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Durante los últimos cinco años, 
Ecologistas en Acción ha venido 

realizando un amplio seguimiento de las 
políticas de biodiversidad desarrolladas 

por las diferentes administraciones 
competentes, especialmente de la 

Administración General del Estado y 
de los gobiernos autonómicos, trabajo 

en el que nos hemos basado para la 
elaboración del presente documento.

Introducción

E
n estos años, hemos sido testigos y partícipes 

de iniciativas de gran importancia para nuestra 

biodiversidad, como la aprobación de Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad, que sin duda marcó el inicio 

de una nueva etapa en el Estado español para la 

conservación de la naturaleza. Así como otros hitos, 

destacando la Presidencia española de la Unión 

Europeo en 2010, donde se elaboró una nueva 

meta para detener la pérdida de biodiversidad 

en 2020; el Año Internacional de la Biodiversidad, 

coincidiendo con el objetivo de la Unión Europea y 

del Convenio de Biodiversidad de detener la pérdida 

de biodiversidad para 2010; y la celebración de 

la Cumbre Mundial de Biodiversidad en Nagoya 

(Japón). 

Aunque todos estos acontecimientos han tenido 

algunos aspectos positivos, no se han logrado 

mejoras sustanciales ni en la concienciación pública, 

ni en las políticas de biodiversidad. Los gobiernos 

y las grandes empresas favorecen la pérdida de 

biodiversidad y la sociedad no es partícipe del 

problema, por lo que no demanda conservación, por 

ello la salud de la biodiversidad no sólo no mejora, 

sino que empeora como demuestra este chequeo.

Para mostrar gráficamente la situación de cada una 

de las políticas de biodiversidad se han empleado 

los emoticonos utilizados habitualmente por la 

Agencia Europea de Medio Ambiente, mientras que 

para indicar las tendencias en la aplicación de las 

diferentes políticas hemos utilizado flechas.



Estrategia Estatal de 
Biodiversidad

Estrategias Autonómicas 
de Biodiversidad

Según estableció la Estrategia Española para la 

Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad 

Biológica, las Comunidades Autónomas tendrían que 

haber elaborado y aprobado sus propias Estrategias 

de Biodiversidad para 2002, meta claramente 

incumplida, ya que sólo dos Comunidades 

Autónomas las han aprobado, la Comunidad Foral de 

Navarra (1999) y el País Vasco (2009). Algunas otras 

administraciones autonómicas elaboraron en algún 

momento borradores, que nunca se aprobaron.

La ausencia de Estrategias es una clara demostración 

del escasísimo nivel de compromiso de las 

administraciones autonómicas con la conservación 

de la biodiversidad, así como de la ausencia de 

una planificación a medio plazo de los objetivos 

autonómicos en materia de biodiversidad. Lo 

cual supone una dificultad añadida para lograr 

la necesaria coordinación de las políticas de 

biodiversidad a nivel estatal.

España, como parte integrante del Convenio de 

Diversidad Biológica desde 1993 (Artículo 6 a), se 

comprometió a aplicar una estrategia o plan nacional 

para la conservación y la utilización sostenible de la 

diversidad biológica y a integrar la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica en los 

planes y políticas sectoriales o intersectoriales.

Aunque en 1999 se aprobó la Estrategia Española para 

la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad 

Biológica, ésta fue abandonada sin prácticamente 

haberse aplicado, no logrando lo que era uno de 

sus principales objetivos, que la conservación de 

la biodiversidad condicionase todas las políticas 

sectoriales mediante la elaboración de los planes 

sectoriales.

Con la aprobación de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, el 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

está obligado a elaborar un nuevo Plan Estratégico del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, documento 

en el que se está trabajando actualmente, pero que 

de momento se muestra insuficiente y que debería 

haberse aprobado, mediante Real Decreto, como 

máximo en diciembre de 2009.
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Integración de políticas 
sectoriales

La integración de la conservación de la biodiversidad 

en las diferentes políticas sectoriales brilla por 

su ausencia en el Estado español, pese a que se 

ha demostrado inviable la conservación de la 

biodiversidad sin condicionar las políticas sectoriales.

