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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el crecimiento azul: fomento del crecimiento marino, marítimo y turístico 

sostenible en la UE 

(2012/2297(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de septiembre de 2012, titulada 

«Crecimiento azul: oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible» 

(COM(2012)0494), 

– Vistos el informe de la Comisión, de 11 de septiembre de 2012, titulado «Progresos de la 

Política Marítima Integrada de la UE» (COM(2012)0491), y el documento de trabajo 

adjunto de los servicios de la Comisión (SWD(2012)0255), 

– Vista la Declaración de Limassol, de 8 de octubre de 2012, sobre una Agenda Marina y 

Marítima para el crecimiento y el empleo, 

– Vista 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)0133), 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 31 de octubre de 2012, 

titulado «Overview of EU policies, legislation and initiatives related to marine litter 

(Visión general de las políticas, la legislación y las iniciativas de la UE relacionadas con 

desechos marinos)» (SWD(2012)0365), 

– Visto el Libro Verde de la Comisión, de 29 de agosto de 2012, titulado «Conocimiento del 

medio marino 2020: de la cartografía de los fondos marinos a las previsiones oceánicas» 

(COM(2012)0473),  

– Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 28 de marzo de 2011, titulado «Hoja de ruta 

hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva 

y sostenible» (COM(2011)0144), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de junio de 2010, titulada «Europa, primer 

destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo» 

(COM(2010)0352), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de enero de 2009, titulada «Comunicación y 

plan de acción para la creación de un espacio europeo de transporte marítimo sin barreras» 

(COM(2009)0010), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de octubre de 2007, titulada «Una política 

marítima integrada para la Unión Europea» (COM(2007)0575), 

– Visto el Libro Verde de la Comisión, de 7 de junio de 2006, titulado «Hacia una futura 

política marítima de la Unión Europea: perspectiva europea de los océanos y los mares» 

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=el&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2006&DocNum=0275
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(COM(2006)0275), 

– Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre Europa, primer destino turístico 

del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo1, 

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

Evaluación de los progresos realizados y nuevos desafíos2, 

– Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre los objetivos estratégicos y 

recomendaciones para la política de transporte marítimo de la UE hasta 20183, 

– Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2008, sobre el impacto del turismo en las 

regiones costeras: aspectos relacionados con el desarrollo regional4, 

– Vista su Resolución, de 20 mayo 2008, sobre una política marítima integrada para la 

Unión Europea5, 

– Vista su Resolución, de 12 de julio de 2007, sobre una futura política marítima de la 

Unión Europea: perspectiva europea de los océanos y los mares6, 

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 20 de marzo de 2013, 

sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Crecimiento azul: 

oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible», 

– Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 31 de enero de 2013, titulado 

«Crecimiento azul: oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible», 

– Visto el artículo 48 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y las opiniones de la 

Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Pesca (A7-0000/2013), 

A. Considerando que más del 70 % de la superficie de la Tierra está cubierta por océanos y 

mares, que pueden desempeñar un papel esencial a la hora de afrontar los desafíos a largo 

plazo a los que se enfrenta la UE, como el cambio climático y la competitividad mundial; 

B. Considerando que en el territorio de la UE hay seis grandes zonas costeras (océano 

Atlántico, mar del Norte, mar Báltico, mar Negro, mar Mediterráneo y las regiones 

ultraperiféricas), que presentan diferencias en cuanto a los recursos territoriales y al tipo 

de actividad que desarrollan; 

C. Considerando que aproximadamente la mitad de la población europea reside a lo largo de 

los 89 000 kilómetros de costa europea; 

                                                 
1 DO C 56 E de 26.2.2013, p. 41. 
2 DO C 70 E de 8.3.2012, p. 70. 
3 DO C 81 E de 15.3.2011, p. 10. 
4 DO C 45 E de 23.2.2010, p. 1. 
5 DO C 279 E de 19.11.2009, p. 30. 
6 DO C 175 E de 10.7.2008, p. 531. 
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D. Considerando que se espera que el progreso tecnológico y la búsqueda de nuevas fuentes 

de desarrollo sostenible aumenten el volumen de la economía marítima hasta 590 000 

millones de euros para 2020, lo que representa un total de 7 millones de puestos de 

trabajo; 

