajos de las
dos comisiones, y las ocasiones en que el
medio ambiente se ha tratado en otras comisiones (i.e. Industria), el total de las iniciativas parlamentarias relativas a medio
ambiente han sido 567. Sobre un total
de 63.942 iniciativas, no llegan al 1 %
del total. (0,97%). Por su parte, durante
la XIII legislatura (de mayo a diciembre
de 2019) sobre un total de 7.346, tuvieron
lugar solo seis iniciativas relacionadas con
el medio ambiente (0,08%). Esta legislatura puede entenderse como anómala al
haber estado verdaderamente operativa
solo alrededor de tres meses.

©Milosz Maslanka/Shutterstock
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Panorámica del medio rural (Olvera, municipio olivarero; Cádiz).

Esto supone el doble del porcentaje
obtenido en el periodo anterior54, de
un 0,44%, recogido en nuestro primer
informe.
La distribución de temas se muestra en el
cuadro de más abajo, que muestra también el incremento o disminución del
tratamiento de los temas abordados. Casi
todos ellos incrementan su presencia parlamentaria, a excepción de algunos que
aparecen por primera vez (salud ambiental, medio rural) o de asuntos que estuvieron muy presentes en el anterior periodo
por razón de modificaciones legislativas
que tuvieron lugar en ese tiempo (costas
o prospecciones de hidrocarburos) y que
ya no han sido objeto de atención parti-

cular, una vez aprobadas o rechazadas las
correspondientes iniciativas legislativas.
Llama la atención el enorme incremento de lo que hemos denominado “Otros
temas, relativos a problemas puntuales o circunscritos a un lugar concreto” que han pasado
de 58 a 244. Estos asuntos, normalmente
formulados por diputados de las zonas en
cuestión, ofrecen resultados tan llamativos como que el Rio Najerilla, por ejemplo, haya sido objeto nada menos que
de dieciséis iniciativas parlamentarias (la
misma cantidad que el medio rural en su
conjunto o todos los espacios protegidos). También, de nuevo, llama la atención el escaso tratamiento de los temas
de política internacional o comunitaria.

54

 e enero de 2011 a 24 de
D
octubre de 2017 (X, XI y parcialmente, XII legislaturas.
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©Javier Bosch

En el caso de los temas internacionales
ambientales, incluso ha disminuido el
tratamiento dado en el periodo anterior.
Solo se ha abordado en dos ocasiones.

La contaminación y la salud, entre los temas parlamentarios.

Entre los temas que han incrementado su
presencia en las iniciativas parlamentarias, destaca el de biodiversidad, que ha
pasado de 9 veces a 31.
En este periodo también resulta chocante la cantidad enorme de iniciativas
parlamentarias que se han declarado
“caducadas”. Han sido un total de 266
iniciativas, es decir, más de un 47% del
total. Las iniciativas se declaran caducadas cuando los plazos previstos para la
disolución del Congreso van a impedir,
razonablemente, su tramitación. Buena
parte de las iniciativas declaradas como
caducadas se presentaron cuando ya se
conocían los plazos previsibles para la
disolución del Congreso. Este hecho,
junto al ya comentado sobre la gran
cantidad de iniciativas relacionadas con
problemas puntuales o circunscritos a
un lugar concreto podría apuntar a un
intento de algunos parlamentarios por
mantener una apariencia de actividad
más allá de su utilidad real.

EVOLUCIÓN DEL INDICADOR
2018

2020
Actividad parlamentaria

Claramente desfavorable

55

Claramente desfavorable

http://www.congreso.es/
portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas

Datos de partida Para el Congreso de los Diputados, el total de reuniones tanto de
pleno como de comisiones ordinarias y extraordinarias en que se haya tratado algún aspecto ambiental desde noviembre de 2017 hasta diciembre de 2019 (segundo periodo
de la XII legislatura, es decir, de diciembre de 2017 a mayo de 2019 y XIII legislatura,
de mayo a diciembre de 2019)
Fuentes: Base de datos de la página web del Congreso55 (pestaña relativa a iniciativas).
Valoración:

Claramente desfavorable
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INICIATIVAS PARLAMENTARIAS ABORDADAS
EN EL CONGRESO
desde el 1 de noviembre de 2017 al 31 de diciembre de 2019
(XII y XIII legislaturas)

Tema

Ocasiones en que se
aborda en este periodo
(1 año y medio) y
media anual

Ocasiones en que se
abordó en el periodo
anterior
(6 años y ¾)y media anual

Energía

64
(42,66)

30
(4,04)

Biodiversidad

31
(20,66)

19
(2,56)

Contaminación

26
(17,33)

0

Residuos

25
(16)

21
(2,83)

Política de aguas

19
(12,66)

40
(5,39)

Política ambiental
o gobernanza,
cuestiones administrativas

21
(12,66)

0

Medio rural

16
(10,66)

0

Espacios protegidos

16
(10,66)

22
(2,96)

Presupuestos

13
(8)

9
(1,21)

Cambio Climático

10
(6,66)

39
(5,25)

Otros

8
(5,33)

29
(3,91)

Incendios

6
(4)

22
(2,96)

Océanos

5
(3,33)

14
(1,88)