Lamentablemente siguen primando el resto de 

políticas sectoriales sobre la conservación de la 

biodiversidad y de esta forma, todos los esfuerzos 

realizados para su conservación son inútiles. La 

planificación sectorial es el corazón de las políticas de 

biodiversidad, sin elaboración conjunta de los Planes 

Sectoriales entre el Ministerio de Medio Ambiente, 

y Medio Rural y Marino con los otros ministerios 

afectados, y con la colaboración de las Comunidades 

Autónomas seguiremos fracasando en materia de 

conservación y uso sostenible de la Biodiversidad. 

Las distintas administraciones elaboran sus líneas 

de trabajo de manera unilateral, sin visión de 

conjunto ni multidisciplinar, tampoco se observa 

compromiso de trabajo en común, ni que se 

considere la conservación de la biodiversidad como 

el eje vertebrador de otras políticas sectoriales. De 

hecho, ni tan siquiera existe una verdadera voluntad 

de integración de políticas sectoriales dentro del 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 

Marino, siendo incapaces de trabajar de forma 

conjunta por objetivos comunes, y de comprender 

que la conservación de nuestra biodiversidad, 

y por lo tanto el bienestar humano, dependen 

de que renunciemos al objetivo del crecimiento 

económico continuo que impregna las diferentes 

políticas sectoriales. Sectores tan importantes para 

la conservación de los recursos naturales, como 

la pesca y la agricultura, se olvidan del papel tan 

importante que desempeñan en la conservación 

de la biodiversidad y se plantean como única 

posibilidad de supervivencia la sobreexplotación de 

recursos a corto plazo.

Coordinación entre 
administraciones

Si algo caracteriza a la gestión medioambiental 

española, es la falta de comunicación y trabajo 

conjunto entre las diferentes administraciones. Esto 

repercute directamente en el fracaso de las políticas de 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Por 

ello, es esencial que el futuro Plan Estratégico Estatal 

del Patrimonio Natural y la Biodiversidad fomente el 

carácter horizontal que posee la conservación de la 

biodiversidad y condicione las políticas que afectan a 

nuestro patrimonio natural.

A pesar de la existencia de canales de comunicación 

y cooperación entre la Comunidades Autónomas y la 

Administración General del Estado, como la Conferencia 

Sectorial de Medio Ambiente o la Comisión Estatal 

del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la realidad 

nos hace dudar de su eficacia. Cada vez son más las 

actuaciones ilegales absolutamente contrarias a la 

conservación del patrimonio natural que se promueven 

desde gobiernos autonómicos, y que no son frenadas 

por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 

y Marino. El Ministerio está renunciando, de manera 

sistemática, a hacer cumplir la ley a las Comunidades 

Autónomas, mostrando una clara falta de compromiso 

con los ciudadanos y con el patrimonio natural, y una 

evidente carencia de voluntad política a la hora de 

impedir que las Comunidades infrinjan la legislación.

En la lucha continua por el aumento de competencias 

entre las Comunidades Autónomas y la Administración 

General del Estado, a muchas Comunidades 

Autónomas se les olvida gestionar de forma eficiente 

las competencias que ya tienen, perjudicando al medio 

natural e indirectamente, a los ciudadanos. 



Red Natura 2000

A pesar del elevado número de lugares Natura 2000 

designados (1.446 LIC y 598 ZEPA declaradas a finales 

de 2010, lo que supone aproximadamente un 28% del 

territorio nacional), y de los últimos esfuerzos para la 

declaración de Lugares de Interés Comunitario (LIC) y 

Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) marinos, 

la salud de nuestros lugares Natura 2000 no es en 

absoluto la adecuada. Las actividades económicas 

y las infraestructuras, en algunos casos, contrarias a 

la conservación de estos lugares, están provocando 

una grave alteración de los mismos incluso antes 

de contar con las necesarias medidas de gestión. 

Las administraciones autonómicas no sólo no están 

adoptando medidas para asegurar su conservación, 

sino que en muchos casos son las propias Consejerías 

de Medio Ambiente las promotoras de estos proyectos 

insostenibles. En general, las Comunidades Autónomas 

no velan por la conservación de los hábitat y especies de 

interés comunitario, ni se interesan por cumplir con este 

compromiso, se han contagiado por una profunda apatía 

por este tema, salvando algunas excepciones. 