E. Considerando que el esperado aumento de la actividad humana tendrá lugar en un medio 

marino frágil, donde únicamente el 10 % de los hábitats marinos y el 2 % de las especies 

marinas se encuentran en buen estado; 

Marco general 

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre el crecimiento azul, que 

constituye la dimensión marítima de la Estrategia Europa 2020, así como una clara 

iniciación de las posibilidades que brinda la economía marítima en la creación de 

crecimiento y empleo sostenibles; 

2. Acoge con satisfacción el informe de la Comisión sobre los progresos de la Política 

Marítima Integrada (PMI), reiterando su apoyo a la PMI y subrayando que estos avances 

siguen siendo la principal forma de consolidar el crecimiento azul; 

3. Señala que, a fin de fomentar la competitividad de los sectores económicos marítimos de 

la Unión en el mercado mundial, las autoridades europeas, nacionales y regionales deben 

crear las condiciones necesarias para el crecimiento, como los sistemas de ordenación del 

espacio, la mejora de las infraestructuras, el acceso a las competencias profesionales y la 

garantía de la financiación; 

4. Señala que, en una época de recortes de las inversiones públicas en los Estados miembros, 

es de vital importancia que las políticas de desarrollo y, sobre todo, las obras de elevado 

coste, como son las relacionadas con el transporte y las infraestructuras energéticas, 

reciban financiación suficiente durante el periodo de programación 2014-2020; 

5. Señala que el hecho de garantizar una financiación suficiente constituirá un desafío para 

las PYME que operan en los sectores del crecimiento azul y, por tanto, acoge con 

satisfacción iniciativas como la nueva normativa de la UE sobre los fondos de capital 

riesgo, que facilitará el acceso de las PYME a la financiación; 

6. Subraya, no obstante, que el aumento de la actividad económica que acompaña al 

crecimiento azul no puede ir en detrimento de los ecosistemas marinos y costeros y debe 

ser compatible con los objetivos en materia medioambiental de la Directiva marco sobre la 

estrategia marina; 

7. Señala con preocupación las repercusiones medioambientales de los desechos marinos en 

todas las cuencas marinas europeas, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que se 

centren en la plena aplicación de las correspondientes directivas de la UE, como las 

relacionadas con la gestión de los residuos, las instalaciones portuarias receptoras de 

desechos generados por buques, la calidad del agua y la estrategia marina; 
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Ordenación del espacio marítimo y gestión integrada de las zonas costeras 

8. Acoge con satisfacción la propuesta legislativa de la Comisión sobre la ordenación del 

espacio marítimo (OEM) y la gestión integrada de las zonas costeras (GIZC) como 

medidas necesarias para gestionar el aumento del número de actividades marinas y 

costeras, así como la protección del medio ambiente; 

9. Señala que se espera que la OEM reduzca el coste que soportan las empresas y mejore el 

clima para las inversiones y que la GIZC facilite la coordinación de las actividades en el 

litoral y conlleve una mejora general de la gestión del litoral; 

10. Pide a la Comisión que garantice la divulgación de las mejores prácticas, así como la 

utilización de la experiencia adquirida a través de las acciones preparatorias, dado que 

existen grandes diferencias entre los Estados miembros en lo que respecta al desarrollo de 

sistemas de gestión del espacio marítimo y costero; 

11. Destaca que las deficiencias en conocimiento científico relativo a las actividades 

marítimas y su entorno suponen un obstáculo para el ordenamiento del espacio y ponen de 

manifiesto la importancia de la iniciativa «Conocimiento del medio marino 2020» y de sus 

objetivos específicos, tales como la cartografía de los fondos marinos europeos de aquí a 

2020; 

Cualificaciones y empleo en el sector marítimo 

12. Considera que el pleno empleo de la economía azul puede superar la estimación de 

7 millones de puestos de trabajo para 2020, si recibe el apoyo de políticas de formación 

dirigidas a garantizar una fuerza de trabajo móvil con un nivel suficiente de 

especialización y experiencia; 

13. Lamenta que la percepción negativa en cuanto a las condiciones de trabajo, salud y 

seguridad siga socavando el atractivo de las profesiones marítimas; anima a la Comisión y 

a los Estados miembros a intensificar sus esfuerzos para hacer frente a esta situación; 

