INFORME DE PROGRESO 2019-2021 - RESUMEN EJECUTIVO

1. INTRODUCCIÓN
El informe coincide temporalmente con la puesta
en marcha de los mecanismos necesarios para la
implementación de la Agenda 2030 en Castilla- La
Mancha. La elaboración de la Estrategia, el sistema de gobernanza que posibilita los espacios institucionales y la realización del alineamiento de los
presupuestos generales, son claros exponentes del
compromiso que el Gobierno regional asume con
respecto a la Agenda 2030.

¿CÓMO INTERPRETAR LA TENDENCIA DE LOS
INDICADORES?

El documento recoge las medidas y acciones que

Los indicadores evalúan el progreso hacia los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible. La tendencia
se valora de manera cuantitativa, utilizando los indicadores del INE con los datos disponibles a fecha
de diciembre de 2021. Actualmente cuenta con 66
indicadores para 52 metas.
La tendencia de los indicadores se muestra visualmente en forma de flechas. El sentido y dirección

se desarrollan para contribuir a las políticas palanca definidas en el Plan de acción de Gobierno de
la nación y realiza un análisis en cada uno de los 17
ODS, ofreciendo datos e indicadores que orientan
la tendencia y avance.

de las mismas reflejan si un indicador se acerca o
aleja de las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
La siguiente presentación ilustra las diferentes situaciones:

Por otro lado, cuenta con un apartado específico
sobre la pandemia de la COVID-19 y las actuaciones llevadas a cabo en Castilla- La Mancha, que
plantean la recuperación de la crisis como una
oportunidad de cambio y transformación hacia la
sostenibilidad en sus diferentes dimensiones.

conseguido o con un progreso significativo
progreso moderado
progreso insuficiente
progreso distanciado
La evaluación de la tendencia no es posible (ej.
La serie temporal es corta, inexistencia de datos…)
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PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS
FORMAS Y EN TODO EL MUNDO
Las consecuencias económicas de la pandemia mundial podrían incrementar la pobreza en todo el mundo. El 10 % de la población mundial
vive en situación de extrema pobreza, con dificultades para atender
las necesidades más básicas. Uno de cada cinco menores vive en esta
situación.
Garantizar la protección social resulta esencial para reducir los niveles
de pobreza.
Para ello se desarrollan medidas de apoyo de carácter económico,
planes extraordinarios de empleo, ayudas para facilitar el acceso y la
permanencia a la vivienda, becas para libros de texto, comedores y
transporte escolar, así como programas orientados a prevenir la transmisión intergeneracional de la pobreza.

TENDENCIA DE LOS INDICADORES
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META 1.2. REDUCCIÓN DE LA POBREZA RELATIVA EN TODAS SUS DIMENSIONES

Población en riesgo de
pobreza relativa

Población en riesgo de pobreza
relativa con alquiler imputado

Población viviendo en hogares
con baja intensidad de trabajo

- 3,4 %

- 3,62 % 2015-2020

- 7,65 % 2015-2020

25,1%

2015-2020

20,2%

Población en riesgo de pobreza o exclusión social

Población con carencia
material severa

- 6,9 %

- 5,4 %

29,8%

2015-2020

8%

3,1%

2015-2020

META 1.5. RESILIENCIA DESASTRES AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y SOCIALES

Número de personas muertas, desaparecidas y
afectadas directamente atribuido a desastres

0,10 por cada 100.000 habitantes
-0,34 % 2015-2020
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PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE
LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE
Se pretende atender a la mejora de la alimentación a través del acceso
de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente, así
como la erradicación de todas las formas de malnutrición y la mejora
del sistema alimentario en general (producción, distribución, seguridad
alimentaria, …). Se destaca la prevención de la malnutrición infantil, a
través de la educación en modos de vida saludable.
Actuaciones de control e inspección, investigación, promoción de la
calidad, fortalecimiento de cadenas cortas de producción y mercados
locales, apoyo a través de los centros escolares (comedores, aulas matinales,) prevención de la obesidad, o programas de distribución de
excedentes alimentarios, apoyan la consecución de este ODS.