Montes

5
(3,33)

18
(2,42)

Salud ambiental

5
(3,33)

0

Bienestar animal

4
(2,66)

6
(0,80)

Caza

5
(2,66)

5
(0,67)

Fondos estructurales

4
(2,66)

32
(4,31)

Costas

3
(2)

19
(2,56)
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Tema

Ocasiones en que se
aborda en este periodo
(1 año y medio) y
media anual

Ocasiones en que se
abordó en el periodo
anterior
(6 años y ¾)y media anual

Aquamed

2
(1,33)

4
(0,53)

Cumbres o reuniones
internacionales

2
(1,33)

2
(0,26)

Prospecciones de
hidrocarburos

1
(0,66)

8
(1,07)

El Najerilla (16)

245

58

Costas y Rías (31)

(162,66)

(7,82)

Otros temas, relativos a
problemas puntuales o
circunscritos a un lugar
concreto
Aguas y Ríos en general (7)
Depuradoras (12)
Regadíos (13)
Desaladoras (8)
Embalses (18)
Vertidos (1)
Intervenciones en Cuencas
(18)
Rio Miño (12)
El Tajo (6)

Playas (9)
Autorizaciones ambientales o
EIA (2)
Incidentes meteorológicos
puntuales (17)
Desertificación y sequia (12)
Iniciativas turísticas (3)
Líneas alta tensión (8)
Biodiversidad (1)
Presupuestos por provincias o
zonas (27)
Canarias (10)
Varios (15)
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PROCESOS DE PARTICIPACIÓN

2.5. EXISTENCIA Y
ACTIVIDAD DE ÓRGANOS CONSULTIVOS
Según el Informe SGI para España de
201856,
A nivel nacional, la capacidad de los ciudadanos para participar en los asuntos públicos es una debilidad del sistema político.
Sin embargo, a nivel local y a nivel de las
Comunidades Autónomas, se están empleando
progresivamente nuevos mecanismos de democracia directa….

CAMA estatal
A diciembre de 2019, en la Web del Miteco, la parte relativa al CAMA continúa sin
actualizar desde 201457. Además, las Memorias, a partir de 2012, son crecientemente breves hasta el punto de que en la última
disponible, de 2014, solo se da cuenta del
número de reuniones y de las normas pasadas a estudio, sin más comentarios

56

S pain Report; Ignacio
Molina, Mario Kölling, Oriol
Homs, César Colino (Coordinator) Sustainable Governance Indicators 2018.
https://www.sgi-network.
org/docs/2018/country/
SGI2018_Spain.pdf

57

https://www.miteco.gob.
es/es/ministerio/directorio/cama/default.aspx

A partir de 2012, incluso, dejan de recogerse los debates. Solo se expresan las normas
sometidas a revisión. Estas normas, desde
ese mismo año son solo las generadas por
el departamento de medio ambiente. Desde 2007 no existen grupos de trabajo.

©Travellifestyle/Shutterstock

…Aunque los niveles de interés en la política
han sido bajos en España en comparación con
otros países europeos, la crisis y los cambios
en el panorama político (con la aparición de
Podemos y Ciudadanos) han cambiado ligeramente las actitudes de los españoles hacia la política. El público ahora exige más información
y los motivos e implicaciones de las decisiones
políticas, ahora se explican mejor…

LOS CONSEJOS ASESORES
DE MEDIO AMBIENTE (CAMA)

El tipo de movilidad, clave en la calidad del aire de las ciudades.
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A su vez, el sistema “escrito” (previsto
para casos de urgencia y que no implica reunión presencial) ha ido incrementándose paulatinamente de manera
que alcanzó en 2015 el 44% del total
e los procedimientos de aprobación o
cambio normativo sometidos a informe
del CAMA.

La Red EEAC) reúne a los
órganos consultivos establecidos por los gobiernos
o parlamentos nacionales o
regionales. Los miembros
de la EEAC ofrecen asesoramiento independiente a
sus respectivos gobiernos
y parlamentos nacionales o
regionales relacionados con
el cambio climático, el medio
ambiente y el desarrollo
sostenible.Diecisiete órganos
consultivos de trece países
y regiones europeos son
miembros de la Red EEAC.
Con representantes de
la academia, la sociedad
civil, el sector privado y los
organismos

58 

https://eeac.eu/

59 

El CAMA no cuenta actualmente con
grupos de trabajo. No mantiene actividad
alguna al margen de las reuniones. En el
año 2007, el CAMA solicitó su ingreso en
la Red EEAC (Red Europea de Consejos
Asesores sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible).58 Trece años después
no existe rastro de ninguna actividad desarrollada en esa Red y España no figura
ya entre los miembros de la misma59.
La normativa del CAMA no lo configuró
como un órgano meramente consultivo
sino asesor. Y no solo del departamento competente en medio ambiente sino
del Gobierno. Deben tenerse en cuenta
estas dos cosas a la hora de dar el necesario impulso a este órgano que pasase
por recuperar su carácter de “asesor” y
por dotarse del necesario soporte para
cumplir su función adecuadamente.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
De nuevo, en esta edición, solo Cataluña
cuenta con un Consejo (Consejo Asesor
para el Desarrollo Sostenible) que por su