14. Pide a la Comisión que apoye y siga muy de cerca los esfuerzos realizados a escala 

regional a fin de evaluar las capacidades y las profesiones que serán necesarias en los 

sectores de la economía azul, y garantizar que las iniciativas como «Panorama de 

cualificaciones de la UE» reflejen las necesidades de la economía azul; 

15. Pide a la Comisión que impulse las iniciativas relacionadas con la movilidad de los 

trabajadores entre sectores económicos y entre Estados miembros, como una acción 

plurianual dirigida al intercambio de estudiantes, profesores y nuevos profesionales, 

basada en el programa Erasmus; apoya la colaboración entre empresas y proveedores de 

formación con objeto de preparar a los estudiantes para los puestos de trabajo en los 

nuevos sectores; 

16. Pide a la Comisión que colabore con los representantes de los sectores económicos 

marítimos y con los proveedores de formación para la constitución y financiación de los 

«Consejos sectoriales europeos sobre empleo y competencias», a fin de registrar los 
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puestos de trabajo, los cambios en las cualificaciones necesarias y las correspondientes 

necesidades en materia de formación; 

Navegación e industria de la construcción naval 

17. Señala que, al impulsar el transporte marítimo, no solo se contribuye al crecimiento 

económico y al empleo, sino también al objetivo fijado en el Libro Blanco «Hoja de ruta 

hacia un espacio único europeo de transporte» de trasladar el 50 % del transporte 

comercial por carretera al transporte por ferrocarril y vía navegable de aquí a 2050; 

18. Señala con preocupación que la navegación dentro de la UE sigue sometiéndose a 

excesivos procedimientos administrativos y aduaneros que ponen en peligro la visión de 

un espacio europeo de transporte marítimo y obstaculizan el crecimiento económico del 

sector; 

19. Expresa su satisfacción por el éxito del programa piloto «Cinturón azul» y pide a la 

Comisión que presente en 2013 las propuestas legislativas necesarias para crear el 

cinturón azul, incluida la correspondiente revisión del código aduanero de la Unión 

Europea; 

20. Hace hincapié en que el sector de la construcción naval de la UE puede aumentar su 

contribución al crecimiento y al empleo a través del aprovechamiento de las 

oportunidades que surgen de la demanda de «buques limpios» (mayor eficiencia 

energética y menor número de emisiones de SOx y NOx) y embarcaciones adecuadas para 

la construcción y el funcionamiento de parques eólicos marinos; 

21. Pide a la Comisión que facilite la adopción de la estrategia «LeaderSHIP 2020», poniendo 

en marcha las medidas previstas para hacer frente a los desafíos que presenta la industria 

de la construcción naval europea, como el acceso a la financiación, las cualificaciones y la 

competitividad internacional; 

Turismo marítimo y costero 

22. Pide a los Estados miembros que con la participación directa de las autoridades locales y 

regionales, apoyen las iniciativas de desarrollo y mejora de las infraestructuras turísticas y 

que adopten todas las medidas posibles para erradicar los problemas relacionados con la 

burocracia y la falta de transparencia en el sector; subraya la importancia de crear o 

modernizar los centros de formación especializados de alto nivel (administración y 

economía de empresas turísticas, profesiones turísticas, centros de formación náutica,  

escuelas de cocina, etc.); 

23. Destaca la necesidad de simplificar los procesos de expedición de visados, y reducir el 

coste y conceder visados para entradas múltiples de visitantes de terceros países; pide a la 

Comisión que investigue y aplique inmediatamente los nuevos modos «inteligentes» de 

concesión de visados turísticos con objeto de impulsar al máximo el flujo de entrada; 

24. Destaca que el sector de los cruceros constituye un importante recurso económico para los 

puertos europeos y la población local que los rodea; anima a crear programas turísticos 
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atractivos cuya finalidad sea aumentar la experiencia de los visitantes haciendo hincapié 

en la importancia cultural e histórica de los destinos portuarios; 

25. Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos con miras a aumentar la competitividad 

de los puertos europeos a través del respaldo de las infraestructuras portuarias y la 

revalorización de los servicios que prestan (como, por ejemplo, mediante su adaptación a 

los requisitos de Schengen), a fin de que los puertos europeos resulten más atractivos para 

los cruceros y más beneficiosos para la población local; 

