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Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Riitta Myller y Åsa Westlund

Enmienda 34
Considerando 2

(2) Es evidente que la demanda ejercida 
sobre los recursos naturales marinos y los 
servicios ecológicos marinos a menudo
resulta demasiado elevada y que la 
Comunidad debe reducir su impacto sobre 
las aguas marinas.

(2) Es evidente que la demanda ejercida 
sobre los recursos naturales marinos y los 
servicios ecológicos marinos, como la 
absorción de residuos, resulta demasiado 
elevada y que la Comunidad debe reducir su 
impacto sobre las aguas marinas, tanto 
dentro como fuera del territorio 
comunitario.

Or. en

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 35
Considerando 3

(3) El medio marino es un patrimonio muy (3) El medio marino es un patrimonio muy 
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valioso que ha de ser protegido, conservado 
y, cuando sea viable, rehabilitado, con el 
objetivo final de mantener la biodiversidad y 
preservar la diversidad y el dinamismo de 
unos océanos y mares que sean limpios, 
sanos y productivos. A ese respecto, la 
presente Directiva debe proporcionar el 
pilar medioambiental para la futura 
política marítima de la Unión Europea.

valioso que ha de ser protegido, conservado 
y rehabilitado, con el objetivo final de 
mantener la biodiversidad y preservar la 
diversidad y el dinamismo de unos océanos 
y mares que sean limpios, sanos y 
productivos. A ese respecto, la presente 
Directiva debe, entre otras cosas, promover 
la integración de las consideraciones 
medioambientales en todas las políticas 
relevantes. 

Or. en

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 36
Considerando 7

(7) Mediante la aplicación de un enfoque 
basado en el ecosistema a la gestión de las 
actividades humanas al tiempo que se hace 
posible un uso sostenible de los bienes y 
servicios marinos, debe concederse 
prioridad a alcanzar o mantener un buen 
estado ecológico de medio marino 
comunitario, perseverar en su protección y 
conservación y evitar un nuevo deterioro.

(7) Mediante la aplicación de un enfoque 
basado en el ecosistema a la gestión de las 
actividades humanas, debe concederse 
prioridad a alcanzar o mantener un buen 
estado ecológico de medio marino 
comunitario, perseverar en su protección y 
conservación y evitar un nuevo deterioro.

Or. en

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 37
Considerando 10

(10) Cada Estado miembro debe, por tanto, 
elaborar para sus aguas marinas una 
estrategia marina que se refiera 
específicamente a sus aguas pero refleje a su 
vez la perspectiva global de la región o 
subregión marina en que se inscriba. Las 
estrategias marinas deben conseguir la 
aplicación de programas de medidas 
destinados a alcanzar o mantener un buen 

(10) Cada Estado miembro debe, por tanto, 
elaborar para sus aguas marinas una 
estrategia marina que se base en un marco 
de referencia común y se refiera 
específicamente a sus aguas pero refleje a su 
vez la perspectiva global de la región o 
subregión marina en que se inscriba. Las 
estrategias marinas deben conseguir la 
aplicación de programas de medidas 
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estado ecológico. No obstante, no se debe 
exigir a los Estados miembros que tomen 
medidas específicas cuando no exista un 
riesgo significativo para el medio marino, o 
cuando los costes serían desproporcionados 
habida cuenta de los riesgos para el medio 
marino, siempre que cualquier decisión de 
no tomar medidas esté debidamente 
justificada.

destinados a alcanzar o mantener un buen 
estado ecológico. 

Or. en

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 38
Considerando 10

(10) Cada Estado miembro debe, por tanto, 
elaborar para sus aguas marinas una 
estrategia marina que se refiera 
específicamente a sus aguas pero refleje a su 
vez la perspectiva global de la región o 
subregión marina en que se inscriba. Las 
estrategias marinas deben conseguir la 
aplicación de programas de medidas 
destinados a alcanzar o mantener un buen 
estado ecológico. No obstante, no se debe 
exigir a los Estados miembros que tomen 
medidas específicas cuando no exista un 
riesgo significativo para el medio marino, o 
cuando los costes serían desproporcionados 
habida cuenta de los riesgos para el medio 
marino, siempre que cualquier decisión de 
no tomar medidas esté debidamente 
justificada.

(10) Cada Estado miembro debe, por tanto, 
elaborar para sus aguas marinas una 
estrategia marina que se refiera 
específicamente a sus aguas pero refleje a su 
vez la perspectiva global de la región o 
subregión marina en que se inscriba. Las 
estrategias marinas deben conseguir la 
aplicación de programas de medidas 
destinados a alcanzar o mantener un buen 
estado ecológico. 

Or. en

Justificación

El nuevo texto del Consejo es redundante. En el artículo relativo a programas de medidas se 
prevé un análisis de costes y beneficios y se contemplan disposiciones para garantizar que las 
medidas sean eficaces desde el punto de vista de los costes. 
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Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Riitta Myller y Åsa Westlund

Enmienda 39
Considerando 19

(19) La integración de objetivos de 
conservación, de las medidas de gestión y de 
las actividades de vigilancia y de evaluación 
definidas para zonas marinas protegidas que 
los Estados miembros pueden pretender 
designar en el marco de programas de 
medidas es crucial para conseguir los 
objetivos de la presente Directiva.

(19) La integración en las estrategias 
marinas de objetivos de conservación, de las 
medidas de gestión y de las actividades de 
vigilancia y de evaluación definidas para 
zonas marinas protegidas es crucial para 
conseguir los objetivos de la presente 
Directiva. 

Or. en

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 40
Considerando 19 bis (nuevo)

También se debe tener en cuenta la 
biodiversidad y el potencial de la 
investigación marina asociada al medio 
ambiente de las aguas profundas en las 
regiones ultraperiféricas y se debe apoyar, 
al amparo de programas específicos, el 
desarrollo de estudios científicos con vistas 
a una mejor caracterización de los 
ecosistemas de profundidad.

Or. en

Justificación

Enmienda del PE en primera lectura nº 13.

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 41
Considerando 19 ter (nuevo)

Con vistas a una protección efectiva del 
medio marino, los Estados miembros deben 
crear marcos y plataformas que permitan 
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un tratamiento intersectorial de los asuntos 
marinos. Por consiguiente, el desarrollo del 
estatuto del medio marino no debe 
abordarse únicamente desde una 
perspectiva medioambiental, sino que debe 
combinar las perspectivas de las ciencias 
naturales y el desarrollo económico, social 
y administrativo de la zona de que se trate.

Or. en

Justificación

Enmienda del PE en primera lectura nº 14.

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 42
Considerando 20

(20) Dado que los programas de medidas 
aplicados de conformidad con las estrategias 
marinas sólo serán eficaces si se basan en un 
conocimiento profundo del estado del medio 
marino en una zona determinada y si se
adaptan lo mejor posible a las necesidades 
de las aguas afectadas de cada Estado 
miembro, dentro de la perspectiva general de 
la región o subregión marina de que se trate, 
es necesario prever la preparación, a escala 
nacional, de un marco adecuado, incluidas 
operaciones de investigación y supervisión 
marinas, para una elaboración bien 
documentada de las políticas. A nivel 
comunitario, el apoyo a la investigación 
asociada debe ser parte integrante de las 
políticas de investigación y desarrollo de 
forma permanente. El reconocimiento de las 
cuestiones marinas en el 7º Programa marco 
sobre investigación y desarrollo constituye 
un paso importante en esa dirección.