El incumplimiento en la declaración de Zonas de Especial 

Conservación (ZEC) y la ausencia de instrumentos de 

gestión para algunas de estas ZEC (por ejemplo los 177 

ZEC de la Región Macaronésica se han aprobados sin 

instrumento de gestión), o la mala calidad de los mismos, 

reflejan una clara indiferencia y falta de compromiso 

político por la conservación de los hábitat y especies 

de interés comunitario. Para 2012 la mayoría de los 

LIC españoles deberían haberse declarado ya como 

ZEC, sin embargo, nos queda un largo camino por 

recorrer todavía. De momento, se han incumplido ya los 

plazos para la declaración de los ZEC de las Regiones 

Macaronésica, Atlántica y Alpina.

El único aspecto positivo a destacar es la inminente 

aprobación por parte del Ministerio de Medio 

Ambiente, y Medio Rural y Marino de las Directrices de 

Conservación de la Red Natura 2000, cuya aprobación 

estaba comprometida por el artículo 41.3 de la Ley 

42/2007, aunque ya se apuntaban en la Ley 4/1989. 

Espacios Naturales 
Protegidos

Las administraciones autonómicas han desarrollado 

durante la última década una arriesgada política de 

Espacios Naturales Protegidos, caracterizada por el 

incremento del número de espacios, aunque con 

un moderado aumento de la superficie (el 11,7% de 

la superficie terrestre española está protegida, unas 

5,9 millones de hectáreas). Sin embargo, no existe 

una verdadera matriz de planificación territorial ni la 

mayoría de estos espacios disponen de instrumentos 

de planificación y gestión, o cuando existen, no sólo 

no se cumplen sino que en muchos casos es la propia 

administración competente la que los modifica 

para permitir actuaciones incompatibles con dicha 

protección. Por ello, nuestros espacios naturales están 

cada vez más protegidos legalmente pero generalmente 

peor gestionados y conservados.

No se puede mejorar en gestión sin técnicos cualificados 

dedicados exclusivamente a los Espacios Naturales 

Protegidos, sin avanzar en la elaboración y aplicación 

de instrumentos de gestión y sin plantear un verdadero 

proyecto de conectividad ecológica y paisajística. 

En contra de lo que parece, o nos quieren hacer ver, 

la priorización de financiación de estas líneas de 

conservación es anecdótica. Resultando evidente que 

no se quiere invertir dinero público en la mejora de la 

conservación de los Espacios Naturales Protegidos.

Uno de los ejemplos más claros de la desprotección 

de los Espacios Naturales Protegidos, hurto a la 

participación y desprecio a los tribunales de justicia es el 

proyecto de la estación de esquí de San Glorio, para cuya 

aprobación la Junta de Castilla y León modificó el Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del 

Parque Natural de Fuentes Carrionas, que consideraba 

incompatible la estación de esquí con su conservación. 

Esta aprobación ha sido desestimada por el Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla y León, provocando la 

confrontación de poderes entre el legislativo, las Cortes, 

y el judicial.
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Biodiversidad y Cambio 
Climático
Los ecosistemas sanos son esenciales para reducir los 

efectos del cambio climático, por lo que invertir en su 

conservación es planificar con éxito el futuro. 

Muchos de estos efectos son ya apreciables en la 

biodiversidad, variaciones en la disponibilidad de 

agua, cambios fenológicos, incremento de plagas, 

etc. Por ello, urge la elaboración de estrategias de 

protección sobre los impactos del cambio climático, 

fundamentalmente en las zonas más vulnerables, 

como las áreas de montaña, los humedales, las 

áreas litorales y ecosistemas insulares; y la puesta en 

marcha de redes de observación de la respuesta de los 

ecosistemas al cambio climático. 

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 

Marino, puso en marcha en 2006 el Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático, como marco general 

de referencia para las actividades de evaluación de 

impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio 

climático de aquellos sectores y sistemas ecológicos, 

económicos y sociales más vulnerables. Algunas 

Comunidades Autónomas cuentan también con 

estos Planes o Estrategias, pero la mayoría de ellos 

ni son ambiciosos ni se aplican. Por desgracia, estas 

iniciativas son puntuales, el cambio climático no se 

ha tenido suficientemente en cuenta en las diferentes 

políticas de biodiversidad y la mayoría de los Espacios 

Naturales Protegidos no han llevado a cabo medidas 

de mitigación. Todo ello, pese a ser ya evidente que las 

consecuencias de no actuar son mucho peores, y más 

caras, que actuar a tiempo.