TENDENCIA DE LOS INDICADORES
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META 2.2 PONER FIN A TODAS LAS FORMAS DE MALNUTRICIÓN

Menores de 2 a 4 años con obesidad, sobrepeso o peso insuficiente

44,72%
2017

META 2.4 PRÁCTICAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES

Superficie agrícola en que se
practica una agricultura ecológica

9,78%
+3,03 % 2015-2019

6

GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR A TODAS LAS EDADES
Aumentar la esperanza de vida y reducir la mortalidad infantil y materna son grandes avances en la mejora de la salud de millones de personas. Pero todavía persisten desigualdades en el acceso a la asistencia
sanitaria y son necesarios más esfuerzos para erradicar algunas enfermedades y abordar numerosos problemas de salud.
La inversión en prevención y detección precoz de enfermedades, la
digitalización de la medicina, el desarrollo de programas educativos sobre hábitos saludables o la atención de calidad a personas mayores y
dependientes, han orientado las actuaciones más destacadas en torno
a este ODS, aunque la contención y abordaje de los efectos provocados por la pandemia han centrado las prioridades en este periodo.
La crisis provocada por la COVID-19 ha supuesto un punto de inflexión
en lo que se refiere a estar preparado para afrontar emergencias sanitarias e invertir en servicios públicos de calidad.

TENDENCIA DE LOS INDICADORES

10-14 años

+10%

15-19 años
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+25%

META 3.1. REDUCCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA

Partos atendidos por personal
sanitario especializado

Tasa de mortalidad materna

0,07 por cada 100.000
nacidos vivos

99,96%

+0,06 % 2015-2018

2018

META 3.2. ELIMINAR LA MORTALIDAD INFANTIL
Tasa de mortalidad de niños/as (defunciones por 1.000 nacidos vivos):

Mortalidad neonatal

Menores de 5 años

1,72

3,16
-0,69

-0,43

2019-2020

2019-2020

META 3.3. PONER FIN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Incidencia de la malaria por cada 1.000 habitantes

0
0

2018-2019

META 3.4. REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y SALUD MENTAL
Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades (tanto por 100.000):

Cardiovasculares

261,99
-10,11
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2015-2018

Respiratorias crónicas

61,27
2018

Diabetes

Cáncer

234,80

23,25
-3,38

2015-2018

+0,18

2017-2018

Tasa de mortalidad atribuida a suicidio (tanto por 100.000):

Tasa por suicidio

6,50
-1,63

2015-2018

META 3.5. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ABUSO DE DROGAS Y ALCOHOL
Número de admisiones a tratamiento por:

Drogas ilegales

Abuso o dependencia de alcohol

1.703

1.020

+254

-49

2015-2019

2018-2019

META 3.6. REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO

Tasa de mortalidad por lesiones
debidas a accidentes de tráfico

4,43 tanto por 100.000
-1,82

2017-2018

META 3.7. GARANTIA DE ACCESO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y A LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Mujeres, entre 18 y 49, con pareja masculina, que cubren sus
necesidades de planificación familiar con métodos modernos

70,79%
2018
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Tasa de fecundidad de las adolescentes por cada 1.000 mujeres según grupo de edad (nacimientos por 100.000 mujeres):

10-14 años

15-19 años

10-14 años

15-19 años
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13,77

-1,44

2015-2020

+4,13

2015-2020

META 3.8 LOGRAR LA COBERTURA UNIVERSAL Y ACCESO MEDICAMENTOS

Necesidad insatisfecha de
atención médica

0,42%

+0,37% 2018-2019

Proporción de la población con grandes gastos sanitarios por hogar como porcentaje del total de gastos de los hogares:

