
 

 

 

 

 

 

INFORME 13/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 

DE 7 DE MAYO DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR LA QUE SE ESTABLECE 

UN MARCO PARA LA ORDENACIÓN DEL ESPACIO MARÍTIMO Y LA 

GESTIÓN INTEGRADA DE LAS COSTAS [COM (2013) 133 FINAL] [2013/0074 

(COD)] {SWD (2013) 64 FINAL} {SWD (2013) 65 FINAL}  

 

 

ANTECEDENTES 

 

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre 

de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del 

cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. 

Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos 

artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este 

informe. 

 

B. La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 

establece un marco para la ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de las 

costas, ha sido aprobada por la Comisión Europea y remitida a los Parlamentos 

nacionales, los cuales disponen de un plazo de ocho semanas para verificar el control de 

subsidiariedad de la iniciativa, plazo que concluye el 13 de mayo de 2013. 

 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 19 de 

marzo de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa 

legislativa europea indicada, designando como ponente al Diputado D. José Segura 

Clavell, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la Ley 

8/1994. 

 

D. Se ha recibido informe del Gobierno. De acuerdo con el mismo, la propuesta respeta 

el principio de subsidiariedad ya que es a nivel nacional donde habrá de llevarse a cabo 

el proceso de planificación propiamente dicho con arreglo a la estructura constitucional 

y de gobernanza nacional y prioridades nacionales.  

 

E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 7 de mayo de 

2013, aprobó el presente 
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INFORME 

 

 

1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “el ejercicio de las 

competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “en virtud del 

principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 

que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 

que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 

pretendida, a escala de la Unión”.   

 

2.- La propuesta legislativa analizada se basa en los artículos 43.2, 100.2, 192.1 y 194.2 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: 

 

“Artículo 43 

 

2. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento 

legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, la organización 

común de los mercados agrícolas prevista en el apartado 1 del artículo 40, así como las 

demás disposiciones que resulten necesarias para la consecución de los objetivos de la 

política común de agricultura y pesca. 

 

Artículo 100 

 

2. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario, disposiciones apropiadas para la navegación 

marítima y aérea. Se pronunciarán previa consulta al Comité Económico y Social y al 

Comité de las Regiones. 

 

Artículo 192 

 

1. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo 

ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, 

decidirán las acciones que deba emprender la Unión para la realización de los 

objetivos fijados en el artículo 191. 

 

Artículo 194 

 

2. Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de los Tratados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, 

las medidas necesarias para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado 1. 
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Dichas medidas se adoptarán previa consulta al Comité Económico y Social y al 

Comité de las Regiones. 

 

No afectarán al derecho de un Estado miembro a determinar las condiciones de 

explotación de sus recursos energéticos, sus posibilidades de elegir entre distintas 

fuentes de energía y la estructura general de su abastecimiento energético, sin perjuicio 

de la letra c) del apartado 2 del artículo 192.” 

 

3.- La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 

establece un marco para la ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de las 

costas tiene por objetivo impulsar el crecimiento sostenible de las actividades marítimas 

y costeras y el aprovechamiento sostenible de los recursos costeros y marinos a través 

del establecimiento de un marco que propicie la aplicación efectiva de la ordenación del 

espacio marítimo en aguas de la Unión Europea y la gestión integrada de las costas de 

los Estados miembros.  

 

4.- Tal y como indica la exposición de motivos de la propuesta, la iniciativa persigue el 

citado objetivo a través de una serie de medidas de carácter procedimental. De entrar en 

vigor la propuesta, los Estados miembros deberán desarrollar y aplicar procedimientos 

coherentes para planificar los usos humanos del espacio marítimo y para garantizar la 

gestión sostenible de las zonas costeras, y tendrán que establecer entre ellos una 

adecuada cooperación transfronteriza.  

 

5.- La propuesta de Directiva exige a los Estados miembros establecer planes de 

ordenación marítima y estrategias de gestión integrada de las costas respetando, al 

mismo tiempo, las prerrogativas de los Estados miembros para adaptar el contenido en 

función de sus prioridades específicas de carácter económico, social y medioambiental, 

así como de sus objetivos nacionales de política sectorial y de sus tradiciones jurídicas.  

 

6.- La propuesta consta de 20 artículos y un anexo. De acuerdo con su artículo 2, su 

ámbito de aplicación comprende las aguas marinas y a las zonas costeras. Aunque la 

iniciativa, en coherencia con los Tratados constitutivos, no se aplicará a las actividades 

cuyo único propósito sea la defensa o la seguridad nacional, se estipula que cada Estado 

miembro se esforzará por garantizar que estas actividades se desarrollen de manera 

compatible con los objetivos de la presente Directiva.  