composición, agenda, recursos, frecuencia de reuniones, tareas y accesibilidad
de sus trabajos puede considerarse claramente satisfactorio.
También de nuevo, CCAA como particularmente Madrid y Castilla y León
cuentan con un deficitario funcionamiento que no ha mejorado en el último
año. En estas dos CCAA los conflictos al
respecto llegaron en su momento al Defensor del Pueblo o al Tribunal Superior
de Castilla y León (bien por no reunirse
en años, tres años en el caso de Madrid,
bien por contar con composición inadecuada en Castilla y León)
De las CCAA cuyo funcionamiento pareció inadecuado en la edición anterior
solo Castilla La Mancha parece haber
mejorado el diseño y composición de su
Consejo, aunque no cuentan aun con una
política de información activa sobre su
actividad.
La Comunidad de las Islas Baleares carece de consejo asesor de medio ambiente
como tal aunque desde 2005 existe un
“Consejo Asesor de Flora y Fauna de las
Islas Baleares”
La mayoría parecen reunirse con una periodicidad de dos veces al año, pero sus
actas o trabajos no son públicos ni accesibles (Galicia, Andalucía, País Vasco,
Extremadura…).
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LA SITUACIÓN DE LOS CONSEJOS ASESORES
DE MEDIO AMBIENTE EN LAS CCAA
Ámbito
CAMA
Estatal

Situación
Moderadamente
desfavorable

Observaciones
Su tratamiento “escrito” (sin reuniones) de temas ha llegado ya al
44% de su agenda. No actúa como órgano asesor sino únicamente
consultivo.
Consejo Andaluz de Medio Ambiente
Decreto 57/1995, de 7 de marzo por el que se deroga el Decreto
139/1982, de 3 de noviembre

Andalucía

Moderadamente
desfavorable

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=ada01aed045f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=905afda8038ca210VgnVCM10000055011eacRCRD
Reuniones regulares, más o menos dos al año (presenciales) hasta
2018. No se publican actas ni Memorias. En 2018 indicaron que tenían previsto hacerlo pero no ha sido así. De hecho, tanto el Consejo Andaluz de Medio Ambiente como el Consejo Andaluz de Biodiversidad (Decreto 530/2004, de 16 de noviembre, por el que se
regula la composición, las funciones y el régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz de Biodiversidad modificado por Decreto
172/2017, de 24 de octubre) no se reúnen desde septiembre de 2018.
Consejo para la Protección de la Naturaleza
Ley 2/1992, de 13 de marzo.
Ley 5/1994, de 30 de julio, lo adscribió al Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón.
Decreto legislativo 2/2013 de 3 de diciembre por el que se aprueba
el texto refundido de la ley de creación del Consejo de Protección
de la Naturaleza

Aragón

Moderadamente
favorable

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/Consejo_Proteccion_Naturaleza_Aragon/ci.INFORMES_AMBIENTALES.detalleDepartamento
Cuenta con un reglamento interno publico que fija su frecuencia de
reuniones en cuatro anuales. Sus trabajos (informes, dictámenes) se
encuentran en la Web y se recogen en las memorias anuales de medio
ambiente. Sus memorias también incluyen informes conteniendo opinión y recomendaciones del Consejo sobre aspectos relacionados con
la situación del medio ambiente en Aragón
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Ámbito

Situación

Observaciones
Consejo Regional de Medio Ambiente
del Principado de Asturias
DECRETO 30/1991, DE 7 DE MARZO, DEL CONSEJO
REGIONAL DEL AMBIENTE. (CONSEJERIA DE LA
PRESIDENCIA) Modificado en 2000, 2004 y 2012.
No se reúne hace más de veinte años.

Asturias

Observatorio de la sostenibilidad
Claramente
desfavorable

Decreto 58/2008 y del Decreto 46/2016, por el que se regula la
estructura, composición y régimen de funcionamiento del Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado de Asturias.
https://www.observatoriosostenibilidad.com/2019/05/17/resultadosinforme-sos-17-x-17-17-ods-en-las-17-ccaa-agenda-2030-enespana/
Se reúne con normalidad dos veces al año. Publica Memorias de
actividad aunque la última disponible corresponde a 2017
Consejo Asesor de Medio Ambiente de Canarias.

Canarias

Claramente
desfavorable

DECRETO 137/2016, de 24 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
No hay información en la página web de la Consejería sobre el funcionamiento y actividad del Consejo.
No se ha obtenido información por ninguna otra fuente.
Consejo asesor de Medio Ambiente de Cantabria
Decreto 159/2011, de 6 de octubre de 2011, por el que se modifica
el Decreto 129/2006, de 14 de diciembre.

