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SUGERENCIAS 

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública 

y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 

la propuesta de Resolución que apruebe: 

– Visto el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 

 Vista la Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 

y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Gobernanza internacional de los 

océanos: una agenda para el futuro de nuestros océanos» (JOIN(2016)0049), 

 Vista la Política Marítima Integrada para la Unión Europea de 2007 (COM(2007)0575) y 

su Informe de Progresos de 2012 (COM(2012)0491), 

 Visto el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

noviembre de 2011, por el que se establece un Programa de apoyo para la consolidación 

de la política marítima integrada1, 

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de octubre de 2009, titulada «Desarrollo de 

la dimensión internacional de la Política Marítima Integrada de la Unión Europea» 

(COM(2009)0536), 

 Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2010, sobre la Política Marítima Integrada – 

Evaluación de los progresos realizados y nuevos desafíos2, 

 Visto el Reglamento (UE) n.º 2016/1625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 

septiembre de 2016, que modifica el Reglamento (CE) n.º 1406/2002 por el que se crea la 

Agencia Europea de Seguridad Marítima3, 

 Vista la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 

2014, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo4, 

 Vistas la Directiva 2012/33/UE, de 21 de noviembre de 2012, por la que se modifica la 

Directiva 1999/32/CE del Consejo en lo relativo al contenido de azufre de los 

combustibles para uso marítimo y la evaluación de impacto en curso sobre la ampliación 

de las zonas de control de emisiones de dióxido de azufre en aguas europeas, 

 Vista la Directiva 2000/59/CE sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos 

generados por buques y residuos de carga, 

 Vistos el Acuerdo de París de 2015 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (CMNUCC), que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, y las 

contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN) para reducir la emisiones 

de gases de efecto invernadero, 

                                                 
1 DO L 321 de 5.12.2011, p. 1. 
2 DO C 70E de 8.3.2012, p. 70.  
3 DO L 251 de 16.9.2016, p. 77. 
4 DO L 257 de 28.8.2014, p. 135. 
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 Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de febrero de 2014, titulada «Una estrategia 

europea para un mayor crecimiento y empleo en el turismo costero y marítimo» 

(COM(2014)0086), 

 Vista su Resolución de 29 de octubre de 2015 sobre nuevos desafíos y estrategias para 

promover el turismo en Europa1, 

 Vista su Resolución, de 2 de julio de 2013, sobre el crecimiento azul: fomento del 

crecimiento sostenible en los sectores marino, del transporte marítimo y del turismo de la 

UE2, 

 Vista la Estrategia de Seguridad Marítima de la Unión Europea adoptada por el Consejo 

Europeo el 24 de junio de 2014, 

 Vistas las Conclusiones del Consejo sobre «Prioridades para la política de transporte 

marítimo de la UE hasta 2020: competitividad, descarbonización y digitalización para 

garantizar la conectividad global, un mercado interior eficiente y un sector marítimo de 

clase mundial» (9976/17), 

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de diciembre de 2015, titulada «Cerrar el 

círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular» (COM(2015)0614), 

 Vista su posición de negociación con respecto al paquete sobre residuos, adoptada el 14 de 

marzo de 2017, 

 Vista la propuesta de los países del mar Báltico y el mar del Norte a la OMI de introducir 

zonas de control de emisiones de nitrógeno designadas, 

 Vista la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, celebrada del 5 al 9 de 

junio de 2017 en Nueva York, 

 Visto el Llamamiento a la Acción de las Naciones Unidas, de 5 de junio de 2017, sobre 

los océanos, 

 Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación 

conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo, titulada «Gobernanza internacional de los 

océanos: una agenda para el futuro de nuestros océanos», 

1. Acoge con satisfacción la comunicación conjunta titulada «Gobernanza internacional de 

los océanos: una agenda para el futuro de nuestros océanos», así como las acciones que 

figuran en la misma; reitera la importancia de la gobernanza internacional de los océanos 

