
PRINCIPALES RETOS 

La mejora de la gestión 
del agua, en particular 
el tratamiento completo 
de las aguas residuales 

urbanas, sigue siendo uno de los de-
safíos medioambientales más impor-
tantes. Esto se refiere principalmente 
a los ámbitos de la gobernanza del 
agua, la rehabilitación de las masas 
de agua y la eficiencia del agua. Son 
necesarias más inversiones en in-
fraestructura. España está pagando 
multas por su incumplimiento con la 
Directiva relativa al tratamiento de 
aguas residuales urbanas.

Trasladar la fiscalidad desde el trabajo al medio ambiente 
y reducir las subvenciones perjudiciales para el medio am-
biente siguen siendo todo un reto, ya que España es uno de 
los Estados miembros con los impuestos medioambientales más 
bajos de la UE en relación con su producto interior bruto nacional.

España tiene que dar un paso adelante para mejorar la gestión 
de los residuos y desarrollar el potencial de la economía 
circular. España no logró cumplir con los objetivos de la UE para 
2020 de reciclar el 50 % de los residuos municipales. Cumplir 

con los objetivos de reciclado de la UE para la década actual, incluido el 
reciclaje del 55 % de los residuos urbanos para 2025, requerirá un esfuerzo 
significativo.

Revisión de la aplicación
  de la normativa medioambiental 

Europa cuenta con leyes y políticas ambiciosas para proteger el aire y el agua, promover la economía circular, evitar la 
generación de residuos, aumentar las tasas de reciclaje y salvaguardar la naturaleza. La aplicación de dichas normativas 
es fundamental para alcanzar los objetivos medioambientales y cumplir con las obligaciones definidas en la legislación 
medioambiental de la Unión Europea (UE). En 2016, la Comisión se comprometió a informar periódicamente sobre el estado 
de aplicación de la normativa medioambiental de la UE. Puso en marcha la revisión de la aplicación de la normativa medio-
ambiental (EIR), una herramienta que ayuda a los Estados miembros a hacer frente a los obstáculos sistémicos en relación 
con la integración de las cuestiones relacionadas con el medio ambiente mediante la identificación de las causas de una 
aplicación deficiente y el intercambio de buenas prácticas a través del apoyo entre pares. Esta ficha informativa resume los 
avances logrados y los retos pendientes identificados para España en el tercer paquete EIR publicado en septiembre de 2022.

ESPAÑA
España cuenta con un destacado capital natural que abarca cuatro de las nueve regiones biogeográficas de la UE y dos de 
sus cuatro regiones marinas. La implementación de las leyes y políticas medioambientales de la Unión ha contribuido a 
preservar y mejorar el medio ambiente en España, gracias también a la significativa ayuda financiera de la UE. Sin embargo, 
la implementación de las normativas medioambientales y su cumplimento representan todo un desafío. La coordinación y 
la cooperación entre las distintas administraciones públicas competentes deben reforzarse, y el desarrollo sostenible podría 
ampliarse a otros ámbitos de intervención.
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PRINCIPALES PROGRESOS EN 2022

La EIR cuenta con el apoyo de la 
herramienta TAIEX-EIR Peer-to-
Peer, que financia el aprendizaje 
entre autoridades medioambientales 
de los Estados miembros. 

España ha participado en los 
siguientes talleres multinacionales de 
EIR: «Desarrollo sostenible en el medio 
urbano» (26-27 de marzo de 2019), 
«Tecnología y medidas de reducción 
del amoníaco» (11 de noviembre de 
2021) y «Contaminación cero para el 
aire, el agua y el suelo» (9 de febrero 
de 2022).

La Fundación Biodiversidad, que tiene como objetivo proteger 
el patrimonio natural y el apoyo a la gestión eficiente de los 
fondos nacionales de España y los de la Unión Europea a 
través de una amplia variedad de proyectos de conservación 
y de la colaboración con múltiples partes interesadas.

El Centro Nacional de Educación Ambiental (Ceneam), 
que lleva a cabo programas y actividades destinados a la 
concienciación y promoción de la educación medioambiental, 
dirigidos a colectivos públicos y privados.

El comité de expertos creado en el marco del plan nacional de 
recuperación y resiliencia para estudiar la reforma del sistema 
fiscal español y la mejora de la fiscalidad medioambiental.

Ejemplos de buenas 
prácticas en España

Eventos TAIEX-EIR 
Peer-to-Peer

El informe completo sobre España y los demás informes nacionales, así como la Comunicación «Revisión de la 
aplicación de la política medioambiental 2022: Cambiar de rumbo mediante el cumplimiento de la normativa               
medioambiental», están disponibles en: ec.europa.eu/eir

El plan nacional 
de depuración, 
saneamiento, efi-
ciencia, ahorro y 
reutilización del 
agua (plan DSEAR), 
una herramienta 
de gobernanza del 
agua, fue adoptado 
en julio de 2021. 

Una nueva ley obligará
a las grandes áreas 
metropolitanas a crear 
zonas de bajas emis-
iones de aquí a 2023 
para hacer frente a la 
calidad del aire.

En julio de 2021 se adoptó una 
Estrategia estatal de in-
fraestructura verde y de 
la conectividad y restau-
ración ecológicas. La desig-
nación y gestión de las zonas 
especiales de conservación 
(ZEC) en virtud de la Directiva 
de hábitats está avanzando. 

España aprobó una Es-
trategia de Economía 
Circular a nivel nacional 
en junio de 2020. En mar-
zo de 2022 se aprobó una 
nueva Ley de residuos y 
suelos contaminados para 
una economía circular, que 
incluía nuevos impuestos 
en el sector de los residuos.
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