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BREVE JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de una «economía azul» en Europa para el crecimiento sostenible de los sectores 
marino y marítimo es una parte importante del objetivo de la Unión de convertirse en una 
economía inteligente, sostenible e integradora en 2020. Es necesaria una gestión coherente e 
integrada del espacio marítimo para garantizar un crecimiento sostenible y preservar los 
ecosistemas costeros y marinos para las generaciones futuras, haciendo frente a la presión 
sobre los recursos marinos y costeros causada por el uso excesivo y por los efectos del cambio 
climático, los desastres naturales y la erosión.

El principal objetivo de la propuesta de la Comisión es 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 permita una ordenación efectiva del 
espacio marítimo en aguas de la UE y la gestión integrada de las costas de los Estados 
miembros, el en que participen todas las políticas del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea con impacto en las costas, los mares y los océanos.

El marco que la propuesta quiere establecer implica un enfoque sistemático, coordinado, 
integrador y transfronterizo de la gobernanza marítima integrada, de conformidad con la 
legislación nacional de los Estados miembros y con el Derecho internacional. Los planes de 
gestión del espacio marino y las estrategias de gestión integrada de las zonas costeras tienen 
la finalidad de reflejar, integrar y vincular los objetivos definidos por las políticas sectoriales 
nacionales o regionales, identificar los medios para prevenir o mitigar los conflictos que 
puedan surgir entre distintos sectores y contribuir al logro de los objetivos de la Unión en las 
políticas sectoriales relacionadas con el mar y las costas. La propuesta exige que la acción de 
los Estados miembros tenga por objeto garantizar una gestión coherente entre las diferentes 
cuencas marítimas mediante la cooperación transfronteriza en una misma región marina y en 
la zona costera relacionada con ella.

El ponente comparte y apoya los objetivos y el contenido de la propuesta de la Comisión y 
considera que constituyen un paso importante hacia la creación de una «economía azul» para 
el desarrollo sostenible del espacio marino y del territorio costero de Europa. Las enmiendas 
propuestas tienen por objeto mejorar algunos aspectos de la propuesta y, en particular, aclarar 
y reforzar los objetivos de desarrollo sostenible, conservación y protección del medio 
ambiente, así como la conservación de los recursos naturales.

Con el fin de garantizar una gestión eficiente de los recursos, es importante que los Estados 
miembros no solo tengan en cuenta en sus planes la extracción de gas (que debería incluir al 
gas de esquisto) y la energía, sino también las correspondientes operaciones de 
almacenamiento. Además, el ponente considera esencial la correcta gestión, sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente, de los sedimentos costeros, con el objetivo de equilibrar 
las situaciones más frágiles y con mayor riesgo debido al cambio climático, la erosión y el 
avance del mar.

También es necesaria una participación pública plena y efectiva desde las primeras etapas del 
proceso de elaboración, como una herramienta para evitar los conflictos en el uso de los 
recursos naturales. Por último, cabe precisar con mayor claridad que las disposiciones de la 
Directiva deben aplicarse de conformidad con la legislación europea y nacional vigente.
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ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En la ordenación del espacio marítimo 
y la gestión integrada de las costas debe 
aplicarse el enfoque ecosistémico 
contemplado en el artículo 1, apartado 3, 
de la Directiva 2008/56/CE, a fin de 
garantizar que la presión conjunta de todas 
las actividades se mantenga en niveles 
compatibles con la consecución de un buen 
estado medioambiental y que no se 
comprometa la capacidad de los 
ecosistemas marinos de responder a los 
cambios inducidos por el hombre, 
posibilitándose a la vez el aprovechamiento 
sostenible de los bienes y servicios marinos 
por las generaciones actuales y futuras.