(20) Dado que los programas de medidas 
aplicados de conformidad con las estrategias 
marinas sólo serán eficaces y alcanzarán la 
mayor eficacia de costes posible si se basan 
en un conocimiento científico profundo del 
estado del medio marino en una zona 
determinada y si se adaptan lo mejor posible 
a las necesidades de las aguas afectadas de 
cada Estado miembro, dentro de la 
perspectiva general de la región o subregión 
marina de que se trate, es necesario prever la 
preparación, a escala nacional, de un marco 
adecuado, incluidas operaciones de 
investigación y supervisión marinas, para 
una elaboración bien documentada de las 
políticas. A nivel comunitario, el apoyo a la 
investigación asociada debe ser parte 
integrante de las políticas de investigación y 
desarrollo de forma permanente. El 
reconocimiento de las cuestiones marinas en 
el 7º Programa marco sobre investigación y 
desarrollo constituye un paso importante en 
esa dirección.

Or. en
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Justificación

Enmienda del PE en primera lectura nº 15.

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 43
Considerando 21

(21) En la primera fase de elaboración de los 
programas de medidas, los Estados 
miembros de una misma región o subregión 
marina deben emprender un análisis de las 
características de sus aguas marinas, de las 
presiones a que están sometidas y de los 
impactos para las mismas, determinando los 
impactos y presiones principales a que están 
sujetas dichas aguas, así como un análisis 
socioeconómico de sus usos y del coste que 
supone el deterioro del medio marino. 
Podrán aprovechar evaluaciones efectuadas 
anteriormente en el contexto de los 
convenios marinos regionales como base 
para sus análisis.

(21) En la primera fase de elaboración de los 
programas de medidas, los Estados 
miembros de una misma región o subregión 
marina deben emprender un análisis de las 
características y funciones de sus aguas 
marinas, de las presiones a que están 
sometidas y de los impactos para las 
mismas, determinando los impactos y 
presiones principales a que están sujetas 
dichas aguas, así como un análisis 
socioeconómico de sus usos y del coste que 
supone el deterioro del medio marino. 
Podrán aprovechar evaluaciones efectuadas 
anteriormente en el contexto de los 
convenios marinos regionales como base 
para sus análisis.

Or. en

Justificación

Enmienda del PE en primera lectura nº 15.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 44
Considerando 22

(22) En función de esos análisis, los Estados 
miembros deben definir a continuación, para 
las aguas marinas, un conjunto de 
características que correspondan a un buen 
estado ecológico. Para ello, conviene prever 
la elaboración de criterios y normas 
metodológicas, a fin de garantizar la 
coherencia y permitir comparar el grado en 

(22) En función de esos análisis, los Estados 
miembros deben definir a continuación, para 
las aguas marinas, un conjunto de 
características que correspondan a un buen 
estado ecológico. Para ello, conviene prever 
la elaboración de criterios y normas 
metodológicas, a fin de garantizar la 
coherencia y permitir comparar el grado en 
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que se está consiguiendo el buen estado 
ecológico en las distintas regiones o 
subregiones marinas.

que se está consiguiendo el buen estado 
ecológico en las distintas regiones o 
subregiones marinas. En el desarrollo de 
estos criterios y normas deben intervenir 
todas las partes interesadas. 

Or. en

Justificación

Garantía de transparencia.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Riitta Myller y Åsa Westlund

Enmienda 45
Considerando 25

(25) Conviene que los Estados miembros 
avancen en la mencionada dirección, por la
necesidad de precisión del objetivo. A fin de 
garantizar la cohesión de la acción en toda la 
Comunidad y habida cuenta de los 
compromisos adquiridos a escala mundial, 
resulta esencial que los Estados miembros 
notifiquen a la Comisión las medidas 
adoptadas, a fin de que la Comisión pueda 
evaluar la coherencia de la actuación llevada 
a cabo en la región o subregión marina de 
que se trate y asesorar oportunamente a los 
Estados miembros.

(25) Conviene que los Estados miembros 
avancen en la mencionada dirección, por la 
necesidad de precisión del objetivo. A fin de 
garantizar la cohesión de la acción en toda la 
Comunidad y habida cuenta de los 
compromisos adquiridos a escala mundial, 
resulta esencial que los Estados miembros 
notifiquen a la Comisión las medidas 
adoptadas, a fin de que la Comisión pueda 
evaluar la coherencia de la actuación llevada 
a cabo en la región o subregión marina de 
que se trate y, si procede, aprobar dicha 
actuación.

Or. en

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Riitta Myller y Åsa Westlund

Enmienda 46
Considerando 29

(29) No obstante, es necesario que la 
flexibilidad facilitada en los casos 
particulares sea objeto de un control 
comunitario. En el primer caso particular 
conviene por tanto que, durante la 
evaluación, se tenga debidamente en cuenta 
la eficacia de las medidas ad hoc adoptadas. 

(29) No obstante, es necesario que la 
flexibilidad facilitada en los casos 
particulares sea objeto de un control 
comunitario. En el primer caso particular 
conviene por tanto que, durante la 
evaluación que debe efectuar la Comisión 
antes de aprobar el programa de medidas, 
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Además, si el Estado miembro describe 
medidas adoptadas por razones imperiosas
de interés general, debe garantizarse que los 
cambios del medio marino derivados no 
excluyan o comprometan de forma definitiva 
la consecución de un buen estado ecológico 
en la región o subregión marina de que se 
trate o en las aguas marinas de otros Estados 
miembros. La Comisión debe asesorar 
como corresponda a los Estados miembros 
cuando considere que las medidas previstas 
no bastan o no son adecuadas para 
garantizar la coherencia de la acción en 
dicha región o subregión marina.

se tenga debidamente en cuenta la eficacia 
de las medidas ad hoc adoptadas. Además, si 
el Estado miembro describe medidas 
adoptadas por razones de interés general 
preponderante, la Comisión debe 
garantizar que las modificaciones o 
alteraciones hechas en el medio marino no 
excluyan o comprometan de forma definitiva 
la consecución de un buen estado ecológico 
en la región o subregión marina de que se 
trate o en las aguas marinas de otros Estados 
miembros. 

Or. en

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 47
Considerando 36

(36) Las medidas por las que se regula la 
gestión de la pesca sólo pueden adoptarse en 
el contexto de la política pesquera común 
definida en el Reglamento (CE) 
nº 2371/2002 del Consejo, de 
20 de diciembre de 2002, sobre la 
conservación y la explotación sostenible de 
los recursos pesqueros en virtud de la 
política pesquera común, en función de 
dictámenes científicos, y se excluyen por 
tanto de la presente Directiva. Los vertidos y 
emisiones derivados de la utilización de 
materias radiactivas quedan regulados por 
los artículos 30 y 31 del Tratado Euratom y 
por tanto no se incluyen en la presente 
Directiva.

(36) Las medidas por las que se regula la 
gestión de la pesca pueden adoptarse, entre 
otros contextos, en el de la política pesquera 
común definida en el Reglamento (CE) 
n° 2371/2002 del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2002, sobre la conservación y 
la explotación sostenible de los recursos 
pesqueros en virtud de la política pesquera 
común, en función de dictámenes 
científicos, y se incluyen también por tanto 
en la presente Directiva. Los vertidos y 
emisiones derivados de la utilización de 
materias radiactivas quedan regulados por 
los artículos 30 y 31 del Tratado Euratom y 
por tanto no se incluyen en la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 21 de la primera lectura.



AM\684917ES.doc 9/46 PE 394.048v01-00

ES

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola y Françoise Grossetête

Enmienda 48
Considerando 36

(36) Las medidas por las que se regula la 
gestión de la pesca sólo pueden adoptarse en 
el contexto de la política pesquera común 
definida en el Reglamento (CE) 
nº 2371/2002 del Consejo, de 
20 de diciembre de 2002, sobre la 
conservación y la explotación sostenible de 
los recursos pesqueros en virtud de la 
política pesquera común, en función de 
dictámenes científicos, y se excluyen por 
tanto de la presente Directiva. Los vertidos y 
emisiones derivados de la utilización de 
materias radiactivas quedan regulados por 
los artículos 30 y 31 del Tratado Euratom y 
por tanto no se incluyen en la presente 
Directiva.