y sus aspectos económicos, ambientales y sociales, que debería basarse en un enfoque 

intersectorial que haga hincapié en la política marítima integrada y las políticas 

transversales que esta abarca, en particular el crecimiento azul, los mejores conocimientos 

y datos científicos disponibles, actuales y emergentes, sobre el medio marino, la 

ordenación del espacio marítimo, la vigilancia marítima integrada y las estrategias para las 

cuencas marinas; destaca la necesidad de políticas coherentes y de una mayor cooperación 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0391. 
2 DO C 75 de 26.2.2016, p. 24. 
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y coordinación entre todos los actores pertinentes, como los gobiernos, las organizaciones 

e instituciones regionales e internacionales, la comunidad científica, el sector privado y la 

sociedad civil; 

2. Respalda plenamente el plan de acción de la Comisión establecido en la comunicación 

conjunta sobre la gobernanza de los océanos de 2016; destaca la apremiante necesidad de 

que la Comisión y los Estados miembros acometan estas acciones con prontitud y 

materialicen el compromiso de la Unión con el desarrollo sostenible de los océanos en 

políticas concretas a escala de la Unión e internacional; 

3. Reitera la marcada dimensión marítima de los objetivos de desarrollo sostenible, en 

particular, aunque no exclusivamente, el objetivo 14 relativo a la conservación y el uso 

sostenible de los mares, los océanos y los recursos marinos; 

4. Destaca que, con el fin de solucionar las actuales deficiencias en el marco de gobernanza, 

reviste un carácter prioritario la mejora de la transparencia, la accesibilidad pública a la 

información, la participación de las partes interesadas y la legitimidad de las 

organizaciones de las Naciones Unidas, incluida la rendición de cuentas pública de 

representantes nacionales en organismos internacionales, como la Organización Marítima 

Internacional (OMI) y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos; 

5. Señala por otra parte que, por lo que se refiere al Derecho internacional en materia de 

contaminación del aire, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar (CNUDM), los Estados miembros no están autorizados a subir a bordo e 

inspeccionar buques en alta mar o durante travesías inofensivas, ni siquiera cuando existen 

indicios claros de infracción; pide, por tanto, a las partes de las Naciones Unidas que 

refuercen el marco jurídico de la CNUDM con miras a resolver las lagunas que contiene 

en lo relativo a la gobernanza y establecer unos mecanismos sólidos para la aplicación de 

la legislación ambiental internacional; 

6. Destaca la importancia de las regiones ultraperiféricas en el contexto marítimo, en 

particular por su localización en los océanos Atlántico e Índico, como laboratorios para el 

estudio de la biodiversidad, los ecosistemas marinos y los efectos del cambio climático, 

así como la lucha contra estos últimos, con un gran potencial para el desarrollo de 

energías renovables y biotecnologías azules; destaca la necesidad de crear programas 

innovadores y una financiación adecuada para la implantación de centros de I+D en las 

regiones ultraperiféricas; pide, a tal fin, que se cree una agrupación marítima de regiones 

ultraperiféricas; 

7. Acoge con satisfacción los progresos realizados por los Estados miembros en cuanto al 

establecimiento de la ordenación del espacio marítimo; reitera la necesidad de redoblar los 

esfuerzos para aplicar de forma coherente la Directiva 2014/89/UE con el fin de establecer 

un ejemplo para la introducción de la ordenación del espacio marítimo a escala mundial; 

pide, por tanto, a los Estados miembros que elaboren sus planes de ordenación del espacio 

marítimo antes del 31 de marzo de 2012 como más tarde; destaca la dimensión 

transnacional e internacional, al tiempo que pide a la Comisión que emprenda los trabajos 

de elaboración de propuestas de orientaciones internacionales teniendo en cuenta la 

importancia que revisten las sinergias e interacciones tierra-mar y los procesos conexos, 

como la gestión integrada de las zonas costeras; pide asimismo a la Comisión que 

organice un foro internacional sobre la ordenación del espacio marítimo contando con la 
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participación de los actores pertinentes y los terceros países interesados, que promueva 

dicho foro a nivel internacional y que aplique las mejores prácticas con miras a reforzar la 

cooperación internacional y mejorar la gestión, la preservación y el uso de los océanos, 

aumentando la transparencia y promoviendo la educación y la formación; 

