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4.12.2013 A7-0379/82 

Enmienda  82 

Keith Taylor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Ordenación del espacio marítimo y gestión integrada de las costas 

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. «estrategias de gestión integrada de 

las costas», las estrategias encaminadas a 

la gestión integrada de todos los procesos 

políticos que afectan a la zona costera y 

que permiten abordar de forma 

coordinada las interacciones tierra-mar 

de las actividades costeras con vistas a 

garantizar el desarrollo sostenible de las 

zonas costeras y marinas; este tipo de 

estrategias permiten asegurar que las 

decisiones en materia de gestión o de 

desarrollo se adopten de manera 

coherente en todos los sectores de modo 

que se eviten, o al menos se limiten, los 

conflictos por el uso de las zonas costeras; 

Or. en 

Justificación 

Es importante definir las estrategias de gestión integrada de las costas para garantizar que 

se ejecutan mediante procesos formales y que producen los resultados finales. 



 

AM\1012440ES.doc  PE519.425v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

4.12.2013 A7-0379/83 

Enmienda  83 

Keith Taylor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Ordenación del espacio marítimo y gestión integrada de las costas 

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – párrafo 1 - 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 

aguas marinas y las zonas costeras, y se 

esforzarán por contribuir al logro de los 

siguientes objetivos: 

1. Los planes de ordenación marítima y las 

estrategias de gestión integrada de las 

costas aplicarán un enfoque ecosistémico, 

teniendo en cuenta criterios económicos, 

sociales y medioambientales al mismo 

nivel para apoyar el desarrollo sostenible 

en el sector marítimo. Promoverán la 

coexistencia de los sectores de actividad 

pertinentes de manera compatible, 

reducirán al mínimo los conflictos entre 

estas actividades en las aguas marinas y las 

zonas costeras, y promoverán la 

cooperación transfronteriza en el contexto 

del uso compartido del mismo espacio 

marítimo por parte de distintos sectores. 

 2. Los planes de ordenación marítima y 

las estrategias de gestión integrada de las 

costas se esforzarán por contribuir al logro 

de los siguientes objetivos de la Unión: 

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, promoviendo el desarrollo de 

fuentes de energía de origen marino, el 

desarrollo de formas de energía nuevas y 

renovables, la interconexión de las redes 

energéticas y la eficiencia energética; 

b) fomentar el desarrollo del transporte 

marítimo y proporcionar en toda Europa 

unas rutas de transporte marítimo 

eficaces y rentables, favoreciendo 

b) fomentar el desarrollo del transporte 

marítimo en toda Europa, favoreciendo 

asimismo la accesibilidad de los puertos, la 

seguridad del transporte, las conexiones 
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asimismo la accesibilidad de los puertos y 

la seguridad del transporte; 

multimodales y la sostenibilidad; 

c) promover el desarrollo y el crecimiento 

sostenibles del sector de la pesca y de la 

acuicultura, impulsando asimismo el 

empleo en el sector pesquero y en los 

sectores afines; 

c) promover el desarrollo sostenible del 

sector de la pesca y el crecimiento 

sostenible del sector de la acuicultura, 

impulsando asimismo el empleo en el 

sector pesquero y en los sectores afines; 

d) garantizar la conservación, protección y 

mejora del medio ambiente, así como el 

aprovechamiento prudente y racional de los 

recursos naturales, con miras, en particular, 

a alcanzar el buen estado medioambiental, 

detener la pérdida de biodiversidad y la 

degradación de los servicios de los 

ecosistemas y reducir los riesgos de 

contaminación marina; 

d) garantizar la conservación, protección y 

mejora del medio ambiente mediante una 

red coherente y representativa de zonas 

protegidas, así como el aprovechamiento 

prudente, cauteloso y racional de los 

recursos naturales, con miras, en particular, 

a alcanzar el buen estado medioambiental, 

detener la pérdida de biodiversidad y la 

degradación de los servicios de los 

ecosistemas y reducir y prevenir los 

riesgos de contaminación de las zonas 

marinas y costeras; 