(36) Las medidas por las que se regula la 
gestión de la pesca sólo pueden adoptarse en 
el contexto de la política pesquera común 
definida en el Reglamento (CE) 
nº 2371/2002 del Consejo, de 
20 de diciembre de 2002, sobre la 
conservación y la explotación sostenible de 
los recursos pesqueros en virtud de la 
política pesquera común, en función de 
dictámenes científicos, y se excluyen por 
tanto de la presente Directiva. Los vertidos y 
emisiones derivados de la utilización de 
materias radiactivas quedan regulados por el
Tratado Euratom y por tanto no se incluyen 
en la presente Directiva.

Or. fr

Justificación

La referencia a los artículos 30 y 31 del Tratado Euratom no ofrece el fundamento jurídico 
más adecuado para justificar que se excluyan del ámbito de aplicación de la Directiva «los 
vertidos y emisiones derivados de la utilización de materias radiactivas».

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 49
Considerando 37

(37) La Política Pesquera Común debe tener 
en cuenta el impacto ambiental de la pesca y 
los objetivos de la presente Directiva.

(37) La Política Pesquera Común debe tener 
en cuenta, incluso en la futura reforma, el 
impacto ambiental de la pesca y los 
objetivos de la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 50
Considerando 39

(39) Dado que los objetivos de la presente 
Directiva, a saber, la protección y la 
conservación del medio marino, para evitar 
su deterioro y, cuando sea factible, para la 
restauración de dicho medio en las zonas 
donde éste haya sufrido deterioro, no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por 
consiguiente, debido a la dimensión o a los 
efectos de la Directiva pueden lograrse 
mejor a nivel comunitario, la Comunidad 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en el 
artículo 5 del Tratado. De conformidad con 
el principio de proporcionalidad enunciado 
en dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

(39) Dado que los objetivos de la presente 
Directiva, a saber, la protección y la 
conservación del medio marino, para evitar 
su deterioro y para la restauración de dicho
medio en las zonas donde éste haya sufrido 
deterioro, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros 
y, por consiguiente, debido a la dimensión o 
a los efectos de la Directiva pueden lograrse 
mejor a nivel comunitario, la Comunidad
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en el 
artículo 5 del Tratado. De conformidad con 
el principio de proporcionalidad enunciado 
en dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

Or. en

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 51
Artículo 1, apartado 1

1. La presente Directiva establece un marco 
para la protección y la conservación del 
medio marino, para evitar su deterioro y, 
cuando sea factible, para la restauración de 
dicho medio en las zonas donde éste haya
sufrido deterioro.

1. La presente Directiva establece un marco 
para la protección, la conservación y la 
recuperación del medio marino, para evitar 
su deterioro y para la restauración de la 
función, los procesos y la estructura de la 
biodiversidad marina y de los ecosistemas 
marinos en las zonas donde hayan sufrido 
deterioro.

Con tal propósito se definirán y aplicarán 
estrategias marinas con la finalidad de 
lograr o mantener un buen estado 
ecológico del medio marino a más tardar 
en el año 2021.

Dentro de este marco, los Estados 
miembros deberán conseguir un buen 
estado ecológico del medio ambiente 
marino para 2017 a más tardar. Con tal 
propósito se definirán y aplicarán estrategias 
marinas en las que se incluirán medidas 
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que: 
a) prevengan y eliminen progresivamente 
la contaminación del medio marino para 
velar por que no se produzcan 
repercusiones o riesgos graves para la 
biodiversidad marina, los ecosistemas 
marinos, la salud humana o los usos 
legítimos del mar;
b) limiten las actividades en el medio 
marino hasta llegar a un nivel sostenible y 
que no comprometa los usos y actividades 
de futuras generaciones ni la capacidad de 
los ecosistemas marinos para responder a 
los cambios naturales y a los derivados de 
actividades humanas.

Or. en

Justificación

Enmienda del PE en primera lectura nº 85, modificada.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 52
Artículo 1, apartado 2

2. Las estrategias marinas aplicarán un 
planteamiento de la gestión de las 
actividades humanas basado en el 
ecosistema, permitiendo a la vez el 
aprovechamiento sostenible de los bienes y 
servicios marinos.

2. Las estrategias marinas aplicarán un 
planteamiento de la gestión de las 
actividades humanas basado en el 
ecosistema.

Or. en

Justificación

Enmienda del PE en primera lectura nº 85, modificada.
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Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 53
Artículo 2, apartado 1

1. La presente Directiva se aplicará a todas 
las aguas marinas con arreglo a la definición 
del artículo 3.

1. La presente Directiva se aplicará a todas 
las aguas marinas europeas con arreglo a la 
definición del artículo 3 y tendrá en cuenta 
la necesidad de garantizar la calidad del 
medio marino de los países asociados y 
candidatos.

Or. en

Justificación

Los efectos perjudiciales en el medio ambiente marino no respetan las fronteras ni las 
jurisdicciones internacionales. Por ello es esencial que se establezca una estrecha 
cooperación entre todos los Estados afectados.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 54
Artículo 2, apartado 2

2. La presente Directiva no se aplicará a las 
actividades cuyo único propósito sea la 
defensa o la seguridad nacional. No 
obstante, los Estados miembros se 
esforzarán por garantizar que dichas 
actividades se lleven a cabo, en la medida 
en que ello sea razonable y factible, de un 
modo compatible con los objetivos de la 
presente Directiva.

suprimido

Or. en

Justificación

El nuevo texto del Consejo excluiría del ámbito de aplicación de la Directiva las actividades 
relacionadas con la defensa o la seguridad nacional. Estas actividades encierran el mismo 
riesgo de impacto en el medio ambiente marino y, por consiguiente, deben contemplarse en 
esta Directiva.
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Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 55
Artículo 3, punto 1

1) "Aguas marinas", aguas, el lecho marino 
y el subsuelo situados allende la línea de 
base que sirve para medir la anchura de las 
aguas territoriales y que se extienden hasta 
el límite exterior de la zona en que un 
Estado miembro tiene o ejerce derechos 
jurisdiccionales, de conformidad con la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, excepto las aguas 
adyacentes a los países y territorios 
mencionados en el anexo II del Tratado y los 
departamentos y colectividades franceses de 
ultramar. Las aguas marinas situadas 
allende la línea de base a las que se aplica 
la Directiva 2000/60/CE quedan incluidas 
tan sólo por lo que respecta a los elementos 
relativos a la protección del medio marino
que no se inscriben en el ámbito de 
aplicación de dicha Directiva.

1) "Aguas marinas", aguas, el lecho marino 
y el subsuelo situados allende la línea de 
base que sirve para medir la anchura de las 
aguas territoriales y que se extienden hasta 
el límite exterior de la zona en que un 
Estado miembro tiene o ejerce derechos 
jurisdiccionales, de conformidad con la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, excepto las aguas 
adyacentes a los países y territorios 
mencionados en el anexo II del Tratado y los 
departamentos y colectividades franceses de 
ultramar. Se incluyen asimismo las aguas 
costeras definidas por la Directiva 
2000/60/CE situadas hacia tierra desde la 
línea que sirve de base, ya que existen 
determinados aspectos del estado ecológico 
del medio marino que no son abordados en 
dicha Directiva.