(15) En la ordenación del espacio marítimo 
y la gestión integrada de las costas debe 
aplicarse un enfoque de precaución 
además del enfoque ecosistémico 
contemplado en el artículo 1, apartado 3, 
de la Directiva 2008/56/CE, a fin de 
garantizar que la presión conjunta de todas 
las actividades se mantenga en niveles 
compatibles con la consecución de un buen 
estado medioambiental y con la 
conservación de los recursos naturales y 
que no se comprometa la capacidad de los 
ecosistemas marinos de responder a los 
cambios inducidos por el hombre, 
posibilitándose a la vez el aprovechamiento 
sostenible de los bienes y servicios marinos 
por las generaciones actuales y futuras.

Or. it

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Con el fin de adaptar las zonas 
costeras al cambio climático, luchar 
contra el fenómeno de la erosión o el 
avance excesivo de las costas, los riesgos 
de invasión marina, el deterioro del estado 
ecológico y la pérdida de biodiversidad de 
los ecosistemas costeros, reviste gran 
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importancia la gestión correcta, sostenible 
y respetuosa con el medio ambiente, de los 
sedimentos costeros,  con el fin de 
equilibrar las situaciones más frágiles y 
más expuestas al riesgo. Los depósitos de 
sedimentos submarinos situados en la 
plataforma continental se pueden utilizar 
en caso de falta de sedimentos en los 
sistemas costeros.

Or. it

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La gestión de las zonas marítimas y 
costeras es una cuestión compleja en la que 
participan autoridades de diferentes 
niveles, así como distintos operadores 
económicos y otros grupos de interés. Con 
objeto de garantizar eficazmente el 
desarrollo sostenible, es fundamental que 
los grupos de interés, las autoridades y la 
ciudadanía sean oportunamente 
consultados a lo largo del proceso de 
elaboración, al amparo de la presente 
Directiva, de los planes de ordenación 
marítima y las estrategias de gestión 
integrada, de conformidad con la 
normativa de la UE pertinente. El artículo 
2, apartado 2, de la Directiva 2003/35/CE 
constituye un buen ejemplo de 
disposiciones en materia de consultas 
públicas.

(22) La gestión de las zonas marítimas y 
costeras es una cuestión compleja en la que 
participan autoridades de diferentes 
niveles, así como distintos operadores 
económicos y otros grupos de interés. Con 
objeto de garantizar eficazmente el 
desarrollo sostenible, es fundamental que 
los grupos de interés, las autoridades y la 
ciudadanía sean oportunamente 
consultados desde las primeras etapas del 
proceso de elaboración, al amparo de la 
presente Directiva, de los planes de 
ordenación marítima y las estrategias de 
gestión integrada, de conformidad con la 
normativa de la UE pertinente. El artículo 
2, apartado 2, de la Directiva 2003/35/CE, 
así como la Directiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de junio de 2001, relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente1, 
constituyen un buen ejemplo de 
disposiciones en materia de consultas 
públicas.

____________________
1 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
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Or. it

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A través de los planes de ordenación 
marítima y las estrategias de gestión 
integrada de las costas los Estados 
miembros pueden reducir los costes y las 
cargas administrativas en favor de su 
actuación para aplicar otra normativa 
pertinente de la Unión. Los plazos 
aplicables a los planes de ordenación 
marítima y las estrategias de gestión 
integrada de las costas deben guardar 
coherencia con los calendarios establecidos 
en otras normas pertinentes y, 
especialmente, con la Directiva 
2009/28/CE, que exige que los Estados 
miembros garanticen que la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el consumo final bruto de energía en 
2020 sea al menos del 20 % y señala que la 
coordinación de los procedimientos de 
autorización, certificación y planificación, 
incluida la planificación espacial, 
contribuye de manera destacada al logro de 
los objetivos de la UE en materia de 
energía renovable; con la Directiva 
2008/56/CE y la Parte A, punto 6, del 
anexo de la Decisión 2010/477/UE, que 
exige que los Estados miembros adopten 
las medidas necesarias para alcanzar o 
mantener un buen estado medioambiental 
en el entorno marino para 2020 y señala 
que la ordenación del espacio marítimo es 
un instrumento que favorece la aplicación 
del enfoque ecosistémico a la gestión de las 
actividades humanas con vistas a conseguir 
un buen estado medioambiental, y con la 
Decisión 884/2004/CE del Parlamento