 

7.- La propuesta de Directiva impone a los Estados el deber de elaborar uno o varios 

planes de ordenación marítima y una o varias estrategias de gestión integrada de las 

costas. El núcleo de la iniciativa lo encontramos en los artículos 5 a 9: 

 

a) El artículo 5 establece los objetivos de los planes de ordenación marítima y las 

estrategias de gestión integrada de las costas, enunerando una serie de objetivos 

que necesariamente deberán estar presentes, tales como la conservación, 
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protección y mejora del medio ambiente; la garantía del suministro energético de 

la Unión o la promoción del desarrollo y el crecimiento sostenibles del sector de 

la pesca y de la acuicultura.  

 

b) Los artículos 6 a 8 regulan y enumeran requisitos mínimos comunes para los 

planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las 

costas. Entre otros deberes, se impone que los diferentes instrumentos de la 

política pesquera deban coordinarse entre sí, garantizar una cooperación 

transfronteriza efectiva entre los Estados miembros y determinar las 

consecuencias transfronterizas de los planes de ordenación marítima y las 

estrategias de gestión integrada de las costas en las aguas marinas y las zonas 

costeras bajo soberanía y/o jurisdicción de terceros países de la misma región o 

subregión marina y de la zona costera correspondiente.  

 

c) El artículo 9 impone que los Estados miembros deban establecer los medios para 

hacer posible la participación pública de toda las partes interesadas en la 

elaboración de los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión 

integrada de las costas desde sus fases iniciales.  

 

8.- Los artículos 10 a 12 fijan determinados deberes procedimentales a los Estados 

miembros en la elaboración y aplicación de su política costera, tales como el 

intercambio de información, la cooperación transfronteriza y la necesaria evaluación de 

impacto ambiental de las distintas medidas que se lleven a la práctica. Por último, los 

artículos 14 a 17 imponen a los Estados el deber de designar, en relación con cada zona 

costera y cada región o subregión marina afectada, la autoridad o autoridades 

competentes en lo concerniente a la aplicación de la presente Directiva; otorgan a la 

Comisión determinados poderes de ejecución de la Directiva y se regula un 

procedimiento de seguimiento de las medidas de aplicación de la Directiva que incluye 

la presentación de informes periódicos a la Comisión, el Parlamento Europeo y el 

Consejo.  

 

9.- La propuesta de Directiva no altera de forma sustancial el reparto competencial en lo 

relativo a la toma de decisiones en materia de política costera. Corresponde a las 

instancias nacionales o locales adoptar decisiones en materias tales como la elección de 

las actuaciones que vayan a llevarse a cabo, la localización de las inversiones, la fijación 

de prioridades y la determinación de soluciones. Las autoridades de los Estados 

miembros deben llevar a cabo el proceso de planificación propiamente dicho con 

arreglo a su normativa interna y a sus prioridades nacionales en las distintas políticas 

sectoriales y basarse, en la mayor medida posible, en mecanismos y políticas ya 

existentes.  
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10.- En este contexto, la intervención de las instituciones de la Unión Europea en esta 

materia, y tal y como indica el informe elaborado por la Comisión Europea, presenta 

dos ventajas: 

 

a) Garantiza y racionaliza la actuación de los Estados miembros en materia de 

ordenación del espacio marítimo y de gestión integrada de las costas en 

beneficio de una aplicación consecuente y coherente en toda la Unión.  

b) Proporciona un marco para la cooperación entre Estados miembros que 

comparten regiones y subregiones marinas en los ámbitos de la ordenación del 

espacio marítimo y la gestión integrada de las costas. 

 

11.- Debe valorarse positivamente la elección de una Directiva como vehículo 

normativo para esta iniciativa, ya que facilita que los Estados miembros puedan 

cohonestar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta con la 

adecuación de las medidas a sus necesidades particularidades.  

 

12.- De los argumentos expuestos se deriva que la propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco para la ordenación 

del espacio marítimo y la gestión integrada de las costas respeta el principio de 

subsidiariedad. La iniciativa respeta en lo fundamental el ámbito de decisión de los 

Estados miembros, imponiendo una serie de límites consecuencia de que nos 

encontramos ante un campo con evidentes implicaciones transnacionales en el que lo 

que ocurre en las costas de un Estado tiene implicaciones directas en los Estados 

limítrofes. Además, la iniciativa, al tener forma de Directiva, otorga a los Estados un 

importante margen de discrecionalidad para su aplicación, lo que facilita su adaptación 

a las diferentes circunstancias nacionales.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 

la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 

establece un marco para la ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada 

de las costas, es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente 

Tratado de la Unión Europea. 