Or. en

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 56
Artículo 3, punto 1

1) "Aguas marinas", aguas, el lecho marino 
y el subsuelo situados allende la línea de 
base que sirve para medir la anchura de las 
aguas territoriales y que se extienden hasta 
el límite exterior de la zona en que un 
Estado miembro tiene o ejerce derechos 
jurisdiccionales, de conformidad con la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, excepto las aguas 
adyacentes a los países y territorios 
mencionados en el anexo II del Tratado y los 
departamentos y colectividades franceses de 
ultramar. Las aguas marinas situadas allende 
la línea de base a las que se aplica la 

1) "Aguas marinas", 
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Directiva 2000/60/CE quedan incluidas tan 
sólo por lo que respecta a los elementos 
relativos a la protección del medio marino 
que no se inscriben en el ámbito de 
aplicación de dicha Directiva.

a) aguas, el lecho marino y el subsuelo 
situados allende la línea de base que sirve 
para medir la anchura de las aguas 
territoriales y que se extienden hasta el 
límite exterior de la zona en que un Estado 
miembro tiene o ejerce derechos 
jurisdiccionales, de conformidad con la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, excepto las aguas 
adyacentes a los países y territorios 
mencionados en el anexo II del Tratado y los 
departamentos y colectividades franceses de 
ultramar; y

b) todas las aguas sujetas a las mareas, 
tanto las del interior de los Estados 
miembros como las adyacentes a éstos, 
situadas aquende la línea que sirve de base 
y a partir de la cual se mide la distancia de 
las aguas territoriales, así como todas las 
tierras y fondos marinos cubiertos de 
manera intermitente o continua por dichas 
aguas;
Las aguas marinas situadas allende la línea 
de base a las que se aplica la 
Directiva 2000/60/CE quedan incluidas tan 
sólo por lo que respecta a los elementos 
relativos a la protección del medio marino 
que no se inscriben en el ámbito de 
aplicación de dicha Directiva.

Or. fr

Justificación

Error de lenguaje en la enmienda 5, en relación con las aguas situadas aquende la línea de 
base. Sustituye a la enmienda 5.
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Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Riitta Myller y Åsa Westlund

Enmienda 57
Artículo 3, punto 4

4) "Estado ecológico", el estado general del 
medio ambiente en las aguas marinas, 
habida cuenta de la estructura, función y 
procesos de los ecosistemas que componen 
el medio marino, de factores fisiográficos, 
geográficos y climáticos naturales, así como 
de las condiciones físicas y químicas 
derivadas, en particular, de las actividades
humanas en la zona de que se trate.

4) «Estado ecológico»: el estado global del 
medio ambiente en las aguas marinas 
teniendo en cuenta la estructura, la función y 
los procesos propios de los ecosistemas 
marinos, así como los factores acústicos, 
biológicos, fisiográficos, geográficos, 
geológicos y climáticos naturales y las 
condiciones físicas y químicas, incluyendo 
los resultados de las actividades humanas en 
la zona de que se trata, con independencia 
de si dichas actividades se desarrollan 
dentro o fuera de las aguas marinas en 
cuestión;

Or. en

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 58
Artículo 3, punto 5

5) "Buen estado ecológico", el estado 
ecológico de las aguas marinas en el que 
éstas dan lugar a océanos y mares 
ecológicamente diversos y dinámicos, 
limpios, sanos y productivos en el contexto 
de sus condiciones intrínsecas, y en el que la 
utilización del medio marino se encuentra en 
un nivel sostenible, quedando así protegido 
su potencial de usos y actividades por parte 
de las generaciones actuales y futuras, es 
decir:

5) "Buen estado ecológico", el estado 
ecológico de las aguas marinas en el que 
éstas dan lugar a océanos y mares 
ecológicamente diversos y dinámicos, 
limpios, sanos y productivos en el contexto 
de sus condiciones intrínsecas, y en el que la 
utilización del medio marino se encuentra en 
un nivel sostenible, quedando así protegido 
su potencial de usos y actividades por parte 
de las generaciones actuales y futuras, es 
decir:

a) que la estructura, las funciones y los 
procesos de los ecosistemas marinos, 
juntamente con los factores fisiográficos, 
geográficos y climáticos, permiten el pleno 
funcionamiento de esos ecosistemas y 
mantienen su capacidad de recuperación. 
Las especies y los hábitats marinos están 
protegidos, se previene la pérdida de la 
biodiversidad inducida por el hombre y los 

a) que la estructura, las funciones y los 
procesos de los ecosistemas que forman el 
medio marino, juntamente con los factores 
fisiográficos, geográficos, geológicos y 
climáticos, permiten que esos ecosistemas 
funcionen de la forma autosostenida que se 
observa en la actualidad y mantengan su 
capacidad de resistencia natural frente a un 
cambio medioambiental más extenso. Se 
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componentes biológicos diversos funcionan 
de manera equilibrada;

protegen las especies y los hábitats marinos, 
se evita su deterioro y, en la medida de lo 
posible, se restaura su estructura, su 
función y sus procesos; se previene la 
pérdida de la biodiversidad inducida por el 
hombre y los componentes biológicos 
diversos funcionan de manera equilibrada

b) que las propiedades hidromorfológicas, 
físicas y químicas de los ecosistemas, 
incluidas las que resultan de la actividad 
humana en la zona considerada, soportan los 
ecosistemas conforme a lo indicado 
anteriormente. Los vertidos antropogénicos 
de sustancias y de energía en el medio 
marino no generan efectos de 
contaminación.

(b) que las propiedades hidromorfológicas, 
físicas y químicas de los ecosistemas, 
incluidas las que resultan de la actividad 
humana en la zona considerada, soportan los 
ecosistemas conforme a lo indicado 
anteriormente. Los vertidos antropogénicos 
de sustancias y de energía, incluido el ruido, 
en el medio marino se reducen 
constantemente con el fin de garantizar que 
se minimiza el impacto o los riesgos para la 
biodiversidad y los ecosistemas marinos, la 
salud humana o los usos legítimos del mar, 
y que estos vertidos no generan efectos de 
contaminación;

b bis) todas las actividades humanas dentro 
y fuera de la zona de que se trate están 
gestionadas de forma que su presión 
colectiva sobre los ecosistemas marinos sea 
compatible con el buen estado ecológico. 
Las actividades humanas ejercidas en el 
medio marino no sobrepasan los niveles 
que son sostenibles a la escala geográfica 
adecuada para la evaluación. Se mantiene 
el potencial del medio marino para los usos 
y actividades de las generaciones futuras; y
b ter) se cumplen todas las condiciones 
enumeradas en el Anexo I.

El buen estado ecológico se determinará a 
escala de la región o subregión marina a las 
que se refiere el artículo 4, tomando como 
base los descriptores cualitativos genéricos 
indicados en el anexo VI. Se aplicará una 
gestión adaptativa, con arreglo al enfoque
basado en el ecosistema, para avanzar hacia
el buen estado ecológico.

El buen estado ecológico se determinará a 
escala de la región o subregión marina a las 
que se refiere el artículo 4. Se aplicará una 
gestión adaptativa, con arreglo al enfoque 
basado en el ecosistema, para alcanzar el 
buen estado ecológico.

Or. fr
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Justificación

La nueva versión de la enmienda es bastante más cercana al texto del Consejo e incluye todo 
lo necesario para mejorar el lenguaje. Sustituye a la enmienda 7.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Riitta Myller y Åsa Westlund

Enmienda 59
Artículo 3, punto 6

6) "Criterios", las características técnicas 
que están estrechamente vinculadas a los 
descriptores cualitativos genéricos.

6) "Criterios", con referencia a las 
condiciones enumeradas en el Anexo I, las 
características técnicas que están 
estrechamente vinculadas a los descriptores 
cualitativos genéricos.