+10%

+25%

Más del 10%

Más del 25%

+0,34% 2019-2020

+0,03% 2019-2020

10%

1,03%

META 3.9 REDUCCIÓN DE MUERTES POR CONTAMINACIÓN QUÍMICA Y POLUCIÓN

Mortalidad atribuida a intoxicaciones
involuntarias

0,64 tanto por 100.000
2018
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META 3.a CONTROL DEL TABACO

Fumadores diarios. Población de 15 y más años

24,55%
2017

META 3. c AUMENTO DE LA FINANCIÓN DEL SITEMA SANITARIO
Personal sanitario por cada 10.000 habitantes:

Número de médicos/as

43,75
+2,85
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2015-2018

Número de enfermeros/as

58,12
+2,97

2015-2018

Número de dentistas

4,87
+0,3

2015-2018

Número de farmacéuticos

14,08
+0,63

2015-2018

GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y
EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJES PERMANENTE
PARA TODAS LAS PERSONAS
Una educación inclusiva e igualitaria es necesaria para lograr una ciudadanía comprometida con los derechos humanos, la igualdad de género, la paz y el desarrollo sostenible.
Programas de becas que favorecen la igualdad de oportunidades en
el acceso a la educación (transporte, libros de texto, residencias, …),
formación profesional adaptada al sistema productivo, digitalización
de las aulas, formación específica del profesorado o proyectos sobre
educación ambiental, igualdad y tolerancia, forman parte del conjunto
de medidas destinadas a la consecución de este ODS.

TENDENCIA DE LOS INDICADORES
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META 4.3 ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A LA FORMACIÓN SUPERIOR
Porcentaje de la población que estudian formación académica o capacitación en las últimas cuatro semanas

De 15 a 64 años

De 25 a 64 años

+0,07% 2015-2020

-0,01%

19,6%

9,1%

2019-2020

De 15 a 24 años

75%
+3,15%

2015-2020

Personas entre 18 y 64 años
de edad que han realizado
actividades educativas en los
últimos 12 meses según tipo
de educación

48,20%
2016

META 4.4 AUMENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA ACCEDER AL EMPLEO
Porcentaje de personas que en los últimos 12 meses han utilizado alguna de las habilidades informáticas recogidas.

De 15 a 74 años

71,6%
+3%

2020-2021

De 16 a 24 años

95,7%
-1,9%

2020-2021

META 4.5 ELIMINACIÓN DISPARIDAD DE GÉNERO Y COLECTIVOS VULNERABLES
Índices de paridad de la población de 15 a 64 años que estudian formación académica o capacitación en las cuatro
últimas semanas:

Mujeres-hombres

1,16%

+0,12% 2015-2019
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Zonas rurales-urbanas

0,85%

+0,03% 2015-2019

Índices de paridad de la población, entre 18 y 64 años de edad, que han realizado actividades educativas en los
últimos 12 meses:

Entre cuartil de riqueza
superior e inferior

50,21%
2016

Personas con limitaciones
graves por problemas de salud y personas nada limitadas

Personas con limitaciones por
problemas de salud, pero no graves, y personas nada limitadas

29,85%

82,17%

2016

2016

Mujeres y hombres

88,64%
2016

META 4.a MEJORA DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS Y SEGURAS

Instalaciones educativas (electricidad, agua,
acceso a internet, ordenadores, saneamiento,
adaptación para estudiantes con discapacidad)

100%
2020

META 4.c MEJORAR LA CUALIFICACIÓN DE LOS DOCENTES

Profesorado que dispone de formación
previa en los diferentes niveles

100%
2020
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LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS

A pesar de los importantes avances en materia de igualdad, aún persisten diferentes formas de desigualdad: violencia, explotación sexual,
división desigual del trabajo, discriminación en la toma de decisiones,
etc. que exigen ejercer políticas transversales que apuesten por la
igualdad entre mujeres y hombres.
Algunas de las medidas que proponen estas políticas son: programas
de apoyo a las víctimas de violencia de género, línea de subvenciones
y ayudas para impulsar programas de igualdad, formación y sensibilización, investigación y medidas específicas y proyectos en materia de
empleo.