26. Subraya la importancia que reviste el sector de las embarcaciones de recreo para el 

turismo marítimo; pide a la Comisión que examine, en el marco de su futura 

Comunicación sobre el turismo marítimo, las posibilidades de armonización y 

simplificación, a escala de la UE, de la legislación relativa a la concesión de 

autorizaciones, las exigencias de seguridad, la reparación y el mantenimiento de las 

embarcaciones de recreo y el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales 

del sector; 

27. Pide a la Comisión que el turismo marítimo y costero se incluya en acciones y programas 

relacionados, como «EDEN − Destinos Europeos de Excelencia» y «Calypso»; 

28. Pide a la Comisión que tenga en cuenta la contribución y el papel que desempeña la 

gastronomía en el desarrollo del turismo costero europeo; considera necesarias la 

revalorización y la coordinación de las políticas y las herramientas actuales, así como la 

creación de nuevos programas y acciones a fin de fomentar las sinergias entre el sector 

primario y terciario en las regiones costeras de la UE; 

29. Insta a la Comisión a crear un «Observatorio Virtual de Turismo» que esté vinculado a los 

institutos de investigación, las empresas y los poderes públicos, a fin de fomentar la 

investigación de mercado, prestar a empresas y poderes públicos servicios de información 

a largo plazo relacionados con la evolución de la oferta y la demanda, y crear condiciones 

empresariales más favorables; 

Energía azul 

30. Conviene con la Comisión en que la energía azul constituye un recurso clave para la 

economía marítima europea, y le pide que contribuya a explotar las posibilidades que 

ofrece mediante las estrategias dirigidas a las cuencas marinas; 

31. Pide a la Comisión que adopte, en la próxima Comunicación que publique al respecto, un 

enfoque integrado relativo al desarrollo de las fuentes de energía marítimas, poniendo en 

valor las sinergias entre la energía eólica marina y la energía oceánica; 

32. Pide a la Comisión que respalde activamente el liderazgo mundial de la UE en este sector, 

a través del desarrollo de una estrategia industrial europea relativa a la energía azul, tal 

como hizo en el pasado con otros sectores; 
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Acuicultura 

33. Señala que la acuicultura en la UE proporciona 80 000 puestos de trabajo y ofrece la 

posibilidad de mejorar notablemente las economías de las comunidades costeras, teniendo 

en cuenta la evaluación de las Naciones Unidas que indica que en 2019 la producción de 

peces de piscifactoría superará la de las pesquerías convencionales; 

34. Pide a la Comisión que, en las próximas directrices estratégicas sobre acuicultura en la 

UE, fomente la acuicultura en alta mar, que puede combinarse con instalaciones de 

energía azul, con la finalidad de reducir las presiones que ejerce la acuicultura intensiva en 

los ecosistemas costeros y en otras actividades; 

Extracción marítima de minerales 

35. Reconoce la existencia de condiciones favorables a la extracción marítima de minerales; 

subraya, no obstante, que el medio ambiente de los fondos marinos está vinculado con el 

resto del planeta mediante el intercambio de materiales, energía y biodiversidad, los 

cuales, en caso de que se alteren, pueden causar cambios imprevistos en las reservas 

pesqueras, así como la pérdida de biodiversidad; 

36. Pide a la Comisión que preste especial atención a las repercusiones medioambientales 

derivadas de la explotación de los fondos marinos, que respalde los correspondientes 

proyectos de investigación y que colabore con las autoridades de terceros países que 

guarden relación con el sector, en un esfuerzo por cubrir con mayor celeridad las 

deficiencias de conocimiento científico que existen; 

Biotecnología azul 

37. Reconoce que la biotecnología azul puede crear empleo de alta cualificación y ser muy 

beneficiosa para sectores críticos, como el de la sanidad, la alimentación y la innovación; 

acoge con satisfacción la intención de la Comisión de apoyar la investigación e 

innovación necesarias para impulsar esta actividad en el ámbito de la iniciativa 

empresarial; 

38. Pide a la Comisión que fomente las colaboraciones entre el sector privado y los institutos 

de investigación, así como las colaboraciones transfronterizas como el EMBRC (Centro 

europeo de recursos de biología marina), dado que la biotecnología marina y el acceso a la 

biodiversidad marítima exigen conocimientos científicos y un equipamiento avanzado y 

costoso; 

° 

°  ° 

39. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 

así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La necesidad apremiante de lograr un crecimiento económico y de crear puestos de trabajo 

hace que sea imprescindible adoptar un nuevo enfoque político sobre la economía marítima. 