Cantabria

Moderadamente
favorable

Tras casi dos años sin reunirse, en 2019, y tras la unificación de las
competencias ambientales en una misma consejería, se ha retomado
la actividad del mismo y se ha expresado el compromiso del Gobierno de Cantabria de hacerlo más activo y participativo en las políticas
ambientales. Algunas entidades han mostrado su malestar por su baja
actividad y porque algunas normativas y planes no se sometían a exposición en el consejo. Sus actas y la documentación de los consejos
están disponibles en la web del CIMA (Centro de Investigación del
Medio Ambiente) que es quien se encarga de su funcionamiento.
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Ámbito

Situación

Observaciones
Consejo Asesor de Medio Ambiente
Decreto 4/2019, de 22 de enero, por el que se establece la composición, funciones y el régimen de funcionamiento del Consejo Asesor
de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha),

CastillaLa Mancha

Moderadamente
favorable

http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/vicmedamb/actuaciones/consejo-asesor-de-medio-ambiente
Tras varios años de dificultades, que incluyeron protestas por la composición del consejo, y quejas por la escasez y eficacia de las reuniones del mismo, en 2019 se ha elaborado una nueva normativa que ha
dado paso a un CAMA mas equitativo y participativo.
Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla y León
Decreto 227/2001, de 27 de septiembre, modificado mediante
Orden FYM/800/2012, de 26 de septiembre, de renovación de la
composición del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla y

Castilla y
León

Claramente
desfavorable

León. Esta norma, debido a la desproporción de su composición fue
anulada por el TSJCyL. Se sustituye por el Decreto 1/2017 por el que
se crea y regula el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla
y León, igualmente criticado por las organizaciones de conservación
e igualmente anulado por el TSJCyL. En 2018 se encontraban tramitando una nueva norma, pero hasta la fecha no ha sido aprobada.
Los pleitos se han debido a la composición y reparto de los representantes que tomaban decisiones en dicho órgano, cuyas vocalías
estaban formadas en mayor proporción por representantes de la Administración pública (funcionarios de libre designación y políticos
de cargo) que por representantes de organizaciones sociales. (30
miembros de los 41 en total procedentes de la Administración Pública y dos para los representantes de las organizaciones ambientales).
Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Cataluña
Decreto 311/1998, de 1 de diciembre, (modificado por el Decreto
256/2000).

Cataluña

Claramente
favorable

DECRET 41/2014, d’1 d’abril, del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya.
http://cads.gencat.cat/ca/inici/
Excelente Web. Cuenta con numerosas áreas específicas de trabajo
estable y una sección de gobernanza.
Únicos miembros españoles de la Red Europea de Consejos asesores de medio ambiente y desarrollo sostenible (EEAC))
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Ámbito

Situación

Observaciones
Consejo Asesor de Medio Ambiente de Extremadura
Ley 8/1998, de 26 de julio, de Conservación de la Naturaleza y de
Espacios Naturales de Extremadura.

Extremadura

Moderadamente
desfavorable

Decreto 1/1999, de 12 de enero, por el que se crea el Consejo Asesor
de Medio Ambiente de Extremadura.
Aunque debería reunirse un mínimo de dos veces anuales, no lo hace
desde septiembre de 2018 por lo que varios instrumentos legislativos
relevantes no han pasado por su informe (Ley del Suelo o Ley de
Grandes Instalaciones de Ocio).
Consejo Gallego de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Decreto 74/2006, de 30 de marzo, regula el Consejo Gallego de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con dos modificaciones,
el Decreto 137/2006, 27 de julio y Decreto 387/2009, 24 de septiembre

Galicia

Moderadamente
desfavorable

http://cmaot.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_SX_de_
Calidade_e_Avaliacion_Ambiental?content=SX_Calidade_Avaliacion_Ambiental/Consello_galego_Medio_Ambiente/seccion.html&std=funcions-consello-medio-ambiente.html
De una a tres reuniones anuales.
Ni actas ni información están disponibles al público.
Consejo Asesor de Medio Ambiente de La Rioja

La Rioja

Moderadamente
desfavorable

Ley 6/2017 de Protección del Medio Ambiente de La Rioja Decreto 23/2018, de 19 de julio, por el que se modifica el Decreto 43/2010, de 30 de
julio por el que se establece la naturaleza, funciones y composición del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, https://www.
larioja.org/medio-ambiente/es/estructura-organica/consejo-asesor-medio-ambiente-rioja
Las organizaciones ecologistas han criticado que solo existe un representante de las
organizaciones de defensa ambiental frente a veinte miembros designados por la
propia administración
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Ámbito

Situación

Observaciones
Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente,
Decreto 42/1994, de 8 de abril, reguló la composición y funcionamiento del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, luego modificado por Decreto 98/ 2000, de 14 de julio.
http://transparencia.carm.es/-/consejo-asesor-regional-de-medio-ambien-1?p_p_state=maximized

Murcia

Moderadamente
desfavorable

Cuelgan las actas, aunque la ultima que figura es de 2016.
Reuniones una o dos veces al año.
Organizaciones de conservación vienen denunciando que sus reuniones son escasas y que en realidad se emplea para informar sobre
medidas ya adoptadas más que para resolver sobre las mismas. En
2016 se mantuvo una reunión. En 2017 ninguna. En 2018 solo una.
A fines de 2019 se tramitaba una nueva normativa
Consejo de Medio Ambiente
Decreto 103/1996, de 4 de julio, regula la creación, composición y
funciones del Consejo de Medio Ambiente (modificado por Decreto
93/1998, de 28 de mayo) y Decreto 10/2011, de 17 de febrero, del
Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Consejo de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid

Madrid

Claramente
desfavorable

http://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/consejo-medio-ambiente
No se reunió entre 2011 y 2014. Por esta razón se genero una queja al
defensor del pueblo en 2014 Queja número 13033655 que genero una
recomendación a la Consejería que fue aceptada en 24/06/2014. (Fecha de la que data el último acta colgada de la web) Sin embargo, no
parece que se hayan dado mejoras en el funcionamiento del Consejo.
Cuenta con secciones algunas de las cuales (Sección de Caza y Pesca,
en particular) si parecen contar con un funcionamiento más regular. El
ultimo acta de la sección de Caza y Pesca es de abril de 2019.
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Ámbito

Situación

Observaciones
Consejo Navarro de Medio Ambiente.
Ley Foral 1/1993 de creación del Consejo Navarro de Medio Ambiente. Modificado por la Ley Foral 28/2003, de 4 de abril, de modificación de la Ley Foral 1/1993, de 17 de febrero, de creación del
Consejo Navarro de Medio Ambiente.

Navarra

Moderadamente
desfavorable

En 2012 debió producirse una actuación del Defensor del Pueblo
de Navarra como consecuencia de irregularidades denunciadas por
los ecologistas como la no celebración de reuniones presenciales, la
no contestación a peticiones de información, y la autorización de
proyectos que requieren estudios de impacto ambiental sin que se
trate e informe previamente por el Consejo Navarro de Medio Ambiente, como es preceptivo. Las únicas noticias disponibles sobre la
actividad del Consejo son las que se encuentran en la prensa, puesto
que siguen sin publicarse sus actas.

Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

País Vasco

Moderadamente
desfavorable

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, creó el Consejo Asesor de Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En su desarrollo, el Decreto 199/2000, de 10 de octubre, regula su composición y funcionamiento
https://www.euskadi.eus/informacion/consejo-asesor-de-medio-ambiente/web01-a2ingjen/es/
Se reúne de dos a tres veces al año. Actas de reuniones no disponibles aunque planean hacerlo. Si se publican los órdenes del día, pero
el ultimo que aparece en su Web es de mayo de 2016.
Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente
Decreto 242/1993, de 7 de diciembre, creó el Consejo

Valencia

Moderadamente
favorable

Asesor y de Participación del Medio Ambiente (modificado por
Decreto 2/2004, de 16 de enero) que se sustituye por el Decreto
5/2016, de 22 de enero, del Consell, por el que se regula el Consejo
Asesor y de Participación del Medio Ambiente. [2016/419]
http://www.agroambient.gva.es/es/capma
Se reúne de dos a tres veces al año. No hay información disponible sobre su actividad y reuniones, mas allá de las fechas en que se celebran.
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OTROS PROCESOS

2.6. FISCALIDAD AMBIENTAL (nivel estatal)
Contexto: La fiscalidad ambiental es un
instrumento clave a la hora de incentivar o primar aquellos comportamientos
beneficiosos para el medio ambiente y
desincentivar o penalizar los comportamientos perjudiciales.

Desde el año 2012, y a través de las evaluaciones que la Comisión Europea efectúa de los programas nacionales de reforma61 se nos ha señalado que en España:
“hay una amplia gama de reducciones y
exenciones tributarias, así como de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente”

60

R evisión de la aplicación de
la política medioambiental,
2019, INFORME DE ESPAÑA
https://ec.europa.eu/
environment/eir/pdf/
report_es_es.pdf

61

E n el mes de abril de
cada año, todos los
Estados miembros de la
Unión Europea tienen que
presentar ante la Comisión
Europea sus Programas Nacionales de Reformas y sus
Programas de Estabilidad.
El objetivo es coordinar las
políticas económicas nacionales y lograr los objetivos
establecidos para la Unión
Europea en su conjunto.

©Jaroslava V/Shutterstock

En España, los ingresos por impuestos
medioambientales, como porcentaje
del PIB, figuran entre los más bajos de
la UE. Según datos de 201760, España
tiene el quinto porcentaje más bajo
de la UE. Los ingresos por impuestos
medioambientales supusieron únicamente el 1,83 % del PIB, frente a una
media de la UE del 2,40 %. Además,
España tiene el sexto porcentaje más

bajo de impuestos ambientales en los
ingresos por impuestos y cotizaciones
sociales (5,32 % del PIB en 2017, media
de la UE: 5,97 %). La necesidad de impulsar figuras de fiscalidad ambiental se
ha ido haciendo más evidente y España
ha recibido muchas recomendaciones
explícitas en este sentido.