TENDENCIA DE LOS INDICADORES
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META 5.3 ELIMNIAR MATRIMONIO INFANTIL Y MUTILACIÓN GENITAL FEMEMINA

Mujeres que contraen matrimonio con 16 y 17 años

Mujeres (15-49 años) que han sufrido mutilación o ablación genital

0,0147%

0%

2019

0%

2015-2020

META 5.5 ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN PLENA DE LA MUJER E IGUALDAD OPORTUNIDADES

Mujeres en cargos directivos

28,62%

+2,58% 2015-2019

Mujeres en alta dirección

24,75%

-2,75% 2018-2019

META 5.a ASEGURAR LA IGUALDAD DE DERECHOS A LOS RECURSOS ECONÓMICOS
Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada por sexo:

Titulares de explotaciones agrícolas, respecto al total de trabajadores en la agricultura

Hombres titulares de explotaciones agrícolas, respecto al total de
hombres en la agricultura

Mujeres titulares de explotaciones
agrícolas, respecto al total de mujeres trabajadoras en la agricultura

50,07%

49,84%

50,87%

2016

2016

2016
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Mujeres titulares de explotaciones
agrícolas, respecto al total de titulares de explotaciones agrícolas

22,70%
2016

Mujeres titulares de explotaciones
agrícolas en arrendamiento, respecto
al total de titulares de explotaciones
agrícolas en propiedad

Mujeres titulares de explotaciones
agrícolas en arrendamiento, respecto al total de titulares de explotaciones agrícolas en arrendamiento

28,80%

12,65%

2016

2016

Proporción de países cuyo ordenamiento jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el
control de las tierras.

Mujeres titulares de explotaciones
agrícolas, respecto al total de titulares de explotaciones agrícolas

31,04%
2016

Mujeres titulares de explotaciones
agrícolas en propiedad, respecto al
total de titulares de explotaciones
agrícolas en propiedad

Mujeres titulares de explotaciones
agrícolas en arrendamiento, respecto al total de titulares de explotaciones agrícolas en arrendamiento

33,58%

21,21%

2016

2016

META 5.b MEJORAR EL USO DE TECNOLOGÍA Y TIC
Proporción de personas que utilizan teléfonos móviles por motivos particulares:

Personas de 16 a 74 años

99%

+3,44% 2015-2021

Mujeres de 16 a 74 años

99,6%

+5,49% 2015-2021

Hombres de 16 a 74 años

98,4%

-1,30% 2020-2021
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GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN
SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO
PARA TODAS LAS PERSONAS

El carácter transversal del agua como bien público y base de la vida,
hace que sea un recurso fundamental para el desarrollo sostenible a
nivel económico, social y ambiental.
La situación actual de los recursos hídricos hace necesario mejorar su
gestión, siendo un reto cada vez mayor en el contexto del cambio climático.
Medidas que apoyan un uso racional y sostenible de este recurso, que
luchan contra la contaminación y que promueven el consenso a través
de espacios participativos, y la defensa de una planificación hidrológica equitativa y justa para la región representan las acciones encaminadas a este ODS.

TENDENCIA DE LOS INDICADORES
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META 6.1 LOGRAR ACCESO AL AGUA

Población que recibe suministro con
cobertura del sistema nacional de
aguas de consumo

85,28%

-0,27% 2018-2019

META 6.b PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS RELACIONADOS CON AGUA
Los indicadores sobre la proporción de dependencias administrativas locales que han establecido políticas y procedimientos operacionales para la participación de las comunidades locales:

En la gestión y el saneamiento de
aguas de consumo

100%

En la gestión de aguas de baño

100%
2019

2019
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GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, FIABLE, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA
TODOS

Contar con una energía limpia en todos los países en desarrollo, con
la mejora de las infraestructuras y la tecnología, es un objetivo crucial
para estimular el crecimiento y ayudar al medio ambiente.
La apuesta por las fuentes renovables implementaría beneficios tanto
de carácter medioambiental como económico.
El fomento de una economía baja en carbono, medidas de ahorro y
eficiencia energética, tanto en el sector industrial, como en las explotaciones agrarias y comunidades de regantes, en el sector público y en
las propias viviendas, el uso de energías renovables y el fomento de la
movilidad urbana sostenible, junto a programas de auditorías energéticas para las empresas, representan las prioridades en torno a este
objetivo.