La iniciativa sobre el crecimiento azul incluye propuestas visionarias relativas a los sectores 

del futuro, a través de un marco realista y sólido, y abre nuevas perspectivas a sinergias más 

amplias entre los sectores económicos, los cuales no operan únicamente en las regiones 

costeras de la Unión, sino en el conjunto de su territorio. 

 

Europa dirige su mirada hacia los mares y los océanos 

 

El regreso del hombre al mar y los océanos puede dar respuesta a los crecientes desafíos 

vitales a los que debe hacer frente. Las nuevas tecnologías, como la robótica y los avanzados 

equipos de muestreo subacuático, ya permiten a los investigadores y a los empresarios de la 

UE dirigir su mirada hacia el mar para contribuir a la lucha contra el cambio climático, el 

desarrollo de tratamientos para enfermedades graves, la salvaguardia de minerales raros, etc. 

La larga y sólida tradición marítima europea se ve reforzada con nuevas actividades en 

expansión, como puedan ser la energía eólica marina y la acuicultura.  

 

Asimismo, otras preocupaciones hacen que la UE centre su atención en el mar. La necesidad 

de reducir las emisiones de dióxido de carbono reaviva el interés por la navegación de corta 

distancia y abre el camino a nuevas formas de energía marina. La sobreexplotación de los 

recursos naturales terrestres incrementa sus precios en los mercados mundiales y refuerza el 

incentivo económico que ofrece la exploración de los recursos minerales del mar. 

 

La oportunidad del crecimiento azul 

 

Hay una base adecuada para el crecimiento innovador y sostenible en los sectores marinos y 

costeros, siempre que se apliquen los marcos institucionales de funcionamiento adecuados. La 

iniciativa de la Comisión sobre el crecimiento azul estaba basada en un extenso estudio sobre 

las posibilidades económicas de los sectores marítimos y costeros que define cinco sectores 

con especiales posibilidades de creación de empleo y aplicación de innovaciones: la energía 

azul (eólica y oceánica), la acuicultura, el turismo marítimo y costero, la extracción marítima 

de minerales y la biotecnología azul. En torno a un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, la Comisión presenta acertadamente el crecimiento azul como la dimensión 

marítima de la Estrategia Europa 2020. 

 

El crecimiento azul no sustituye a la Política Marítima Integrada (PMI), sino que, por el 

contrario, la reactiva. La agenda de la PMI constituye la herramienta esencial para 

institucionalizar las condiciones necesarias para que las empresas europeas puedan aportar 

valor añadido a la economía azul. Además de las herramientas intersectoriales, la Comisión 

anunció una serie de iniciativas sectoriales en los cinco sectores clave a fin de reforzar su 

potencial. 

 



 

PR\930719ES.doc 11/12 PE507.950 

 ES 

Crecimiento azul con alto nivel de empleo y plena sostenibilidad 

 

El ponente acoge con satisfacción la iniciativa sobre el crecimiento azul y las medidas 

propuestas que tienen por finalidad la regulación y consolidación de la economía azul. No 

obstante, el proyecto de informe se centra en abordar dos desafíos básicos que revisten una 

especial importancia a la hora de optimizar los beneficios que conlleva el crecimiento azul. 

 

El primero de ellos hace referencia a la necesidad de garantizar que la fuerza de trabajo cuenta 

con las cualificaciones exigidas en los sectores marítimos en expansión, a fin de que el 

crecimiento azul se convierta en un crecimiento con alto nivel de empleo. El segundo hace 

referencia a la garantía de la plena sostenibilidad del crecimiento azul, es decir, que no dañe 

el vulnerable entorno marino y que contribuya dinámicamente a combatir el cambio climático. 