8. Destaca la importancia de la Estrategia de Seguridad Marítima de la Unión Europea y pide 

a la Comisión que incluya la seguridad marítima en la política exterior, habida cuenta de 

que gran parte del comercio se lleva a cabo por vía marítima, que más del 70 % de las 

fronteras exteriores son marítimas y que es necesario garantizar la seguridad de los 

pasajeros que transitan por los puertos de la Unión; 

9. Destaca la importancia de seguir impulsando la cooperación entre la Agencia Europea de 

Seguridad Marítima (EMSA), Frontex y la Agencia Europea de Control de la Pesca 

(EFCA), dentro de los límites de sus propios mandatos, con el fin de apoyar a las 

autoridades nacionales de los Estados miembros encargadas de las funciones de 

guardacostas en la promoción de la seguridad marítima, la lucha contra la delincuencia 

transfronteriza y la protección del medio ambiente mediante la prevención y la reducción 

de la contaminación procedente de las instalaciones de gas y petróleo en el mar; considera 

que estos organismos deberían recibir, en su caso, una mayor financiación de la Unión 

Europea para llevar a cabo esos nuevos cometidos; destaca la importancia de seguir 

desarrollando las soluciones digitales —por ejemplo, facilitando la actividad del sector del 

transporte marítimo mediante procedimientos simplificados de notificación de 

formalidades y realizando mayores inversiones en una infraestructura común para el 

intercambio de datos a escala europea en beneficio de todas las autoridades de los Estados 

miembros que llevan a cabo funciones de guardacostas—, así como la tecnología marítima 

avanzada, como los servicios marítimos integrados de la AESM, con el fin de mejorar los 

sistemas de vigilancia y seguimiento de las actividades marítimas y otros programas como 

el entorno común de intercambio de información (CISE) para la vigilancia marítima; 

10. Pide a los Estados miembros, a las autoridades regionales y locales y a los organismos 

privados que se centren prioritariamente en los proyectos de innovación, las tecnologías 

azules y el uso de energía limpia con el fin de fomentar y adaptar las infraestructuras y el 

transporte marítimo con un carácter más ecológico, así como proteger el ecosistema y la 

biodiversidad de los océanos, por medio del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

(FEIE), el programa Horizonte 2020 y el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE); pide, 

por otra parte, a los Estados miembros que se centren en los combustibles alternativos y 

no convencionales para las embarcaciones —por ejemplo, el gas natural licuado (GNL)— 

y en el proyecto de corredores azules de GNL para conectar las islas, con el fin de 

fomentar y adaptar las infraestructuras —por ejemplo, las terminales de GNL— como 

tecnologías puente, recurriendo a los actuales instrumentos de financiación anteriormente 

mencionados; pide a la Comisión que desarrolle asociaciones en el ámbito de los océanos 

con actores clave en este sector como un medio para impulsar la cooperación, así como la 

coherencia y la coordinación de las políticas, en cuestiones de interés común en ámbitos 

fundamentales de la gobernanza de los océanos, como el crecimiento azul y el intercambio 

de mejores prácticas; 

11. Destaca la importancia de revisar la Directiva sobre instalaciones portuarias receptoras y 

pide a los Estados miembros y a la Comisión que adopten una estrategia en colaboración 

con la OMI, terceros países y la industria para la descarbonización del sector marítimo en 
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relación con los objetivos del Acuerdo de París y con la necesidad de establecer un 

sistema internacional para el seguimiento, la notificación y la verificación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero; 

12. Destaca que el transporte marítimo tiene un impacto en el clima y la calidad del aire del 

planeta, como resultado tanto de las emisiones de CO2 como de las emisiones distintas a 

las de CO2, como las emisiones de óxidos de azufre —cubiertas por la Directiva (UE) 