Or. en

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 60
Artículo 3, punto 8

8) "Contaminación", la introducción directa 
o indirecta en el medio marino, como 
consecuencia de la actividad humana, de 
sustancias o energías, incluidas las fuentes 
sonoras submarinas de origen humano, que 
provocan o pueden provocar efectos 
nocivos, como perjuicios a los recursos 
vivos y a los ecosistemas marinos, riesgos 
para la salud humana, obstáculos a las 
actividades marítimas, especialmente a la 
pesca, al turismo, a las actividades de ocio y 
demás usos legítimos del mar, una alteración 
de la calidad de las aguas marinas que limite 
su utilización y una reducción de su valor 
recreativo, o, en términos generales, un 
menoscabo de la utilización sostenible de los 
bienes y servicios marinos.

(8) "Contaminación", la introducción directa 
o indirecta en el medio marino, como 
consecuencia de la actividad humana, de 
sustancias o energías que provocan o pueden 
provocar efectos nocivos, como perjuicios a 
la biodiversidad marina y a los ecosistemas 
marinos, riesgos para la salud humana, 
obstáculos a las actividades marítimas, 
especialmente a la pesca, al turismo, a las 
actividades de ocio y demás usos legítimos 
del mar, una alteración de la calidad de las 
aguas marinas que limite su utilización y una 
reducción de su valor recreativo, o, en 
términos generales, un menoscabo de la 
utilización sostenible de los bienes y 
servicios marinos.

Or. en
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Justificación

Se restablece la enmienda del PE en primera lectura nº 27.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 61
Artículo 3, punto 9

9) "Zona específica", una zona en las 
aguas marinas de un Estado miembro en 
las que los objetivos ambientales no pueden 
conseguirse mediante las medidas 
adoptadas por dicho Estado miembro por 
los motivos indicados en el artículo 14.

suprimido

Or. en

Justificación

Mayor coherencia con las disposiciones del artículo 14 sobre excepciones. En la primera 
lectura el Parlamento suprimió la referencia a las zonas específicas, que podían confundirse 
con zonas especialmente protegidas. 

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 62
Artículo 3, punto 9 bis (nuevo)

9 bis) «zonas marinas protegidas»: las 
zonas en que deben limitarse o prohibirse 
las actividades de las que se tiene 
constancia que ejercen una importante 
presión o impacto sobre el medio marino. 
Los Estados miembros identificarán 
durante la fase preparatoria de la 
Estrategia Marina las zonas marinas 
protegidas, que formarán parte de un 
sistema de planificación espacial marina 
coherente a nivel comunitario, regional y 
subregional y acorde con los compromisos 
internacionales contraídos por la 
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Comunidad.

Or. en

Justificación

Algunas de las actividades que ejercen presión en el medio marino han venido ejerciéndose 
durante generaciones. Por ejemplo, en determinadas zonas puede ser necesario drenar el 
fondo para mantener una profundidad navegable. De otro modo puede comprometerse la 
seguridad de la navegación. Los percances sufridos por los buques pueden causar un daño 
aún mayor al medio ambiente. Se retoma en parte la enmienda 27 de la primera lectura.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 63
Artículo 5, apartado 1 y apartado 2, parte introductoria

1. Cada Estado miembro elaborará, para 
cada región o subregión marina afectada, 
una estrategia marina aplicable a sus 
aguas marinas de acuerdo con el plan de 
acción que se expone en el apartado 2, 
letras a) y b).

1. Los Estados miembros alcanzarán un 
buen estado ecológico mediante el 
establecimiento y la aplicación de 
estrategias marinas.

2. Los Estados miembros cooperarán para 
garantizar que, en cada región o subregión 
marina, se coordinen de la manera 
siguiente las medidas necesarias para la 
consecución de los objetivos de la presente 
Directiva, y en particular los distintos 
elementos de las estrategias marinas 
mencionados en las letras a) y b):

2. Los Estados miembros que compartan 
una región marina velarán por que se 
elabore una única estrategia marina 
conjunta por región o subregión para las 
aguas que estén bajo su soberanía o 
jurisdicción dentro de la misma. Cada 
Estado miembro elaborará, para cada 
región marina, una estrategia marina 
aplicable a sus aguas marinas europeas de 
acuerdo con el siguiente plan de acción:

Or. fr

Justificación

La enmienda 63 (nueva) sustituye a las enmiendas 10 y 11.

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 64
Artículo 5, apartado 2, parte introductoria
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2. Los Estados miembros cooperarán para 
garantizar que, en cada región o subregión 
marina, se coordinen de la manera siguiente 
las medidas necesarias para la consecución 
de los objetivos de la presente Directiva, y 
en particular los distintos elementos de las 
estrategias marinas mencionados en las 
letras a) y b):

2. Los Estados miembros, amparándose en 
los convenios marinos regionales vigentes, 
cooperarán para garantizar que, en cada 
región o subregión marina, se coordinen de 
la manera siguiente las medidas necesarias 
para la consecución de los objetivos de la 
presente Directiva, y en particular los 
distintos elementos de las estrategias 
marinas mencionados en las letras a) y b):

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 65
Artículo 5, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las disposiciones mencionadas en las 
letras (a) y (b) del apartado 2 del artículo 5 
no impedirán a los Estados miembros 
mantener o establecer medidas de 
protección más estrictas.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben seguir teniendo derecho a adoptar medidas de protección más 
estrictas.

Enmienda presentada por Henrik Lax

Enmienda 66
Artículo 5, apartado 3, parte introductoria

3. Los Estados miembros que tengan 
fronteras en una misma región o subregión 
marina regulada por la presente Directiva, en 
la cual el estado del mar sea crítico hasta el 
punto de que sea preciso adoptar medidas 
urgentes, deben esforzarse para acordar un 
plan de acción con arreglo al apartado 1 que 
disponga el adelantamiento de la ejecución 
de los programas de medidas. En tales casos,

3. Los Estados miembros que tengan 
fronteras en una misma región o subregión 
marina regulada por la presente Directiva, en 
la cual el estado del mar sea crítico hasta el 
punto de que sea preciso adoptar medidas 
urgentes, elaborarán un plan de acción con 
arreglo al apartado 1 que disponga el 
adelantamiento de la ejecución de los 
programas de medidas. En tales casos,
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Or. sv

Justificación

La formulación del apartado 3 del artículo 5 de la posición común del Consejo no obliga a 
los Estados miembros a nada. Para lograr una verdadera integración entre los distintos 
sectores, en consonancia con lo previsto en el Libro Verde «Hacia una futura política 
marítima de la Unión», se requiere una formulación más vinculante. 

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Riitta Myller y Åsa Westlund

Enmienda 67
Artículo 5, apartado 3, letra b bis) (nueva)

b bis) La región marina del mar Báltico 
podría servir de zona piloto para la 
aplicación de la estrategia marina. El 
próximo plan de acción para el mar Báltico 
de la Comisión de Helsinki (HELCOM) 
podría constituir un recurso útil a estos 
efectos.
Los Estados miembros de la región 
elaborarán, a mas tardar en el año 2010, 
un programa común de medidas para la 
región marina del mar Báltico, de 
conformidad con el artículo 13, para 
alcanzar un buen estado ecológico en la 
región marina del mar Báltico.

Or. en

Justificación

Es sabido que el estado ecológico del Báltico reclama que se adopten medidas con urgencia. 
Ocho de los nueve Estados ribereños del Báltico son Estados miembros de la Unión Europea. 
Por lo tanto, la región marina del mar Báltico podría servir de zona piloto para la aplicación 
de la estrategia marina.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 68
Artículo 5, apartado 4

4. Los Estados miembros elaborarán y 
aplicarán todos los elementos de las 

suprimido
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estrategias marinas mencionadas en el 
apartado 2, letras a) y b), pero, al hacerlo, 
no se les exigirá que tomen medidas
específicas cuando no existan riesgos 
significativos para el medio marino o 
cuando los costes sean desproporcionados 
en relación con los riesgos para el medio 
marino.
Cuando por uno de esos dos motivos un 
Estado miembro no tome una medida, 
facilitará a la Comisión la necesaria 
justificación para avalar su decisión.