(23) A través de los planes de ordenación 
marítima y las estrategias de gestión 
integrada de las costas los Estados 
miembros pueden reducir los costes y las 
cargas administrativas en favor de su 
actuación para aplicar otra normativa 
pertinente de la Unión. Los plazos 
aplicables a los planes de ordenación 
marítima y las estrategias de gestión 
integrada de las costas deben guardar 
coherencia con los calendarios establecidos 
en otras normas pertinentes y, 
especialmente, con la Directiva 
2009/28/CE, que exige que los Estados 
miembros garanticen que la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el consumo final bruto de energía en 
2020 sea al menos del 20 % y señala que la 
coordinación de los procedimientos de 
autorización, certificación y planificación, 
incluida la planificación espacial, 
contribuye de manera destacada al logro de 
los objetivos de la UE en materia de 
energía renovable; con la Directiva
2008/56/CE y la Parte A, punto 6, del 
anexo de la Decisión 2010/477/UE, que 
exige que los Estados miembros adopten 
las medidas necesarias para alcanzar o 
mantener un buen estado medioambiental 
en el entorno marino para 2020 y señala 
que la ordenación del espacio marítimo es 
un instrumento que favorece la aplicación 
del enfoque ecosistémico a la gestión de las 
actividades humanas con vistas a conseguir 
un buen estado medioambiental; con la 
Directiva 2008/56/CE; con la Directiva 
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Europeo y del Consejo, por la que se 
modifica la Decisión 1692/96/CE sobre las 
orientaciones comunitarias para el 
desarrollo de la red transeuropea de 
transporte, que exige que la red 
transeuropea de transporte quede 
establecida para el año 2020 a través de la 
integración de las redes europeas de 
infraestructuras de transporte terrestre, 
marítimo y aéreo.

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres1; con la Directiva 79/409/CEE 
del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa 
a la conservación de las aves silvestres2 y 
con la Decisión 884/2004/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por la 
que se modifica la Decisión 1692/96/CE 
sobre las orientaciones comunitarias para el 
desarrollo de la red transeuropea de 
transporte, que exige que la red 
transeuropea de transporte quede 
establecida para el año 2020 a través de la 
integración de las redes europeas de 
infraestructuras de transporte terrestre, 
marítimo y aéreo.

____________________
1 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
2 DO L 103 de 25.41979, p. 1.

Or. it

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Con objeto de apoyar la 
aplicación de la presente Directiva de 
manera amplia y coordinada en el 
territorio comunitario, se deben 
identificar recursos en los instrumentos 
financieros existentes para apoyar los 
programas de demostración y el 
intercambio de las buenas prácticas de los 
procesos virtuosos y de las estrategias y 
planes de gestión y gobernanza de las 
zonas costeras y el espacio marítimo.

Or. it
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Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece un 
marco para la ordenación del espacio 
marítimo y la gestión integrada de las 
costas, con vistas a fomentar el 
crecimiento sostenible de las economías 
marítimas y costeras y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos marinos y 
costeros.

1. La presente Directiva establece un 
marco para la ordenación del espacio 
marítimo y la gestión integrada de las 
costas, con vistas a fomentar el desarrollo
sostenible de las economías marítimas y 
costeras y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos marinos y costeros.

Or. it

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las disposiciones de la presente 
Directiva se aplicarán a las aguas marinas y 
a las zonas costeras.

1. Las disposiciones de la presente 
Directiva se aplicarán a las aguas marinas y 
a las zonas costeras, de conformidad con 
la normativa europea y nacional 
existente.