2016/802— y óxidos de nitrógeno, la última de las cuales tiene un especial impacto en las 

ciudades portuarias y las zonas costeras; señala que, de acuerdo con las previsiones, las 

emisiones marinas de CO2 aumentarán entre el 50 % y el 250 % hasta el año 2050, y que 

su participación en las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero podrían 

aumentar hasta alcanzar el 17 %, lo cual representa un incremento considerable; reitera 

que, de conformidad con el Acuerdo de París, la economía en su conjunto tienen la 

obligación de contribuir a la reducción de las emisiones de CO2; 

13. Pide el establecimiento de un mecanismo basado en el mercado mundial, como un 

mecanismo de fijación de precios para las emisiones en el ámbito de la OMI dirigido a 

abordar las emisiones marítimas internacionales, de forma que se tenga especialmente en 

cuenta las regiones plenamente dependientes del transporte marítimo, en particular en los 

Estados y regiones ultraperiféricos e insulares; 

14. Insta a la Comisión a que refuerce la cooperación marítima y la creación de capacidades 

en el marco de la cooperación y el desarrollo, con el fin de abordar el impacto de todo tipo 

de contaminación y desechos marinos, como las islas de desechos en los giros oceánicos y 

la descarga de basura y aguas residuales de embarcaciones fuera de las aguas territoriales, 

con miras a la protección, la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos; 

pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos dirigidos a luchar contra la basura marina 

abordando las fuentes terrestres con miras a reducir de forma drástica la cantidad de 

basura producida y aumentar el nivel de reciclabilidad, así como abordando las fuentes 

marinas, al tiempo que insta a los Estados miembros a que apliquen debidamente las 

disposiciones vigentes de la Unión en materia de transportes, como la Directiva 

2005/35/CE relativa a la contaminación procedente de buques; 

15. Pide a los Estados miembros y a las autoridades locales y regionales que apoyen las 

iniciativas tecnológicas y financieras innovadoras que abordan la contaminación de los 

océanos y los mares, con el fin de promover sistemas eficaces de recuperación de los 

residuos procedentes del transporte marítimo —en particular, los residuos plásticos— en 

los puertos y las zonas portuarias; que sensibilicen al sector del transporte marítimo acerca 

de las consecuencias del vertido de residuos plásticos en el mar, y que superen los 

principales obstáculos a la aplicación del Convenio internacional para prevenir la 

contaminación por los buques (Convenio MARPOL); 

16. Afirma que el intercambio de agua de lastre es un posible método para evitar la 

introducción de especies exóticas invasivas; señala que, si bien pronto entrará en vigor el 

Convenio de la OMI sobre el agua de lastre —cuya finalidad es controlar y gestionar este 

problema—, su correcta aplicación dependerá de una ratificación más amplia; 

17. Pide a la Comisión que elabore, como más tarde en 2020, una propuesta que aborde el uso 

y la instalación de electricidad generada en tierra por los barcos atracados en puertos de la 

Unión, con miras a reducir las emisiones en las zonas portuarias, teniendo en cuenta los 
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contaminantes, como el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx), el hollín 

y las partículas, emitidos por buques que usan sus motores auxiliares para generar energía 

eléctrica para comunicaciones, iluminación, ventilación y otros equipamientos de a bordo 

cuando están atracados en los puertos; 

18. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen y fomenten la aplicación de 

restricciones de velocidad a los buques en el marco de la OMI, con el fin de reducir las 

emisiones, teniendo en cuenta el índice de eficiencia energética de proyecto (EEDI) y el 

plan de gestión de la eficiencia energética del buque (SEEMP), así como el hecho de que 

los límites de velocidad en los sectores vial y ferroviario son habituales; destaca que los 

beneficios económicos internos y externos de aplicar velocidades más bajas en buques 

superan con creces los costes; señala que la navegación lenta es relativamente fácil de 

controlar y aplicar, lo que supone una carga administrativa baja para las partes 

interesadas; 