Or. fr

Justificación

Se suprime el nuevo texto del Consejo, que prevé casos en los que no se adoptarían medidas 
de ninguna clase.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 69
Artículo 5, apartado 4

4. Los Estados miembros elaborarán y 
aplicarán todos los elementos de las 
estrategias marinas mencionadas en el 
apartado 2, letras a) y b), pero, al hacerlo, 
no se les exigirá que tomen medidas 
específicas cuando no existan riesgos 
significativos para el medio marino o 
cuando los costes sean desproporcionados 
en relación con los riesgos para el medio 
marino.

4. Los Estados miembros elaborarán y 
aplicarán todos los elementos de las 
estrategias marinas mencionadas en el 
apartado 2, letras a) y b).

Cuando por uno de esos dos motivos un 
Estado miembro no tome una medida, 
facilitará a la Comisión la necesaria 
justificación para avalar su decisión.

Or. en

Justificación

El nuevo texto del Consejo es redundante. En el artículo relativo a programas de medidas se 
prevé un análisis de costes y beneficios y se contemplan disposiciones para garantizar que las 
medidas sean eficaces desde el punto de vista de los costes. 
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Enmienda presentada por Henrik Lax

Enmienda 70
Artículo 5, apartado 4, párrafo 2 bis (nuevo)

Si por razones técnicas, económicas o 
administrativas no es posible poner en 
práctica todos los componentes de las 
estrategias marinas contemplados en las 
letras a) y b) del apartado 2 en los plazos 
previstos en el apartado 2, podrá aplazarse 
la aplicación de medidas, aunque no más 
de 4 años.

Or. sv

Justificación

Si se quiere que determinadas regiones tengan la posibilidad de aplazar la aplicación de la 
estrategia, deben incluirse en la Directiva disposiciones que se correspondan con las de la 
Directiva marco en el sector del agua, de tal modo que, en determinadas circunstancias, 
incluidas las debidas a razones técnicas, económicas y administrativas, pueda ampliarse el 
plazo de aplicación de medidas previsto en el artículo 5 hasta los límites señalados en la 
propuesta de la Comisión.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann, 

Enmienda 71
Artículo 8, apartado 1, parte introductoria y letras a) y b)

1. Los Estados miembros procederán a una 
evaluación inicial de sus aguas marinas que 
tenga en cuenta los datos existentes si se 
dispone de ellos e incluya los siguientes 
elementos:

1. Para cada región marina, los Estados 
miembros procederán a una evaluación 
inicial de sus aguas marinas que tenga en 
cuenta los datos existentes si se dispone de 
ellos e incluya los siguientes elementos:

a) un análisis de las características esenciales 
y del estado ecológico del momento de esas 
aguas, basado en la lista indicativa de 
elementos recogida en el cuadro 1 del 
anexo III y que se refiera a los indicadores 
fisicoquímicos, tipos de hábitats, indicadores 
biológicos y la hidromorfología;

a) un análisis de las características 
esenciales, de las funciones y del estado 
ecológico del momento de esas aguas, 
basado en la lista indicativa de elementos 
recogida en el cuadro 1 del anexo III y que 
se refiera a los indicadores fisicoquímicos, 
tipos de hábitats, indicadores biológicos y la 
hidromorfología;
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b) un análisis de los principales impactos y 
presiones, incluidas las actividades humanas, 
que influyen en las características y el 
estado ecológico de esas aguas, basado en la 
lista indicativa de elementos recogida en el 
cuadro 2 del anexo III y que se refiera a los 
elementos cualitativos y cuantitativos de las 
distintas presiones, así como a las 
tendencias perceptibles;

b) un análisis de los principales impactos y 
presiones, incluidas las actividades humanas, 
sobre el estado ecológico de esas aguas que:

i) esté basado en la lista indicativa de 
elementos recogida en el cuadro 2 del 
anexo III y que se refiera a los elementos 
cualitativos y cuantitativos de las distintas 
presiones, así como a las tendencias 
perceptibles;
ii) abarque los efectos acumulativos y 
sinergéticos, y
iii) tenga en cuenta las evaluaciones 
pertinentes elaboradas en virtud de la 
legislación comunitaria vigente.

Or. fr

Justificación

Se completan los criterios para la evaluación del estado de las aguas marinas por los 
Estados miembros respectivos.

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 72
Artículo 8, apartado 1, letra a)

a) un análisis de las características esenciales 
y del estado ecológico del momento de esas 
aguas, basado en la lista indicativa de 
elementos recogida en el cuadro 1 del 
anexo III y que se refiera a los indicadores 
fisicoquímicos, tipos de hábitats, indicadores 
biológicos y la hidromorfología;

a) un análisis de las características 
esenciales, de las funciones y del estado 
ecológico del momento de esas aguas, 
basado en la lista indicativa de elementos 
recogida en el cuadro 1 del anexo III y que 
se refiera a los indicadores fisicoquímicos, 
tipos de hábitats, indicadores biológicos y la 
hidromorfología;

Or. en
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Justificación

Enmienda del PE en primera lectura nº 48.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 73
Artículo 8, apartado 2

2. Los análisis mencionados en el apartado 1 
tendrán en cuenta los elementos 
relacionados con las aguas costeras, las 
aguas de transición y las aguas territoriales 
comprendidas en las disposiciones 
correspondientes de la 
Directiva 2000/60/CE. Asimismo tendrán en 
cuenta o utilizarán como fundamento otras 
evaluaciones pertinentes, como las 
realizadas de manera conjunta en el contexto 
de los convenios marinos regionales, con 
objeto de presentar una evaluación general 
del estado del medio marino.

2. Los análisis mencionados en el apartado 1 
tendrán en cuenta los elementos 
relacionados con las aguas costeras, las 
aguas de transición y las aguas territoriales 
comprendidas en las disposiciones 
correspondientes de la Directiva 2000/60/CE 
y de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento 
de las aguas residuales urbanas, la 
Directiva 2006/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 
2006, relativa a la gestión de la calidad de 
las aguas de baño, y la Directiva propuesta 
sobre normas de calidad ambiental en el 
ámbito de la política de aguas. Asimismo 
tendrán en cuenta o utilizarán como 
fundamento otras evaluaciones pertinentes, 
como las realizadas de manera conjunta en el 
contexto de los convenios marinos 
regionales, con objeto de presentar una 
evaluación general del estado del medio 
marino.

Or. en

Justificación

Para evitar duplicidades, la evaluación de los elementos descritos en el Anexo III para la 
determinación del buen estado ecológico y los análisis a los que se hace referencia en el 
apartado 1 deben tomar como base la legislación actual y futura y complementarla.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 74
Artículo 8, apartado 2 bis (nuevo)
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2 bis. Los datos y la información 
resultantes de la evaluación inicial se 
pondrán a disposición de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente y de las 
organizaciones y convenios regionales 
pertinentes sobre el medio marino y la 
pesca, a más tardar tres meses después de 
realizada la evaluación, para su uso en 
evaluaciones marinas paneuropeas, en 
particular en la revisión del estado del 
medio marino comunitario con arreglo al 
artículo 20, apartado 2, letra b).

Or. en

Justificación

Se debe facilitar a la Agencia Europea de Medio Ambiente toda la información que pueda ser 
útil para mantener una base central de datos y para elaborar un informe paneuropeo sobre el 
estado de los mares de Europa.