El desarrollo de las energías renovables, vital en la transición ecológica.
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E valuación del programa
nacional de reforma y del
programa de estabilidad
de España para 2012
DOCUMENTO DE TRABAJO
DE LOS SERVICIOS DE
LA COMISIÓN Evaluación
del programa nacional de
reforma y del programa de
estabilidad de ESPAÑA para
2012.{SWD (2012) 310
final}, página 15 Esas advertencias se han repetido, casi
literalmente, en el Documento de trabajo de los servicios
de la Comisión de febrero
de 2017. DOCUMENTO
DE TRABAJO DE LOS
SERVICIOS DE LA COMISIÓN
Revisión de la aplicación de
la normativa medioambiental
de la UE Informe de ESPAÑA
SWD(2017) 42 final.

y en consecuencia, se nos ha recomendado que debemos: “introducir
un sistema tributario (...) reorientando la
presión fiscal desde el trabajo hacia (...)
las actividades perjudiciales para el medio
ambiente”.62
“Por otra parte, España debe también impulsar el desarrollo de la fiscalidad medioambiental o fiscalidad verde, promoviendo un mayor
alineamiento de la fiscalidad con el impacto
medioambiental de la actividad económica y
avanzando así en un ámbito en el que España se ha quedado atrás en comparación con
otros países de su entorno. Se trata de generar
los incentivos adecuados para el impulso de
la transición ecológica, buscando promover

©SEO/BirdLife

62

Observador de SEO/BirdLife en Madrid Río

formas de producción y consumo medioambientalmente sostenibles”.
El Gobierno se comprometió en la Agenda
del Cambio a trabajar en medidas en esta
línea (por ejemplo la subida de la tributación del diesel con el objeto de lograr la
equiparación con la tributación de la gasolina a medio plazo). Consecuentemente, el Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2019 incluía medidas en
esta línea en el Impuesto sobre Sociedades (CSR 1.14), el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (CSR 1.15) y el
Impuesto sobre el Patrimonio (CSR 1.16).
No fue aprobado y no lo ha sido hasta la
fecha de cierre de este informe.
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IMPUESTOS AMBIENTALES EN ESPAÑA. TOTAL Y COMO % DEL PIB
Impuestos ambientales
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Fuente: Eurostat

EVOLUCIÓN DEL INDICADOR
2018

2020
Fiscalidad ambiental

Claramente desfavorable

Claramente desfavorable
Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades.

63 

Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal
de las Entidades sin fines
lucrativos y de los Incentivos
fiscales al mecenazgo.

64 

Datos de partida: Instrumentos fiscales estatales existentes, creados a partir de impuestos sobre hidrocarburos, electricidad y vehículos (creados no con fines ambientales sino recaudatorios), deducciones por inversiones medioambientales derivados
de la normativa reguladora del impuesto de sociedades63 y de la ley de mecenazgo64.
Impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos
en instalaciones centralizadas,65 e impuesto sobre gases fluorados y modificaciones en
otros impuestos existentes.66
Fuentes: datos de Eurostat reproducidos en el Perfil Ambiental de España.67
Valoración: Fiscalidad ambiental (nivel estatal).
Claramente desfavorable

Ley 15/2012, de 27 de
diciembre, de Medidas
fiscales para la sostenibilidad
energética.

65 

Ley 16/2013, de 29 de
octubre, por la que se establecía determinadas Medidas
en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan
otras medidas tributarias y
financieras.

66 

Véase https://www.miteco.
gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/pae2018_tcm30504010.pdf

67 

48

03.
CONCLUSIONES,
PASOS SIGUIENTES
Y OBSERVACIONES
FINALES
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3.1. CONCLUSIONES
Los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible)

68

https://www.ine.es/dynt3/
ODS/es/index.htm
https://unstats.un.org/
sdgs/indicators/database/

69 

TReNDS, la red temática de
datos y estadísticas de ODS,
proporciona orientación sobre cómo mejorar la calidad
de la disponibilidad datos
y garantizar una adecuada
gobernanza de datos

70 

Los esfuerzos gubernamentales destinados a gobernanza y financiación de
los ODS pueden considerarse adecuados. Desde el Primer Informe, lo más
destacable y positivo en este ámbito
ha sido el esfuerzo del Instituto Nacional de Estadística (INE) que en los
últimos dos años ha puesto en marcha
una nueva base de datos estadística on
line68 (INE Base) que permite consultar
y hacer el seguimiento de los indicadores de los ODS a través de sus metas
concretas. Esta tarea se ha abordado
a través del conjunto de indicadores
mundiales (232 indicadores)69 acordados por Naciones Unidas. Muchos de
estos indicadores han podido obtenerse a partir de estadísticas en producción, otros han requerido la creación
de nuevas estadísticas al no existir información previa. Y algunas metas aún
no cuentan con indicadores.

©Anibal Trejo/Shutterstock

Los gobiernos, las empresas y la sociedad en su conjunto deberían aumentar

Laguna de Gallocanta (Zaragoza-Teruel).

sus inversiones en más y mejores datos y
esfuerzos reales para la implementación
de los ODS. Permanecen como problemáticas las metas relativas a transporte público (ODS número 11, ciudades y comunidades sostenibles), limpieza de las aguas
marinas (ODS 14, Vida en los océanos)
y la lista roja de especies en peligro (ODS 15,
Vida en la Tierra), que muestran tendencias preocupantes.
Eso, en el nivel de desarrollo de nuestro
país debería incluir big data, teledetección,
imágenes satelitales y cuantos recursos
tecnológicos existentes puedan ayudar a
cerrar lagunas de datos oficiales.70
CUMPLIMIENTO DEL DERECHO
COMUNITARIO
Aunque se detecta una cierta mejora,
no podemos conformarnos y seguir a
la cabeza de los estados incumplidores
(aunque ahora compartamos esta posición con Grecia). El histórico incumplimiento del Derecho Comunitario
por parte de España tiene raíces cul-