TENDENCIA DE LOS INDICADORES
No existen indicadores del INE para este ODS.
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PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO
DECENTE
La recuperación de la crisis provocada por la pandemia debe conducir
a una economía diferente, que encauce el mundo hacia un camino de
desarrollo más sostenible, haciendo que la economía mundial sea más resiliente a futuras perturbaciones. Lograr trabajo decente implica tener la
oportunidad de desarrollar una actividad productiva que aporte un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo, protección social, perspectivas
de desarrollo personal, que favorezca la integración social y garantice la
igualdad de oportunidades.
Para abordar este ODS contamos con un importante conjunto de medidas extraordinarias para la recuperación económica, el plan estratégico
de acompañamiento empresarial, el de formación profesional, programas
específicos para jóvenes, mayores, personas con algún tipo de discapacidad, promoción del sector turístico o artesano, y medidas para la prevención de riesgos laborales o para facilitar la conciliación laboral y familiar.
Debemos destacar que la valoración de este ODS incluye indicadores
con datos relativos al año 2020, un año marcado por la pandemia de la
COVID-19, cuyos efectos han condicionado de manera negativa tanto el
crecimiento económico como el empleo pleno y de calidad, prolongándose dichas consecuencias durante 2021. Esto ha llevado a impulsar medidas excepcionales y a reforzar otras ya existentes para sentar las bases
de una recuperación justa y con proyección de futuro más sostenible y
resiliente, que ya están dando sus frutos.

TENDENCIA DE LOS INDICADORES
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META 8.1 MANTENIMIENTO DEL CRECIMIENTO

Tasa de crecimiento anual del
PIB real per cápita

-8,08%
-9,12%

2019-2020

META 8.2. ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Tasa de crecimiento anual
de la productividad

-4,46%

-4,53% 2019-2020

META 8.5. LOGRAR EL PLENO EMPLEO Y TRABAJO DECENTE

Salario medio por hora

14,22€
+0,7%

2015-2020

Tasa de paro

17,68%

+1,47% 2019-2020

META 8.6 REDUCCIÓN DE LOS JÓVENES SIN TRABAJO NI ESTUDIOS

Jóvenes (15-24 años) que no cursan
estudios, no están empleados ni
reciben capacitación

12,22%

-5,55% 2015-2019
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META 8.9 PROMOCIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE

Tasa de crecimiento del PIB
generado por el turismo

Empleos en el sector del turismo sostenible
respecto del total de empleos del turismo

-1,45

5,07

-8,72

2017-2018

-0,11

2017-2018
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CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES,
PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA
Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

La innovación y el progreso tecnológico son claves para descubrir soluciones duraderas que permitan afrontar los desafíos económicos y
medioambientales, como el aumento de la eficiencia energética y de
recursos.
Planes para reactivar sectores importantes de la región, potenciar zonas industriales, mejorar las telecomunicaciones, avanzar en investigación e innovación, digitalización en todos los ámbitos y en especial de
la administración, inversiones en infraestructura científica y tecnológica o en seguridad vial, representan las prioridades para contribuir a
este ODS.