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 75
Artículo 11, apartado 1, párrafo 2

Los programas de supervisión se basarán en 
las disposiciones pertinentes en materia de 
evaluación y supervisión establecidas por la 
legislación comunitaria o en virtud de 
acuerdos internacionales, y serán 
compatibles con las mismas.

Los programas de supervisión 
corresponderán a las regiones o 
subregiones marinas y se basarán en las 
disposiciones en materia de evaluación y 
supervisión establecidas por la legislación 
comunitaria, en particular las Directivas 
79/409/CEE1 y 92/43/CEE2, o en virtud de 
acuerdos internacionales o en las iniciativas 
comunitarias sobre infraestructura espacial 
de datos y GMES (Vigilancia mundial del 
Medio Ambiente y la Seguridad), en 
particular en los servicios marinos, en la 
medida en que dichos requisitos se refieran 
a las aguas marinas europeas del Estado 
miembro en la región marina de que se 
trate, y serán compatibles con las mismas.
__________
1 Directiva del Consejo relativa a la conservación de 
las aves silvestres
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2 Directiva del Consejo relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres

Or. en

Justificación

La referencia expresa a los principios medioambientales de la política comunitaria de 
conservación de hábitats y especies debe servir para reforzar la aplicación de dichos 
principios y está en consonancia con la orientación general de la política de medio ambiente 
de la UE. 

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 76
Artículo 11, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros establecerán 
medidas y programas de trazabilidad y 
detectabilidad de la contaminación marina.

Or. en

Justificación

Es necesario detectar e identificar las fuentes de contaminación de las aguas marinas, tanto 
las fuentes situadas en tierra como las situadas en el propio mar, para permitir la adopción 
de medidas nacionales o comunitarias encaminadas a eliminarlas. Se retoma la enmienda en 
primera lectura nº 59, modificada.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 77
Artículo 11, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los datos e información resultantes 
de los programas de supervisión se pondrán 
a disposición de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente, así como de las 
organizaciones y convenios regionales 
pertinentes sobre el medio marino y la 
pesca, a más tardar tres meses después de 
la realización de dichos programas, para su 
uso en evaluaciones marinas paneuropeas, 
en particular en la revisión del estado del 
medio marino comunitario con arreglo al 
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artículo 20, apartado 2, letra b).

Or. en

Justificación

Se debe facilitar a la Agencia Europea de Medio Ambiente toda la información que pueda ser 
útil para mantener una base central de datos y para elaborar un informe paneuropeo sobre el 
estado de los mares de Europa.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Riitta Myller y Åsa Westlund

Enmienda 78
Artículo 12

Artículo 12 Artículo 12
Notificaciones y asesoramiento de la 

Comisión
Notificaciones y evaluación de la Comisión

Sobre la base de todas las notificaciones 
efectuadas con arreglo a los artículos 9, 
apartado 2, 10, apartado 2, y 11, 
apartado 2, respecto de cada región o 
subregión marina, la Comisión asesorará a
cada Estado miembro para determinar si los 
elementos notificados constituyen un marco 
adecuado para cumplir los requisitos de la 
presente Directiva.

Sobre la base de todas las notificaciones de 
programas de medidas efectuadas con 
arreglo al artículo 13, apartado 6, la 
Comisión evaluará si, en el caso de cada 
Estado miembro, los programas notificados 
constituyen un marco adecuado para 
conseguir un buen estado ecológico de 
conformidad con los requisitos de la 
presente Directiva.

Al formular su asesoramiento, la Comisión 
examinará la coherencia entre los marcos
establecidos en las distintas regiones o 
subregiones marinas y en toda la 
Comunidad y podrá solicitar del Estado 
miembro interesado que le proporcione toda 
la información adicional que esté disponible 
y sea necesaria.

Al efectuar sus evaluaciones, la Comisión 
examinará la coherencia entre los 
programas de medidas establecidos en toda 
la Comunidad y podrá solicitar del Estado 
miembro interesado que le proporcione toda 
la información adicional que esté disponible 
y sea necesaria.

En un plazo de seis meses a partir de la 
notificación de los programas de medidas, 
la Comisión podrá decidir, para cualquiera 
de los Estados miembros, rechazar un 
programa o alguno de sus aspectos si 
considera que no se ajusta a la presente 
Directiva.

Or. en
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Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 79
Artículo 13, apartado 1, párrafo 2

Esas medidas se elaborarán en función de la 
evaluación inicial realizada con arreglo al 
artículo 8, apartado 1, por referencia a los 
objetivos ambientales definidos con arreglo 
al artículo 10, apartado 1, y teniendo en 
cuenta los tipos de medidas mencionados en 
el anexo VI.

Esas medidas se elaborarán en función de la 
evaluación inicial realizada con arreglo al 
artículo 8, apartado 1, por referencia a los 
objetivos ambientales definidos con arreglo 
al artículo 10, apartado 1, teniendo en cuenta 
los tipos de medidas mencionados en el 
Anexo VI, además de las repercusiones y 
las características transfronterizas 
pertinentes, y se basarán en los siguientes 
principios medioambientales:
a) el principio de cautela; el principio de 
acción preventiva; el principio de que los 
daños medioambientales deben ser 
subsanados prioritariamente en origen; y el 
principio de que quien contamina paga;
b) un enfoque basado en el ecosistema.
Los Estados miembros decidirán las 
medidas que deban adoptarse en relación 
con la trazabilidad y detectabilidad de la 
contaminación marina.

Or. en

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Riitta Myller y Åsa Westlund

Enmienda 80
Artículo 13, apartado 1, párrafo 2

Esas medidas se elaborarán en función de la 
evaluación inicial realizada con arreglo al 
artículo 8, apartado 1, por referencia a los 
objetivos ambientales definidos con arreglo 
al artículo 10, apartado 1, y teniendo en 
cuenta los tipos de medidas mencionados en 
el anexo VI.

Esas medidas se elaborarán en función de la 
evaluación inicial realizada con arreglo al 
artículo 8, apartado 1, por referencia a los 
objetivos ambientales definidos con arreglo 
al artículo 10, apartado 1, teniendo en cuenta 
los tipos de medidas mencionados en el 
Anexo VI, además de las repercusiones y 
las características transfronterizas 
pertinentes, y se basarán en los siguientes 
principios medioambientales:
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a) el principio de cautela; el principio de 
acción preventiva; el principio de que los 
daños medioambientales deben ser 
subsanados prioritariamente en origen; y el 
principio de que quien contamina paga;
b) un enfoque basado en el ecosistema.

Or. en

Justificación

La referencia expresa a los principios medioambientales de la política comunitaria de 
conservación de hábitats y especies debe servir para reforzar la aplicación de dichos 
principios y está en consonancia con la orientación general de la política de medio ambiente 
de la UE. 

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 81
Artículo 13, apartado 2

2. Los Estados miembros integrarán las 
medidas elaboradas en virtud del apartado 1 
en un programa de medidas, teniendo en 
cuenta las medidas pertinentes exigidas en 
virtud de la legislación comunitaria, y en 
particular de la Directiva 2000/60/CE, o de 
acuerdos internacionales.