©Kirstudiofilms/Shutterstock
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Mar Menor (Murcia).

turales y sociales; los españoles no somos, en definitiva, más incumplidores
del Derecho Comunitario de lo que
somos de nuestra propia normativa
nacional o autonómica.
El camino que queda por delante es largo y más largo será si no nombramos
las verdaderas razones de este incumplimiento contumaz; y son muchas, sobre
todo la desconfianza y falta de respeto
hacia la Ley, la ausencia de cuerpos efectivos de inspectores, la falta de criterios
de inspección y la necesidad de una amplia (y más cómoda) legitimación para
organizaciones representativas, en particular, asociaciones ecologistas.
CONFLICTIVIDAD
CONSTITUCIONAL
Los conflictos constitucionales recogen,
en definitiva, una falta de consenso y
diálogo previo a la tarea legislativa. Con
frecuencia también recogen diferencias

políticas que aparecen como imposibles
de resolver fuera de los tribunales. Es de
celebrar que la actividad de las Comisiones bilaterales haya aumentado, y resulta imprescindible continuar afinando y
mejorando los mecanismos e instituciones de consenso.
ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
Celebramos que vayan apareciendo, en
la actividad parlamentaria, temas relevantes tales como la salud, su relación
con la contaminación, o los problemas
del medio rural. Pero hay mucho que
mejorar en la actividad parlamentaria.
Consideramos necesario que el Congreso de los Diputados cuente con una
comisión estable y específicamente dedicada a medio ambiente que ejerza una
labor que pueda considerarse como continuada, independientemente de las diversas adscripciones competenciales de
los temas ambientales a diferentes departamentos. Esa comisión debería crear un

51 INDICADORES DE GOBERNANZA AMBIENTAL, ANÁLISIS 2020

acervo de conocimiento parlamentario
ambiental, asegurar que los diputados/as
cuenten con una base sólida para su toma
de decisiones, tender puentes con la sociedad y sus organizaciones y constituir
un referente para el avance de la política
y la gobernanza ambiental.
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN
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https://ec.europa.eu/info/
sites/info/files/2017-european-semester-country-report-spain-es.pdf
https://www.hacienda.gob.
es/es-ES/Prensa/En%20
Portada/2014/Documents/
Informe%20expertos.pdf
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https://www.seo.
org/wp-content/
uploads/2019/01/
PROPUESTAS-DE-FISCALIDAD-AMBIENTAL-ONG_
ENERO-2019.pdf

En este campo, el informe se ha centrado
en la actividad de los CAMA (Consejos Asesores de Medio Ambiente). Estos
Consejos, tanto a nivel estatal como en
algunas comunidades autónomas, se han
tornado órganos exclusivamente vinculados a la actividad del departamento ministerial o consejería que tiene adscritas
legalmente el grueso de actividades de
gobernanza ambiental. Y, sin embargo,
el sentido de su instauración tenía que
ver con asesorar sobre las políticas ambientales, no a los órganos concretos que
se autotitulen ambientales. Por tanto, deben ejercer su actividad en todos los aspectos que incidan en el medio ambiente
(consumo, educación, agricultura, industria o energía), estén o no incorporados
a los órganos institucionalmente denominados ambientales.
A corto plazo, además, deberían adoptarse medidas que garanticen el completo y correcto funcionamiento de estos
órganos de participación, tanto en lo
relativo a las convocatorias, como a las
pautas de trabajo. En este sentido, se
deberían celebrar, con la periodicidad
prevista, las reuniones establecidas en
dichos órganos, así como mejorar sus-

tancialmente la dinámica de las mismas,
de manera que, más allá de la típica exposición-respuesta, se pudiera hacer un
seguimiento claro de los resultados y
toma en consideración de los temas tratados, de las resoluciones o dictámenes
adoptados y de la creación de grupos
de trabajo específicos que se tomen en
consideración.
FISCALIDAD AMBIENTAL
Es preciso poner en marcha, en toda su
amplitud, las recomendaciones de la UE al
respecto. La Recomendación del Consejo
sobre el programa nacional de reforma de
2012 de España sugiere explícitamente:
“introducir un sistema tributario (...) reorientando la presión fiscal desde el trabajo hacia (...) las
actividades perjudiciales para el medio ambiente”.
Esas advertencias se han repetido, casi literalmente, en el Documento de trabajo
de los servicios de la Comisión Europea
de febrero de 2017.71 Deben seguirse, así
como las recomendaciones en esta materia publicadas en el Informe Lagares100
(2014)72, rechazadas en gran parte por el
Gobierno en su momento, pero de gran
interés para avanzar en materia de ecofiscalidad. Las principales ONG de conservación ambiental han desarrollado un
extenso trabajo sobre este tema. Su último
trabajo73 contiene la propuesta de treinta
medidas fiscales concretas con el objetivo
de que la fiscalidad española se acerque a
la de los países de nuestro entorno para
poder orientar el comportamiento de los
agentes económicos y contribuir a la protección del medio ambiente y a la mejora
de la justicia social.
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3.2. PASOS SIGUIENTES Y OBSERVACIONES FINALES
OBSERVACIONES FINALES
Los indicadores expuestos en este informe confirman que la gobernanza
ambiental en España es claramente deficitaria. Esta realidad ya ha sido identificada en diversos informes a nivel estatal,
europeo o internacional.
La elaboración de este informe, y el
ejercicio de reunir en un solo documento una serie de indicadores diseñados
para medir la calidad de la gobernanza
ambiental en España, nos ha permitido
efectuar algunas recomendaciones. Es-
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SEO/BirdLife se compromete a mantener y ampliar el trabajo iniciado aquí,
a difundir los indicadores propuestos,
completarlos y mejorarlos y a trabajar
para que se adopten las medidas identificadas. En ediciones futuras, se repetirán y mejorarán los análisis presentados
aquí, además de profundizar en temas
concretos en informes temáticos y
campañas de concienciación asociadas.
Asimismo, se trataran de evaluar otras
cuestiones de interés para la gobernanza
ambiental, como en particular, el punto
de vista de otros sectores sociales sobre
su estado y desarrollo.