TENDENCIA DE LOS INDICADORES
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META 9.2. PROMOCIÓN DE INDUSTRIA INCLUSIVA Y SOSTENIBLE
Valor añadido del sector manufacturero:

En proporción al PIB

Pér cápita

13,155%

2.678$
-434$

-0,778% 2019-2020

2019-2020

Ocupados en industria
manufacturera

14,88%

+0,79% 2015-2019

Empleo del sector manufacturero en proporción al empleo total

12,3%
-0,5%

2019-2020

META 9.4. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGÍA LIMPIA
Emisiones de CO2 de las unidades residentes:

Por PIB

0,37 Kg de CO2
equivalente/euro
+0,01

2017-2018

Por unidad de valor añadido. Industria
manufacturera

0,78 Kg. de CO2 equivalente/ euros
+0,06

2017-2018

META 9.5. AUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, CAPACIDAD TECNOLÓGICA

Gastos de investigación y desarrollo en proporción al PIB

Número de investigadores a
tiempo completo

0,52%

809 por cada millón
de habitantes

-0,02% 2015-2018

-51

2017-2018
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REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES
Y ENTRE ELLOS

La consecución de los ODS exige reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás. No se puede lograr el desarrollo sostenible y conseguir un mundo mejor para todos si hay personas a las que
se priva de oportunidades, de servicios y de la posibilidad de una vida
mejor.
Medidas para favorecer el acceso y mantenimiento del empleo, garantizar una vivienda digna y poder mantenerla, programas de inclusión
social, programas específicos para colectivos vulnerables, de protección social, de empleo o educativos y proyectos para fomentar la igualdad, la tolerancia y la diversidad, priorizan las actuaciones para lograr
reducir las desigualdades.

TENDENCIA DE LOS INDICADORES
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META 10. 1. CRECIMIENTO DE INGRESOS DEL 40 % POBLACIÓN POBRE
Tasas de crecimiento per cápita de los gastos o ingresos de los hogares del 40% más pobre de la población y la
población total:

Ingresos de los hogares del
40% más pobre

Gastos de los hogares de la
población total

Gastos de los hogares del
40% más pobre

Ingresos de los hogares de la
población total

2,60%

2,01%

2,70%

2,50%

+0,58% 2018-2019

+0,23% 2018-2019

+4,4%

2015-2017

+3,3%

2015-2017

META 10.2. PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA

Personas que viven por debajo del 50% de la
mediana de los ingresos (mediana nacional)

21,50%
+0,2% 2015-2018

META 10.4. ADOPCIÓN DE POLÍTICAS FISCALES, SALARIALES Y DE PROTECCIÓN SOCIAL

PIB generada por el trabajo, que
comprende los salarios y las transferencias de protección social

41,89%

+0,18% 2017-2018
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LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

La rápida urbanización de ciudades y áreas metropolitanas plantea
dar respuesta a cuestiones como el acceso a la vivienda, la recogida y
gestión de residuos, los sistemas de agua y saneamiento, la movilidad
sostenible, la eficiencia energética, la calidad del aire o la conservación
de los recursos naturales y culturales.
Por otro lado, para nuestra región es un gran reto abordar el problema
de la despoblación de las zonas rurales, así como garantizar la igualdad
en el acceso a los servicios básicos y a los recursos.
La aprobación de una ley sobre medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación, programas de vivienda, movilidad sostenible, urbanización inclusiva y sostenible, protección del patrimonio
natural y cultural o la prevención y reducción de las consecuencias de
desastres, definen el conjunto de medidas prioritarias en este campo.

TENDENCIA DE LOS INDICADORES
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META 11.1. ASEGURAR EL ACCESO A LA VIVIENDA, SEVICIOS BÁSICOS ADECUADOS Y MEJORA DE BARRIOS

Población con gasto elevado
en vivienda

Población que vive en hogares con determinadas deficiencias en la vivienda

6,9%

16,7%
+7%

-0,5%

2019-2020

2019-2020

Población que sufre problemas de ruidos producidos
por vecinos o del exterior

12,3%
-1%

2019-2020

META 11.3. AUMENTO DE LA URBANIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE

Ciudades que cuentan con una estructura de participación
directa de la sociedad civil en la planificación y la gestión urbanas y funcionan con regularidad y democráticamente