Especies Amenazadas

Desgraciadamente, los esfuerzos enfocados 

en la recuperación y conservación de especies 

emblemáticas han fracasado.

Son las Comunidades Autónomas las que deben 

considerar el estado de conservación de las especies 

a nivel regional, y publicar Catálogos Regionales 

de Especies Amenazadas, para posteriormente 

elaborar los Planes de Recuperación y Conservación 

pertinentes para aquellas especies o poblaciones 

que lo necesiten, tarea que están llevando a cabo de 

manera absolutamente deficitaria.

De todas las especies del Listado de Especies en 

Régimen de Protección Oficial, sólo 14 especies 

cuentan con Estrategias de Conservación y existen 

aproximadamente unos 140 planes y programas 

aprobados, sin embargo, muchos de ellos no se 

aplican, o no cubren el área de distribución total. 

Además, habitualmente las administraciones han 

priorizado la investigación y acciones de gestión 

de especies bandera, especialmente mamíferos y 

aves, en detrimento de otros grupos igualmente 

amenazados como invertebrados o plantas.

A pesar de que se ha avanzado en el seguimiento y 

conocimiento de nuestra biodiversidad, seguimos 

esperando la publicación del Inventario Español 

del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, el 

establecimiento de un buen Sistema de Indicadores, 

y que las Comunidades Autónomas elabores 

sus planes de actuación correspondientes y se 

comprometan con el seguimiento de las Especies 

del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE (artículo 17). 

En definitiva, seguimos esperando un verdadero 

compromiso de conservación de especies 

amenazadas.



Ecosistemas marinos
La biodiversidad marina ha sido la gran olvidada, a 

pesar de que los primeros acuerdos internacionales 

ponían ya de manifiesto en los años 70 la necesidad 

de la conservación del mar y sus recursos. España 

ha tardado en reaccionar y a día de hoy todavía 

intenta conocer y conservar su medio marino. La 

futura publicación del Inventario Español de Hábitat 

y Especies Marinas (artículo 9 de la Ley 42/2007 del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad) responde a 

esta necesidad de actualización y divulgación de los 

conocimientos. 

El Estado español, como parte integrante del 

Convenio de Diversidad Biológica se comprometió 

en la pasada Conferencia de las Partes del Convenio 

de Biodiversidad a que para el 2020, un 10% de las 

zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de 

particular importancia para la diversidad biológica y 

los servicios de los ecosistemas, se conservarían por 

medio de sistemas de áreas protegidas. Nuestra red de 

áreas marinas protegidas está empezando a despegar, 

pero todavía necesitamos aumentar el número de 

espacios conservados. Sólo un 1% de la superficie 

marina española está protegida con diversas figuras, 

como ZEPIM (Convenio de Barcelona), Parques 

Nacionales y Naturales marítimo-terrestres, una 

única Área Marina Protegida (El Cachucho), lugares 

Natura2000, fundamentalmente marítimo-terrestres, y 

con Reservas Marinas. Actualmente, el Proyecto LIFE-

Indemares intenta identificar espacios de valor para la 

Red Natura 2000.

Ninguna de estas declaraciones han sido 

acompañadas por planes o instrumentos de gestión 

que establezcan las medidas de conservación y 

las limitaciones necesarias en la explotación de 

los recursos (artículo 32 de la Ley 42/2007); ni 

tampoco se está trabajando de forma conjunta 

con el sector pesquero; es más, es evidente que 

las administraciones están defendiendo más los 

intereses del sector pesquero industrial que las 

recomendaciones científicas para la conservación de 

la biodiversidad marina. 

Especies exóticas 
invasoras
Las especies exóticas invasoras constituyen uno de 

los mayores problemas para la conservación de la 

biodiversidad, tal y como reconoce el Convenio de 

Diversidad Biológica.

