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Partidas PGE 2018 Medio Ambiente 

Programa 452A. Gestión e infraestructuras del agua 

Esta partida aumenta un 2,6%, pasando de 1.168,9 millones de euros en 2017 a 1,199,2 millones en 2018. 

Pese a este ligero incremento, esta partida presupuestaria todavía se encuentra lejos (un 16% menos) de 

los 1.429,6 millones de euros del año 2014. 

Esta significativa reducción que se ha venido dando desde 2014 afecta preocupantemente a las actuaciones 

relativas a la prevención y gestión de riesgos de sequías e inundaciones, fenómenos cada vez más 

frecuentes y extremos en España (como ejemplo tenemos la gran sequía que hemos vivido el pasado 

otoño). 

Además, hay que tener en cuenta que más de la mitad de la población española vive en zonas de alto riesgo 

de inundación y que todavía no se han completado los mapas de riesgo y peligrosidad del Dominio Público 

Hidráulico, los cuales afectan a unos 9.000 km de cauces y 1.000 km de costa. 

Otros aspectos importantes que se encuentran dentro de esta partida presupuestaria (además del 

mantenimiento y la modernización de las infraestructuras del agua) son el uso eficiente del agua y la 

incorporación de nuevos recursos no convencionales al ciclo del agua (como la reutilización, la 

regeneración o la desalación). El establecimiento de medidas concretas y eficaces en estos aspectos 

requiere, sin duda, de una dotación presupuestaria más elevada que el 2,6% registrado este año. 

 

Programa 456A. Calidad del agua 

Esta partida disminuye en un 3 %, pasando de 188,2 millones de euros en 2017 a 182,1 millones en 2018. 

Puede parecer una reducción pequeña, pero comparado con el año 2011, en el que se destinaron 296,1 

millones, la disminución es de casi el 40%. 

Desde UGT consideramos que este dato es sencillamente inadmisible ya que, entre otras partidas, este 

programa incluye los objetivos de mejora del estado de depuración de las aguas residuales, de la calidad de 

las aguas y de los ecosistemas asociados, aspectos todos ellos en los que España tiene una deficiencia muy 

importante (llegando a incumplir actualmente la Directiva Europea 91/271). 

En los propios PGE 2018 podemos leer: “El total cumplimiento de la Directiva 91/271 sobre depuración de 

las aguas residuales es uno de los objetivos estratégicos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente. El vencimiento de los plazos marcados por la Directiva para que las diferentes 

http://www.facebook.com/ugt.es
http://twitter.com/#!/UGT_Comunica
http://www.youtube.com/user/1UGT
https://plus.google.com/100366708003449239034?prsrc=3#100366708003449239034/posts
http://www.ugttv.es/
http://www.ugt.es/


 

Unión General de Trabajadores 
COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL 

 

 

 

• C/ Hortaleza, 88 - 28004 Madrid - Tel.: +34 915 897 719 -       2 

aglomeraciones urbanas dispongan de sistemas de saneamiento y depuración adecuados, exige un esfuerzo 

importante de todas las administraciones implicadas y en particular del Ministerio.” 

Para UGT, esas buenas intenciones del Gobierno no pueden ir a la vez acompañadas de una reducción del 

40% la partida presupuestaria en 7 años. Si no se cambia la tendencia seguirán, como hasta ahora, cayendo 

en saco roto. Hay que actuar ya en aras a la conservación y protección de nuestras aguas, a través de 

actuaciones dirigidas a la adecuada gestión del dominio público hidráulico, al control de los caudales 

ecológicos, al saneamiento y depuración de las aguas y al control y vigilancia de vertidos. 

 

Programa 456B. Protección y mejora del medio ambiente 

Esta partida aumenta un 26%, pasando de 16,5 millones de euros en 2017 a 20,8 millones en 2018. Sin 

embargo, comparando el dato de 2018 con el del año 2011, donde se destinaron 29,8 millones de euros, el 

descenso es del 30%. 