100%
2020

META 11.5. REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE MUERTES POR DESASTRES Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD

Número de personas muertas directamente atribuido a desastres

0,10 por 100.000 habitantes
-0,34

2015-2018

META 11.6. REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN CIUDADES
Proporción de desechos sólidos urbanos recogidos periódicamente y con una descarga final adecuada respecto del
total de desechos sólidos urbanos generados:

Residuos urbanos generados
per cápita

462,1 Kg/persona
-14,3

Residuos urbanos incinerados

Residuos urbanos vertidos

Residuos urbanos reciclados

0,00%

60,31%

39,69%

-10,19% 2015-2017

+10,19% 2015-2017

0%

2015-2017

2018-2019
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GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y
PRODUCCIÓN SOSTENIBLES

El consumo y la producción sostenible consisten en desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentar la
eficiencia de recursos y promover estilos de vida sostenibles, contribuyendo a reducir la pobreza y a la transición hacia economías verdes y
con bajas emisiones de carbono.
Entre las medidas destacadas en este ODS encontramos los proyectos
e iniciativas sobre consumo responsable y sostenible, la protección de
las personas consumidoras y en especial aquellas más vulnerables y la
promoción de la economía circular.

TENDENCIA DE LOS INDICADORES
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META 12.4. GESTIÓN DE DESECHOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

Residuos peligrosos tratados mediante operaciones de relleno

0%

0%

2015-2019

META 12.5. PREVENCIÓN, REDUCCIÓN, RECICLADO Y REUTILIZACIÓN DE DESECHOS

Residuos generados a nivel
municipal per cápita

1,26%
-0,04% 2016-2017
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ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS

La lucha contra el cambio climático debe ser una prioridad en el desarrollo de las políticas públicas. Estar preparados para afrontar los
impactos del cambio climático, sentar las bases de una economía neutra en emisiones e involucrar a todos los actores de la sociedad civil y
del mundo académico y científico, acompañando a los colectivos más
vulnerables en el proceso de transición, son los objetivos específicos.
La declaración de emergencia climática en la región, la creación de
los espacios para luchar contra el cambio, los planes y proyectos para
mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos, los programas
de ayudas para la movilidad sostenible o el impulso de un modelo de
contratación pública ecológica y socialmente responsable, apoyan la
consecución de este ODS.

TENDENCIA DE LOS INDICADORES
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META 13.1. FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA Y LA ADAPTACIÓN

Número de personas muertas directamente
atribuido a desastres

Número de personas muertas, desaparecidas y
afectadas directamente, atribuido a desastres

0,10 por cada 100.00 habitantes

0,10 por cada 100.000 habitantes

-0,34

-0,34

2015-2018

2015-2018

META 13.2. INCORPORACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES NACIONALES

Total de emisiones de gases efecto invernadero de las unidades residentes:

Per cápita

9,41 Toneladas de C02
equivalente/habitante
+0,21

2017-2018

Por PIB

0,48 kg CO2 equivalente/
euros
-0,3

2015-2018

33

CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE
LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS
MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La degradación de los océanos y los mares nos afecta a todos; su contaminacion proviene en un alto porcentaje de las actividades humanas
realizadas en la superficie terrestre; el 90 % de los contaminantes es
transportado por los ríos al mar, procedentes de vertidos industriales
y de las explotaciones agrarias.
En nuestra región, la gestión de los residuos y la reducción de los gases
de efecto invernadero que impactan directamente sobre los mares y
los océanos, y la promoción de la economía circular, que implica una
reduccion de la producción de desechos, son las claves para contribuir
a este ODS.

TENDENCIA DE LOS INDICADORES
No existen indicadores del INE para este ODS.