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 los efectos del 

cambio climático a fin de proteger las 

zonas costeras vulnerables; 

 3. Los planes de ordenación marítima y 

las estrategias de gestión integrada de las 

costas podrán esforzarse por contribuir al 

logro de otros objetivos nacionales, como 

por ejemplo: 

 a) evitar la extracción no sostenible de 

materias primas; 

 b) promover un turismo sostenible; 

 c) garantizar la conservación y la 

protección del patrimonio cultural; 

 d) garantizar el uso recreativo y otros usos 

para el público; 

 e) conservar las realidades 

socioeconómicas tradicionales vinculadas 

a la economía del mar. 

Or. en 
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Justificación 

1: aclara que el enfoque basado en el ecosistema es global e integra criterios económicos, 

sociales y medioambientales; debe fomentarse la cooperación en el uso compartido del 

espacio marítimo. 2: es importante subrayar los objetivos nacionales de sostenibilidad que 

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

tratarán de lograr. 
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4.12.2013 A7-0379/84 

Enmienda  84 

Keith Taylor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Ordenación del espacio marítimo y gestión integrada de las costas 

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las estrategias de gestión integrada de 

las costas contendrán, como mínimo, un 

inventario de las medidas existentes 

aplicadas en las zonas costeras y un 

análisis de la necesidad de adoptar medidas 

adicionales con vistas al logro de los 

objetivos enunciados en el artículo 5. Las 

estrategias contemplarán la aplicación 

integrada e intersectorial de las políticas y 

tendrán en cuenta las interacciones entre 

las actividades terrestres y marítimas. 

1. Al elaborar las estrategias de gestión 

integrada de las costas, los Estados 

miembros determinarán las medidas 

existentes aplicadas en las zonas costeras y 

realizarán un análisis de la necesidad de 

adoptar medidas adicionales con vistas al 

logro de los objetivos enunciados en el 

artículo 5. Las estrategias de gestión 

integrada de las costas mejorarán la 

aplicación integrada e intersectorial de las 

políticas y tendrán en cuenta las 

interacciones entre las actividades 

terrestres y marítimas para garantizar la 

conectividad tierra-mar. 

Or. en 

Justificación 

La gestión integrada de las costas debe producir estrategias concretas dentro de un proceso 

formal como un medio de garantizar la coherencia y la eficacia en el espacio costero y 

marítimo y entre las partes interesadas. 
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4.12.2013 A7-0379/85 

Enmienda  85 

Keith Taylor 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Ordenación del espacio marítimo y gestión integrada de las costas 

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Estado miembro contiguo a una zona 

costera o una zona marítima de otro Estado 

miembro colaborará para garantizar que los 

planes de ordenación marítima y las 

estrategias de gestión integrada de las 

costas sean coherentes y se coordinen en 

toda la zona costera o región y/o subregión 

marina de que se trate. A efectos de esa 

cooperación se tendrán en cuenta, en 

particular, las cuestiones de carácter 

transnacional, tales como las 

infraestructuras transfronterizas. 

1. El Estado miembro contiguo a una zona 

costera o una zona marítima de otro Estado 

miembro colaborará para garantizar que los 

planes de ordenación marítima y las 

estrategias de gestión integrada de las 

costas sean coherentes y se coordinen en 

toda la zona costera o región y/o subregión 

marina de que se trate. A efectos de esa 

cooperación se tendrán en cuenta, en 

particular, las cuestiones de carácter 

transnacional, tales como las 

infraestructuras transfronterizas, y se 

perseguirá una visión común para cada 

estrategia de cuenca marítima existente y 

futura. 

Or. en 

Justificación 

La cooperación entre los Estados miembros es fundamental para aplicar el enfoque basado 

en el ecosistema en los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada 

de las costas. Una visión compartida de las regiones y/o subregiones marítimas garantizaría 

el uso consistente y coherente del espacio marítimo más allá de las fronteras. 

 

 