De esta partida dependen actuaciones relacionadas con la evaluación ambiental, calidad del aire y medio 

ambiente industrial, la prevención y gestión de los residuos y suelos contaminados y el desarrollo y 

aplicación de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Ambiental. 

En España, presentamos carencias importantes especialmente en lo referido a calidad del aire y a 

prevención y gestión de los residuos. Desde UGT esperamos que este aumento presupuestario, aunque 

insuficiente, sirva para impulsar de manera clara y eficiente tanto la reducción de la contaminación 

atmosférica como una correcta prevención, gestión y tratamiento de los residuos, a través del 

cumplimiento de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la revisión de los reales decretos 

específicos de cada flujo de residuo (prestando especial interés a los residuos orgánicos) y del 

establecimiento del conjunto de medidas necesarias para la implementación de una política de residuos 

encaminada a la prevención, reducción, reutilización y el reciclaje de todos ellos. 

 

Programa 456C. Protección y mejora del medio natural 

Esta partida presenta un ligero aumento, del 1%, pasando de 171,9 millones de euros en 2017 a 173,7 

millones en 2018. En relación con el año 2011, en el que el presupuesto ascendió hasta los 225,3 millones 

de euros, se ha registrado una disminución del 23%. 

Dentro de los principales objetivos de este programa encontramos, entre otros, la mejora del estado de 

salud y protección de los ecosistemas forestales (mediante el incremento de la planificación y gestión de 
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estos espacios), la planificación de actuaciones dirigidas a mitigar los procesos de desertificación y las 

acciones de prevención de incendios forestales. 

En cuanto a la mejora de salud de los ecosistemas forestales, decir que el Inventario de Daños Forestales en 

España 2017 (IDF) arroja datos preocupantes, puesto que los resultados obtenidos respecto al año 2016 

muestran un claro empeoramiento del estado general del arbolado. Ha disminuido el número de árboles 

sanos (pasando del 78,2% del año 2016 al 72,2%) y ha aumentado el de dañados (del 18% al 24,8%). 

Además, en 2017, los incendios asolaron nuestros montes. En 13.822 siniestros se perdieron 178.436 

hectáreas (superficie que duplica la media de la última década y que se encuentra cerca de las casi 220.000 

hectáreas que se quemaron en el histórico y fatídico 2012). En cuanto a la cifra de Grandes Incendios 

Forestales (de más de 500Ha.), el 2017 fue el peor año del decenio con 56 (superando los 41 de 2012 y casi 

triplicando la media, que son 20). 

Para UGT, es necesario un incremento presupuestario mucho mayor que este 1%, además de verdadera 

voluntad política, para mejorar nuestros ecosistemas forestales y acabar, de una vez por todas, con la lacra 

que suponen los incendios forestales en nuestro país. Se deben establecer planes reales y eficaces contra 

los Incendios Forestales, que pasen por el establecimiento de labores preventivas durante todo el año, y en 

especial en la época invernal. 

 

Programa 456D. Actuación en la costa 

Esta partida disminuye en un 5%, pasando de 94,6 millones de euros en 2017 a 89,9 millones en 2018. Este 

descenso es mucho mayor (un 37%) si se compara con el año 2011, donde había una partida presupuestaria 

de 143,6 millones de euros. 

Entre sus actuaciones más destacadas, este programa se dirige a la protección y conservación del litoral, a 

planificar, conservar, proteger y mejorar el medio marino y a asegurar la integridad del dominio público 

marítimo-terrestre. 

En España, nuestras playas y ecosistemas litorales están sometidos a inmensas alteraciones tanto por la 

presión humana como por los agentes físicos (procesos erosivos), que se ven agravados por el cambio 

climático con la subida del nivel del mar y el aumento de temporales. Esto supone un grave y creciente 

deterioro ambiental de los sistemas litorales naturales, procesos de regresión del litoral y desaparición de 

playas, así como pérdida de biodiversidad de los ecosistemas marinos y litorales. 
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Para UGT, este descenso continuado del presupuesto (junto con el marco jurídico sobre costas) conlleva 

inexorablemente una pérdida aún mayor de la calidad de los ecosistemas litorales y marinos españoles, 

debilitando su protección y aumentando su vulnerabilidad. 

