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Sinopsis
Este informe refuerza el análisis sobre los procesos de desarrollo sostenible en España del año 2005,
incluyendo información desagregada por Comunidades Autónomas.
Además de señalar las principales insostenibilidades del modelo de desarrollo de nuestro país, muestra las
principales señales de esperanza, tanto en procesos ya puesto en marcha, - como las energías renovables, o
el aumento de superficies protegidas - como en la creación de condiciones para el cambio que posibilitarán la
transición hacia modelos de producción y consumo sostenibles.
Este año se incluyen nuevos indicadores relativos al metabolismo de la economía, la gobernanza, o en los
referentes a la calidad de vida en aspectos tales como el índice de masa corporal o la salud ambiental.
Este informe profundiza en los aspectos sociales de la sostenibilidad. Alguno de ellos de gran repercusión
como la inmigración que es medida con indicadores tales como "EXTRANJEROS SIN PAPELES" Y "Empleo
irregular". Y otros que inciden en las cuestiones de desigualdad como la "Brecha salarial", el "Tiempo de
trabajo no remunerado", y la "Tasa de dependencia", que afectan desfavorablemente a las mujeres españolas.
La ocupación del suelo se sigue analizando con profundidad dada la irreversibilidad del proceso y la
importancia que tiene para futuras generaciones los modelos depredadores del territorio.
Para que el desarrollo sea de verdad sostenible implica una visión a largo plazo, con equidad intra e
intergeneracional, eficiencia y racionalidad. Porque si no es sostenible en el tiempo no es verdadero desarrollo.
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