La situación en el medio natural es cada vez más 

grave. Algunas Comunidades Autónomas han 

desarrollado de manera puntual actuaciones para 

erradicar diferentes especies invasoras, pero sin la 

necesaria coordinación entre administraciones, lo 

que ha favorecido la entrada de nuevos taxones 

invasores y la expansión de algunos ya presentes. 

Destacando que no se han tomado suficientes 

medidas de prevención que permitan impedir en el 

futuro nuevas invasiones.

El Estado español no ha elaborado la necesaria 

Estrategia Nacional de Especies Invasoras, según 

reclamaba el Plan de Acción de la Biodiversidad 

de la Unión Europea, pero en los últimos años 

las administraciones españolas han empezado 

a dedicarle más atención a este tema. En 2005 

se elaboró un Plan de Acción para las Especies 

Exóticas Invasoras, y la Ley 42/2007 de Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad incluye un capítulo de 

Prevención y Control de Especies Exóticas Invasoras 

y propone la elaboración del Catálogo Español 

de Especies Exóticas Invasoras, en el que se está 

trabajando actualmente; además, se han realizado 

avances en la identificación y seguimiento de 

estas especies, destacando el “Atlas de las Plantas 

Alóctonas Invasoras de España”.
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Ecosistemas acuáticos
El 60 % de los humedales españoles han desaparecido 

en los últimos 40 años. La degradación de los 

ecosistemas acuáticos continentales es tal que las 

medidas de restauración, conservación y planificación 

de estos ecosistemas son una prioridad para mantener 

la biodiversidad y las funciones de estos ecosistemas. 

Las Confederaciones Hidrográficas y otros organismos 

del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 

Marino, junto con las Comunidades Autónomas son 

las responsables de la gestión de este patrimonio 

y por lo tanto, las encargadas de planificar el uso 

racional de los humedales y diseñar las actuaciones 

más adecuadas para su restauración y mejora. Pero 

existen significativos ejemplos de absoluta dejadez de 

funciones.

No hay una auténtica voluntad política por 

fomentar un uso sostenible del agua en nuestro 

país. Siendo numerosos los ejemplos que respaldan 

este comentario: un Plan Estratégico para la 

Conservación y el Uso Racional de los Humedales 

que no ha conseguido los objetivos planteados, el 

apercibimiento de la Comisión Europea por no haber 

presentado los nuevos Planes Hidrológicos en el plazo 

marcado por la Directiva Marco de Agua, el continuo 

despilfarro del agua y mantenimiento de cultivos 

insostenibles, el no respeto a los caudales ecológicos, 

el descontrol de las captaciones ilegales de agua, la 

demora en la determinación de las reservas naturales 

fluviales para cada cuenca, la mala conservación de 

bosques riparios, etc.

El Estado español está incumpliendo la Directiva 

Marco de Agua, 2000/60/CEE, que obliga a mejorar 

los ecosistemas acuáticos, conseguir un buen estado 

de las aguas superficiales y subterráneas, promover el 

uso sostenible del agua y reducir significativamente 

la contaminación. Para finales del 2015 se tendrán 

que haber empezado a conseguir estos objetivos 

medioambientales, plazo que siguiendo la dinámica 

actual será imposible cumplir.

Ecosistemas forestales
Hasta la fecha el Panel Intergubernamental de 

Bosques (IPF) ha sido incapaz de sacar adelante un 

Convenio Internacional de Protección de Bosques. 

En cuanto al panorama estatal, la Estrategia Forestal 

es el documento de referencia para establecer 

la política forestal que se desarrolla a través del 

Plan Forestal. La Ley 43/2003 de Montes define la 

gestión forestal sostenible como indispensable para 

mantener la diversidad, productividad, vitalidad, 

potencialidad y capacidad de regeneración de 

nuestros montes, para atender, ahora y en el 

futuro, las funciones ecológicas, económicas y 

sociales relevantes en el ámbito local, nacional y 

global, y sin producir daños a otros ecosistemas. 

Sin embargo, la gestión forestal sostenible no es 

una característica de nuestros montes, con un 

planteamiento eminentemente productivista 

a muy corto plazo. A pesar de que los montes 

públicos y privados deben contar con proyectos de 

ordenación de montes, planes dasocráticos u otros 

instrumentos equivalentes y que estos planes pasen 

las Evaluaciones de Impacto Ambiental pertinentes, 

sólo el Principado de Asturias ha establecido la 

obligatoriedad de crear Planes de Ordenación 

Forestal obligatorios para todos los montes de 

sus comunidades forestales. En España, a 31 de 

diciembre de 2.008 la superficie total ordenada 

alcanza 3.376.081hectáreas, lo que supone un 

12,27% de la superficie forestal.