34

PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO
SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN,
DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS
TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

La salud de los ecosistemas de los que dependemos se está deteriorando más rápidamente que nunca, lo que afecta a la economía, a los
medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, la salud y la calidad
de vida en todo el mundo. La deforestación y la desertización son otros
grandes desafíos para el desarrollo sostenible.
Para contribuir a este ODS, la región apuesta por el desarrollo rural, el
apoyo al sector forestal, la conservación de la biodiversidad, la protección de los hábitats y las especies en riesgo, y, de manera especial, la
lucha contra los incendios forestales.

TENDENCIA DE LOS INDICADORES
No existen indicadores del INE para este ODS.
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PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS
Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN
CUENTAS
Alcanzar el desarrollo sostenible implica sociedades pacíficas, con estabilidad, respeto por los derechos humanos, instituciones públicas
transparentes y una sociedad informada capaz de exigir a las administraciones la asunción de sus responsabilidades y rendición de cuentas.
La eliminación de la violencia y el acceso a la justicia resultan igualmente esenciales.
Contribuyen a este ODS medidas como los portales de transparencia y participación ciudadana, compromisos o contratación pública,
los numerosos órganos de participación y comisiones de seguimiento, evaluación y coordinación que se han creado, la información sobre
los altos cargos, la escuela de protección ciudadana, o los proyectos y
ayudas para promover la convivencia y luchar contra cualquier tipo de
violencia (jóvenes, mujeres, …)

TENDENCIA DE LOS INDICADORES
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META 16. 2. ERRADICACIÓN DEL MALTRATO, TRATA Y EXPLOTACIÓN INFANTIL
Número de víctimas detectadas

Tráfico de personas

6
+5

2019-2020

Tráfico de personas para
explotación sexual

4
+3

2
2019-2020

Tráfico de personas para la
obtención de órganos

Tráfico de personas para
otros fines

0

0

0

2015-2020

0

Tráfico de personas para trabajo
forzado, servidumbre y esclavitud
+2

2019-2020

2015-2020

META 16.3. PROMOCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO, ACCESO A LA JUSTICIA

Detenidos que no han sido condenados en el conjunto de la población reclusa total

14,34%
-1,8%

2019-2020

META 16.9. PROPORCIÓN DE IDENTIDAD JURÍDICA Y REGISTRO DE NACIMIENTOS

Menores de 5 años cuyo nacimiento se ha registrado ante
una autoridad civil

100%

2015-2019

37

FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Lograr los ODS implica establecer alianzas mundiales sólidas y apostar
por la cooperación internacional. Es necesario establecer asociaciones
inclusivas a todos los niveles, basadas en principios y valores, y con
una visión y objetivos compartidos que se centren en las personas y
el planeta.
La región cuenta con diferentes convocatorias para proyectos de cooperación: educación para el desarrollo, cooperación, acción humanitaria y de emergencia o investigación y transferencia de conocimiento.
Así mismo se promueven actuaciones de educación para la ciudadanía
global.

TENDENCIA DE LOS INDICADORES
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META 17.1. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS DOMÉSTICOS PARA RECAUDACIÓN FISCAL

Total de ingresos de las Administraciones Públicas en proporción
al PIB, desglosado por fuente

27,23%

+0,13% 2016-2018

META 17.8. CREACIÓN DE BANCO DE TECNOLOGÍA

Proporción de personas que utilizan
Internet en los últimos tres meses

92,7%
+18,44% 2015-2021

META 17.18. CREACIÓN DE CAPACIDAD ESTADÍSTICA

En España la legislación nacional cumple los Principios fundamentales de las
estadísticas oficiales
Si

2015-2021

En España el Plan estadístico nacional se
financia plenamente con cargo a los Presupuestos generales del Estado y está en fase
de aplicación el correspondiente al periodo
2017-2020
Si

2015-2021

META 17.19. PROMOCIÓN DE INDICADORES QUE VAYAN MÁS ALLÁ DEL PIB

España registra el 100 % de los nacimientos y el 100 % de las defunciones
Si

2015-2019

En España se ha realizado al menos un censo de
población y vivienda en los últimos diez años
Si

2015-2021
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