 

Por lo que respecta al crecimiento con alto nivel de empleo, entre las medidas que se 

proponen se incluyen las siguientes: 

 

− constitución y financiación de los «Consejos sectoriales europeos sobre empleo y 

competencias», a fin de registrar las nuevas tendencias en lo referente a los puestos de trabajo 

y las necesidades en materia de cualificaciones y formación; 

− mejora del atractivo que supone la carrera en el sector marino y marítimo a través de 

acciones de regulación y promoción; 

− apoyo de los esfuerzos a escala regional sobre la estimación de las necesidades en cuanto a 

cualificaciones profesionales y la salvaguardia de la información de los datos que figuran en 

«Panorama de cualificaciones de la UE»; 

− nuevas iniciativas en torno a la reconversión profesional que promuevan la movilidad de los 

trabajadores, como una acción plurianual para el intercambio de estudiantes, profesores y 

nuevos profesionales, basada en el programa Erasmus; 

− colaboración entre la industria y los centros de enseñanza con objeto de preparar 

adecuadamente a los estudiantes para las nuevas profesiones en constante cambio; 

− apoyo a los sectores con alto nivel de empleo, como el turismo de cruceros y la energía 

eólica marina. 

 

Por lo que respecta a la plena sostenibilidad, entre las medidas que se proponen se incluyen 

las siguientes: 

 

− garantía de que la ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de las zonas 

costeras se emplearán para asegurar el buen estado medioambiental de las aguas marinas de 

aquí a 2020 (Directiva marco sobre la estrategia marina); 

− apoyo a los proyectos de investigación sobre la industria minera marítima con una estrecha 

supervisión de las repercusiones medioambientales; 

− puesta en marcha de la estrategia industrial relativa a la energía azul que prevé la 

optimización del potencial del mar para luchar contra el cambio climático; 

− propuesta legislativa de 2013 para el cinturón azul de navegación dentro de la UE, con 

objeto de acelerar el cambio del transporte terrestre al marítimo; 



 

PE507.950 12/12 PR\930719ES.doc 

ES 

− plena aplicación de la legislación de la UE que prevé el hecho de hacer frente al creciente 

problema de los desechos marinos, como las directivas sobre la gestión de los residuos, las 

instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques, la calidad el agua y la 

estrategia marina; 

− fomento de la acuicultura biológica y la protección de la salud de los consumidores en lo 

referente a los piensos para peces, así como la gestión de las repercusiones derivadas de la 

ampliación del sector de la acuicultura. 

 

Turismo marítimo y costero 
 

El turismo marítimo y costero desempeña un papel esencial en la economía turística de la UE, 

así como en la economía de las regiones costeras, en muchas de las cuales dicho turismo 

constituye la fuente básica de ingresos y empleo.  

 

En los mares europeos se concentra el mayor porcentaje del mercado mundial (70 % en el 

Mediterráneo) en cuanto al turismo náutico y el turismo de embarcaciones de recreo, y los 

cruceros constituyen un sector que atraviesa una fase de rápido crecimiento con un constante 

aumento de la demanda a escala mundial. 

 

Junto con el turismo marítimo, el turismo costero puede contribuir de forma decisiva a la 

diversificación del producto turístico europeo, así como a la ampliación de la actividad 

económica interior, con especial énfasis en la conexión entre el sector primario y el terciario, 

confiriendo así un efecto impulsor al turismo europeo y a la economía europea en su conjunto. 

 

No obstante, los subsectores del turismo marítimo y costero deben afrontar importantes 

desafíos, como el fenómeno de la fragmentación, que va en detrimento de la coherencia entre 

las regiones costeras de la UE, la estacionalidad, la carencia de infraestructuras, la falta de 

diversificación e innovación del producto ofertado, los cambios estacionales en el empleo en 

combinación con el elevado número de concentración de trabajadores no cualificados, los 

elevados requisitos para la sostenibilidad y conservación de los compromisos 

medioambientales, la necesidad apremiante de hacer frente a las repercusiones derivadas del 

cambio climático, la creciente demanda del mercado turístico internacional referente a los 

servicios turísticos de alto nivel y la presión derivada del aumento de la competencia 

internacional. 

 

*** 

 

Para que los sectores del crecimiento azul se desarrollen y se amplíe toda su contribución 

dinámica a la economía europea, se precisa una planificación estratégica a escala de la UE, en 

lo que respecta a la coordinación y las sinergias entre las políticas vigentes, así como al 

desarrollo de nuevas iniciativas y herramientas. Con objeto de fomentar al máximo las 

posibilidades que brinda el crecimiento azul, los organismos públicos y privados deben aunar 

sus esfuerzos y trabajar en un marco político único que tome en consideración las nuevas 

prioridades de la UE. 

 