Además, y a pesar del compromiso de la Unión 

Europea de fomentar la conservación global, se 

continúa importando madera sin ningún tipo de 

garantía sobre su producción y manejo en los 

países exportadores, lo cual afecta directamente a 

la conservación de la biodiversidad en los países en 

desarrollo. Tampoco las administraciones europeas y 

españolas potencian la consolidación de sistemas de 

certificación forestal, y en concreto de FSC.



Biodiversidad agrícola
Se ha producido un paulatino abandono de la 

biodiversidad agrícola. La principal causa es la 

modernización de la agricultura inducida por 

la Revolución Verde que ha tenido como único 

objetivo el incremento de producción, originando 

una larga lista de daños colaterales que han 

provocado una importante reducción de la riqueza 

genética y paisajística.

La mecanización de la agricultura ha supuesto el 

abandono de prácticas tradicionales por prácticas 

inadecuadas, el uso masivo de fertilizantes 

y herbicidas, el uso de semillas híbridas, la 

reciente apuesta por las especies modificadas 

genéticamente, las subvenciones a cultivos 

insostenibles en la España Mediterránea, el 

despilfarro de agua y energía, la urbanización de 

suelos fértiles, excesiva carga ganadera, etc. 

Hay que recordar que en la Décima Conferencia de 

las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, 

el Estado español se comprometía para el 2020 a 

eliminar o reformar los subsidios perjudiciales para 

la diversidad biológica, a aplicar incentivos positivos 

para la conservación y utilización sostenible de 

la diversidad biológica, a mantener la diversidad 

genética de las especies vegetales cultivadas y de los 

animales de granja y domesticados y de las especies 

silvestres emparentadas. Incomprensiblemente las 

administraciones ambientales continúan apoyando 

los subsidios perjudiciales, avanzando en dirección 

contraria a lo comprometido con el Convenio de 

Diversidad Biológica. 
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Este chequeo se puede resumir en estas cinco 
conclusiones:

1º Las políticas de biodiversidad están 
condicionadas a los intereses económicos 
espurios, y en general a todas las otras 
políticas sectoriales, cuando para conservar 
la biodiversidad sería imprescindible lograr 
que fuese exactamente lo contrario.

2º En el Estado español existen 20 políticas 
de biodiversidad distintas, una por cada 
administración autonómica y ciudad 
autónoma además de la estatal, cuya 
coordinación es prácticamente inexistente, 
dificultando con ello avanzar hacia el 
objetivo común de detener la pérdida de 
biodiversidad para 2020.

3º Las políticas de biodiversidad siguen sin 
tener en cuenta las raíces socioeconómicas 
de la pérdida de biodiversidad, y pretenden 
asegurar la conservación de la naturaleza a 
base de actuaciones en espacios naturales 
protegidos y especies amenazas, políticas 
estas importantes pero muy insuficientes 
por si solas para detener la pérdida de 
biodiversidad.

4º Existe un peligroso desfase entre la 
normativa de la Unión Europea y del Estado 
español (especialmente respecto a la 
Directiva Hábitat y a la Ley de Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad) con la normativa 
autonómica, ya que las Comunidades 
Autónomas no han incorporado y 
desarrollado suficientemente estos 
importantes instrumentos legales.

5º El grado de cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el Gobierno 
de España en materia de conservación de la 
diversidad biológica a nivel internacional es 
muy insuficiente, tanto de la aplicación de 
los acuerdos del Convenio de Biodiversidad 
como de la propia Unión Europea.

El balance final de este chequeo tiene 
que ser lamentablemente pesimista, 

pues no sólo no se ha producido una 
mejora general en las políticas de 
biodiversidad en los últimos cinco 

años, sino que sabiendo que tenemos 
las herramientas necesarias para 

conservar la biodiversidad seguimos 
perdiendo hábitat y especies a un 

ritmo claramente insostenible. 

Conclusiones
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