19. Reitera lo expuesto en su Resolución, de 16 de marzo de 2017, sobre una política 

integrada de la Unión para el Ártico1 y pide a la Comisión y a los Estados miembros que 

adopten todas las medidas necesarias para participar activamente en la prohibición, por 

medio del Convenio MARPOL, del uso y el transporte, como combustible para 

embarcaciones, de fuelóleo pesado en los tanques de combustible de los buques que 

navegan por los mares del Ártico, del mismo modo que se ha dispuesto en las aguas que 

rodean la Antártida; solicita a la Comisión que incluya en su posición sobre la gobernanza 

internacional de los océanos los riesgos que representa el uso del fuelóleo pesado para el 

clima, la salud y el medio ambiente; solicita a la Comisión que, a falta de medidas 

internacionales adecuadas, formule propuestas para una normativa aplicable a los buques 

que hacen escala en puertos de la Unión antes de navegar por aguas del Ártico, con el fin 

de prohibir el uso y el transporte (como combustible en depósitos) de fuelóleo pesado; 

20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen de forma activa en favor de una 

finalización rápida del largo plan de trabajo de la OMI sobre la reducción de las emisiones 

de hollín procedentes de los buques de navegación marítima en el Ártico, con miras a 

ralentizar el aumento rápido de las temperaturas y el derretimiento acelerado del hielo 

polar en la región; 

21. Señala que la automatización y la digitalización del sector marítimo requieren mejores 

competencias digitales y cualificaciones, al tiempo que este factor brinda una oportunidad 

para atraer a los jóvenes; pide a la Comisión que presente iniciativas en este ámbito, 

desarrollando iniciativas comunes para el reconocimiento de las cualificaciones y 

promoviendo de forma positiva las distintas actividades marinas y marítimas; 

22. Lamenta que, en la comunicación conjunta sobre la gobernanza de los océanos, no se 

incluya ninguna referencia al turismo costero y marítimo, dado su impacto en las regiones 

costeras, insulares y ultraperiféricas y en el sector del turismo local, en el que participan 

sobre todo las pymes; pide que se aplique una estrategia europea del turismo en el marco 

del Foro internacional sobre los océanos, implicando a las regiones e incluyendo a las 

autoridades costeras locales en el marco del diálogo paneuropeo para la puesta en común 

de las mejores prácticas en materia de gobernanza inteligente del turismo costero y 

marítimo; insiste en que la estrategia de la Comisión sobre los desechos de plástico y otros 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0093. 
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residuos marinos no debe perder de vista las zonas costeras, en la medida en que las 

perturbaciones del entorno marino tienen un impacto extremadamente negativo en el 

atractivo turístico y repercusiones económicas y climáticas inevitables en todas las 

actividades de las regiones periféricas; 

23. Pide que se redoblen los esfuerzos dirigidos a mejorar la investigación y la innovación, de 

forma que se facilite una mejor gobernanza de los océanos que garantice la conservación y 

la recuperación de los ecosistemas marinos, incluida la sostenibilidad de esos recursos, así 

como los conocimientos en materia de océanos en Europa y en el mundo mediante una 

mayor cooperación e intercambio entre los investigadores, las partes interesadas, los 

responsables de la toma de decisiones y el público, con miras a mejorar la educación sobre 

los océanos e impulsar las carreras en la economía azul; pide que se realicen evaluaciones 

exhaustivas del estado de los océanos basadas en la ciencia y los sistemas de 

conocimientos tradicionales, de conformidad con el documento de las Naciones Unidas 

«Nuestros océanos, nuestro futuro: llamamiento a la acción»; 

24. Destaca la importancia de incluir a las autoridades locales de las regiones costeras y 

ultraperiféricas en el proceso para aproximar la gobernanza internacional de los océanos a 

los ciudadanos de la Unión. 
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