 

Programa 456M. Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático. 

Esta partida disminuye un 21%, pasando de 27,6 millones de euros en 2017 a 21,9 millones en 2018, lo que 

supone el porcentaje de reducción más alto dentro de programas de los PGE destinados al medio 

ambiente, algo que es muy preocupante.  

Pero más alarmante es si comparamos los datos de este año con el 2011, cuando se destinaron 101,6 

millones de euros, produciéndose un descenso acumulado del 78% de la partida presupuestaria. 

España es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Prueba de ello es que ya estamos 

percibiendo sus efectos: mayor frecuencia e intensidad de las sequías, más olas de calor, precipitaciones 

más fuertes e impredecibles, etc. Por ello, es necesario que todas las políticas que realice el Gobierno 

integren la perspectiva de la mitigación y adaptación al mismo. 

El Gobierno español, al igual que la gran mayoría de Gobiernos del Mundo, ha ratificado el Acuerdo de 

París, reconociendo así la necesidad y urgencia de actuar para mantener el aumento de la temperatura 

media global por debajo de los 2ºC. Este Acuerdo recoge los elementos necesarios para llevar a cabo la 

descarbonización de las economías e iniciar los procesos de cambio de modelo de desarrollo, sentando las 

bases para una transformación hacia modelos de desarrollo bajos en emisiones. 

Actualmente, está en proceso de elaboración la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como 

la Estrategia Española de Economía Circular. Ambas son de vital importancia para la adaptación de nuestra 

economía a la nueva realidad a la que nos enfrentamos. Pero para que sean realmente efectivas, tienen 

que contar con la participación y el consenso de los agentes sociales y la ciudadanía; incluir el concepto de 

Transición Justa, vista como un enfoque integral del desarrollo sostenible, con la que promueva la 

protección del medio ambiente y la transformación del sistema productivo, al mismo tiempo que el 

progreso y bienestar social y la igualdad de género, evitando así que ningún trabajador ni trabajadora se 

quede atrás en este vital proceso; y, lo que es igual de importante, deben estar compuestas por medidas 

concretas y eficaces que cuenten con un presupuesto suficiente para llevarse a cabo.  

Por todo ello, desde UGT estamos altamente preocupados por la evolución presupuestaria que viene 

sufriendo esta partida desde el año 2011. Sin duda es un presupuesto insuficiente para cumplir con los 

objetivos internacionales que tenemos establecidos, lograr el impulso necesario que requiere la 
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transformación real de nuestro sistema productivo hacia una economía circular y baja en carbono y 

desarrollar las actuaciones necesarias de adaptación y mitigación del cambio climático que permitan 

abordar el alto grado de vulnerabilidad y los grandes riesgos a los que se enfrenta nuestro país. 
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(valores en millones  
de euros) 

2018 2017 2016 2015 2014 2011 

Programa 452A. 
Gestión e 
infraestructura  
del agua 

1.199,2 €  1.168,9 €  1.330,7 €  1.385,5 €  1.429,6 €  1.319,6 €  

Programa 456A. 
Calidad del agua 

182,1 €  188,2 €  218,4 €  250,3 €  156,1 €  296,1 €  

Programa 456B. 
Protección y mejora 
del medio ambiente 

20,8 €  16,5 €  18,5 €  24,5 €  14,1 €  29,8 €  

Programa 456C. 
Protección y mejora 
del medio natural 

173,7 €  171,9 €  197,3 €  154,6 €  147,3 €  225,3 €  

Programa 456D. 
Actuación en la costa 

89,9 €  94,6 €  91,7 €  89,8 €  66,4 €  143,6 €  

Programa 456M. 
Actuaciones 
prevención 
contaminación y 
Cambio Climático 

21,9 €  27,6 €  50,9 €  55,4 €  42,4 €  101,6 €  

TOTAL MINISTERIO 9.649,3 €  9.480,5 €  9.790,0 €  11.024,1 €  9.810,7 €  11.126,8 €  
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