Chorlitejo patinegro, Ave del Año 2019.
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L a Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas
Públicas y de la calidad de
los servicios (AEVAL) ha sido
disuelta por Real Decreto
769/2017, de 28 de julio,
por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica
del Ministerio de Hacienda
y Función Pública, en
aplicación de lo dispuesto
en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en
la que se suprime la figura
de la Agencia Estatal. Las
competencias de la AEVAL
han sido asumidas por la
Secretaria de Estado de la
Función Pública, y dentro
de esta por el Instituto para
la Evaluación de Políticas
Públicas, dependiente
del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública
a través de la Secretaría de
Estado de Función Pública.
Tiene rango de subdirección
general. El Instituto se
encarga de la evaluación
de las políticas públicas y
de los planes y programas
cuya evaluación se le
encomiende, del fomento
de la cultura de evaluación
de las políticas públicas; de
la formulación y difusión de
metodologías de evaluación;
del fomento de la formación
de los empleados públicos
en esta materia, en coordinación con el organismo
autónomo Instituto Nacional
de la Administración Pública
y del apoyo instrumental
necesario para realizar los
análisis que requieran los
procesos de modernización
o planificación que se impulsen desde la Secretaría de
Estado de Función Pública.

tas recomendaciones están respaldadas
por la experiencia del largo recorrido
conservacionista de SEO/BirdLife, en
contacto constante con la Administración y los gobiernos, los parlamentos, la
administración de justicia, los partidos
políticos, los medios de comunicación, el
mundo académico, la ciencia, asociaciones y amplios sectores de la sociedad, y
por los datos que estamos ofreciendo en
estos informes. Creemos que todos los
fallos de nuestro sistema de gobernanza
ambiental a que nos hemos referido en
este trabajo podrían paliarse con relativa
facilidad si se tuviesen en cuenta estas
dos sugerencias:

1. Todos los gobiernos deberían contar

con un programa de trabajo anual,
relacionado con los compromisos
electorales e internacionales, las
obligaciones legales y los programas
de gobierno asociados. Estos programas deberían incluir objetivos,
medidas, presupuestos y sobre todo
sistemas de evaluación y seguimiento para poder medir la eficacia de las
políticas públicas, su grado de cumplimiento, los avances experimentados y, en su caso, las dificultades a
superar. Los intentos de constitución
de agencias o institutos de evaluación
de políticas públicas no han contado con el tiempo necesario para su
consolidación74. Se trata de una tarea urgente, entre otras razones, para
dejar de legislar compulsivamente sin
valorar la necesidad o utilidad de las
reformas legales.

2. En lo que se refiere al Parlamento,
y como ya hemos señalado, este
debería dotarse de una estructura

estable y especializada. Una comisión que permitiese abordar, con los
recursos suficientes, un seguimiento
efectivo de la política ambiental.
Esa comisión debería crear un acervo de conocimiento parlamentario
ambiental, asegurar que los diputados/as cuenten con una base sólida
para su toma de decisiones, tender
puentes con la sociedad y sus organizaciones y constituir un referente
para el avance de la política y la gobernanza ambiental.
Desde la nueva estructura administrativa
que ha supuesto la creación del Miteco
(Ministerio para la Transicion Ecológica
y el Reto Demográfico) se debe poner en
marcha una gobernanza ambiental que
integre los aspectos ambientales en las
demás políticas del Estado, que coloque
la biodiversidad en el centro de su actividad y que logre un diálogo social que
facilite la puesta en marcha de las medidas precisas para detener el deterioro
ambiental.
En España -el país más biodiverso y el
más vulnerable a los efectos del cambio
climático de Europa-, no podremos hablar de un buen gobierno sin una gobernanza ambiental adecuada.
En el siglo XXI, las evidencias de la ciencia no dejan lugar a dudas, los desafíos
ambientales son ya decisivos y determinarán, aún más, el avance social y el progreso económico de los Estados. Nuestra
calidad de vida y el futuro de las siguientes generaciones están en juego.
España no puede posponer más la mejora
de su gobernanza ambiental.

La publicación "Indicadores de gobernanza ambiental. Análisis 2020",
al igual que la valoración correspondiente a 2018, se encuentran en formato digital
en la web de SEO/BirdLife.
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