Or. it

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes de ordenación marítima y las 
estrategias de gestión integrada de las 
costas aplicarán un enfoque ecosistémico 
para facilitar la coexistencia y prevenir la 
aparición de conflictos entre sectores de 
actividad que compitan entre sí en las 

Los planes de ordenación marítima y las 
estrategias de gestión integrada de las 
costas alentarán el desarrollo sostenible a 
través de un enfoque ecosistémico para 
facilitar la coexistencia y prevenir la 
aparición de conflictos entre sectores de 
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aguas marinas y las zonas costeras, y se 
esforzarán por contribuir al logro de los 
siguientes objetivos:

actividad que compitan entre sí en las 
aguas marinas y las zonas costeras, con la 
plena participación de todas las partes 
antrópicas interesadas, y se esforzarán por 
contribuir al logro de los siguientes 
objetivos:

Or. it

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) garantizar el suministro energético de la 
Unión, promoviendo el desarrollo de 
fuentes de energía renovables de origen 
marino, el desarrollo de formas de energía 
nuevas y renovables, la interconexión de 
las redes energéticas y la eficiencia 
energética;

(a) garantizar el suministro energético de la 
Unión, reforzando la integración del 
mercado interior de la energía y 
contribuyendo al desarrollo sostenible y a 
la protección del medio ambiente a través 
del desarrollo de fuentes de energía 
renovables de origen marino, el desarrollo 
de formas de energía nuevas y renovables, 
la interconexión de las redes energéticas y 
la eficiencia energética;

Or. it

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) fomentar el desarrollo del transporte 
marítimo y proporcionar en toda Europa 
unas rutas de transporte marítimo eficaces 
y rentables, favoreciendo asimismo la 
accesibilidad de los puertos y la seguridad 
del transporte;

(b) garantizar el desarrollo sostenible del 
transporte marítimo y proporcionar en toda 
Europa unas rutas de transporte marítimo 
eficaces y rentables, favoreciendo 
asimismo la accesibilidad de los puertos y 
la seguridad del transporte;

Or. it
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Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) lograr que las zonas marinas y costeras 
sean resistentes al cambio climático.

(e) lograr que las zonas marinas y costeras 
sean más resistentes a las consecuencias 
del cambio climático.

Or. it

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al elaborar los planes de ordenación 
marítima, los Estos miembros tendrán en 
cuenta, al menos, las siguientes 
actividades:

2. Al elaborar los planes de ordenación 
marítima, los Estos miembros tendrán en 
cuenta, al menos, los siguientes elementos:

Or. it

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los lugares y las infraestructuras para la 
extracción de petróleo y de gas; 

(b) los lugares y las infraestructuras para la 
extracción de petróleo, de gas natural y de 
gas de esquisto; 

Or. it

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) los lugares y las infraestructuras 
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para el almacenamiento de anhídrido 
carbónico y de gas natural;

Or. it

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) los depósitos de sedimentos 
marinos necesarios para la regeneración 
de las costas;

Or. it

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) los lugares naturales protegidos. (g) los lugares de protección y 
conservación de la naturaleza y de las 
especies, de conformidad con la 
normativa europea y nacional y 
respetando las zonas limítrofes.

Or. it

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) utilización de recursos naturales 
específicos, incluidas las instalaciones para 
la extracción de energía y la producción de 
energía renovable; 

(a) utilización de recursos naturales 
específicos, incluidas las instalaciones para 
la extracción y el almacenamiento de 
energía y la producción de energía 
renovable; 

Or. it
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Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) gestión sostenible de los recursos 
costeros, incluyendo las acumulaciones 
en las proximidades de las 
infraestructuras portuarias y defensivas; 

Or. it

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) conservación, restauración y gestión de 
ecosistemas costeros, servicios de los 
ecosistemas y naturaleza, paisajes costeros 
e islas;

(e) protección, conservación, restauración 
y gestión de ecosistemas costeros, recursos 
naturales, servicios de los ecosistemas y 
naturaleza, paisajes costeros e islas;

Or. it

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) reducción y control de los 
conflictos antrópicos sobre el uso de los 
recursos naturales;

Or. it
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 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.

1. Los Estados miembros establecerán 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, en cumplimiento de su 
normativa nacional.

Or. it