2. Los Estados miembros integrarán las 
medidas elaboradas en virtud del apartado 1 
en un programa de medidas, teniendo en 
cuenta las medidas pertinentes exigidas en 
virtud de la legislación comunitaria, y en 
particular de la Directiva 2000/60/CE, la 
Directiva 91/271/CEE, la Directiva 
2006/7/CE y la Directiva propuesta sobre 
normas de calidad ambiental en el ámbito 
de la política de aguas y por la que se 
modifica la Directiva 2000/60/CE, o de 
acuerdos internacionales

Or. en

Justificación

El cumplimiento de las normas establecidas en las directivas mencionadas más arriba 
influirá específicamente en el entorno marino de manera positiva y contribuirá a la 
consecución de los objetivos medioambientales de los ODM. La mejora de la coordinación y 
la aplicación coherente de las medidas minimizarán las posibilidades de duplicación u 
omisión dentro de los ámbitos de las medidas, garantizarán la aplicación coherente en la 
zona geográfica cubierta por las diferentes medidas y facilitarán el establecimiento de unos 
calendarios de aplicación coherentes. 
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Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 82
Artículo 13, apartado 3, párrafo 1

3. Al establecer el programa de medidas a 
que se refiere el apartado 2, los Estados 
miembros tendrán debidamente en cuenta el 
desarrollo sostenible y, en particular, el 
impacto social y económico de las medidas 
contempladas.

3. Al establecer el programa de medidas a 
que se refiere el apartado 2, los Estados 
miembros tendrán debidamente en cuenta el 
desarrollo sostenible y, en particular, el 
impacto social y económico de las medidas 
contempladas. Los Estados miembros 
crearán plataformas y marcos 
administrativos que permitan la gestión 
intersectorial de las cuestiones marinas a 
fin de combinar los conocimientos y 
medidas medioambientales con el 
desarrollo económico, social y 
administrativo de la zona de que se trate y 
sacar partido de dicha interacción.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda del PE en primera lectura nº 88.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 83
Artículo 13, apartado 3, párrafo 2

Los Estados miembros velarán por que las 
medidas sean rentables y viables desde el 
punto de vista técnico y, antes de introducir 
nuevas medidas, procederán a evaluaciones 
de impacto, incluido un análisis de costes y 
beneficios.

suprimido

Or. fr

Justificación

La presente enmienda suprime el nuevo texto del Consejo, que se basa en los análisis coste-
beneficio. 
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Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 84
Artículo 13, apartado 4

4. Los programas de medidas establecidos 
con arreglo al presente artículo incluirán 
medidas como la utilización de zonas 
especiales de conservación con arreglo a la 
Directiva 92/43/CEE y la utilización de 
zonas de protección especial con arreglo a la 
Directiva 79/409/CEE, así como de zonas 
marinas protegidas acordadas por la 
Comunidad o los Estados miembros 
interesados en el marco de los acuerdos 
internacionales o regionales de que sean 
Parte.

4. Los programas de medidas establecidos 
con arreglo al presente artículo incluirán 
medidas de protección espacial que 
comporten, entre otras cosas, la utilización 
de zonas especiales de conservación con 
arreglo a la Directiva 92/43/CEE y la 
utilización de zonas de protección especial 
con arreglo a la Directiva 79/409/CEE, así 
como de zonas marinas protegidas acordadas 
por la Comunidad o los Estados miembros 
interesados en el marco de los acuerdos 
internacionales o regionales de que sean 
Parte, en particular la Decisión VII/5 de la 
Conferencia de las Partes del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica.

En este contexto, los Estados miembros 
deben velar por que dichas zonas 
contribuyan a la creación de una red 
coherente y representativa de zonas marinas 
protegidas.

En este contexto, los Estados miembros 
velarán por que dichas zonas contribuyan, a 
más tardar en el año 2012, a la creación de 
una red coherente y representativa de zonas 
marinas protegidas. La red incluirá zonas 
de tamaño suficiente totalmente excluidas 
de actividades extractivas para proteger, en 
particular, las zonas de reproducción, cría 
y alimentación, y permitir el mantenimiento 
o recuperación de la integridad, la 
estructura y el funcionamiento de los 
ecosistemas.
Los programas de medidas deberán incluir, 
en particular, las medidas relativas a las 
aguas territoriales, las aguas de transición 
y las aguas costeras, en virtud de la 
Directiva 2000/60/CE. 
Los Estados miembros establecerán uno o 
varios registros para dichas zonas marinas 
protegidas a más tardar el ...* .
En cada región o subregión marina, los 
registros de las zonas marinas protegidas 
serán objeto de revisión y actualización.
El público tendrá acceso a la información 
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incluida en el o los registros.
__________

*Tres años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. fr

Justificación

La presente enmienda sustituye a las enmiendas 15 y 23 (ZMP).

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Riitta Myller y Åsa Westlund

Enmienda 85
Artículo 13, apartado 4

4. Los programas de medidas establecidos 
con arreglo al presente artículo incluirán 
medidas como la utilización de zonas 
especiales de conservación con arreglo a la 
Directiva 92/43/CEE y la utilización de 
zonas de protección especial con arreglo a la 
Directiva 79/409/CEE, así como de zonas 
marinas protegidas acordadas por la 
Comunidad o los Estados miembros 
interesados en el marco de los acuerdos 
internacionales o regionales de que sean 
Parte.

4. Los programas de medidas establecidos 
con arreglo al presente artículo incluirán 
medidas de protección espacial que 
comporten, entre otras cosas, la utilización 
de zonas especiales de conservación con 
arreglo a la Directiva 92/43/CEE y la 
utilización de zonas de protección especial 
con arreglo a la Directiva 79/409/CEE, así 
como de zonas marinas protegidas acordadas 
por la Comunidad o los Estados miembros 
interesados en el marco de los acuerdos 
internacionales o regionales de que sean 
Parte, en particular la Decisión VII/5 de la 
Conferencia de las Partes del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica.

En este contexto, los Estados miembros 
deben velar por que dichas zonas 
contribuyan a la creación de una red 
coherente y representativa de zonas marinas 
protegidas.

En este contexto, los Estados miembros 
velarán por que dichas zonas contribuyan, a 
más tardar en el año 2012, a la creación de 
una red coherente y representativa de zonas 
marinas protegidas. La red incluirá zonas 
de tamaño suficiente totalmente excluidas 
de actividades extractivas para proteger, 
entre otras cosas, las zonas de 
reproducción, cría y alimentación, y 
permitir el mantenimiento o recuperación 
de la integridad, la estructura y el 
funcionamiento de los ecosistemas.
Los programas de medidas deberán incluir 
también las medidas relativas a las aguas 
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territoriales, las aguas de transición y las 
aguas costeras cubiertas por la Directiva 
2000/60/CE.
Los Estados miembros establecerán uno o 
varios registros para dichas zonas marinas 
protegidas a más tardar el ...* .
En cada región o subregión marina, los 
registros de las zonas marinas protegidas 
serán objeto de revisión y actualización.
El público tendrá acceso a la información 
incluida en el o los registros.
_________

* Tres años a partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 86
Artículo 13, apartado 5

5. Los Estados miembros indicarán en sus 
programas de medidas las disposiciones de 
aplicación de las mismas y su contribución a 
la consecución de los objetivos ambientales 
definidos con arreglo al artículo 10, 
apartado 1.

5. Los Estados miembros indicarán en sus 
programas de medidas las disposiciones de 
aplicación de las mismas y su contribución a 
la consecución de un buen estado ecológico 
y de los objetivos ambientales definidos con 
arreglo al artículo 10, apartado 1.

Or. fr

Justificación

La presente enmienda sustituye a las enmiendas 15 y 23 (ZMP).

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Riitta Myller y Åsa Westlund

Enmienda 87
Artículo 13, apartado 5

5. Los Estados miembros indicarán en sus 
programas de medidas las disposiciones de 
aplicación de las mismas y su contribución a 
la consecución de los objetivos ambientales 

5. Los Estados miembros indicarán en sus 
programas de medidas las disposiciones de 
aplicación de las mismas y su contribución a 
la consecución de un buen estado ecológico 
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definidos con arreglo al artículo 10, 
apartado 1.

y de los objetivos ambientales definidos con 
arreglo al artículo 10, apartado 1.

Or. en

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 88
Artículo 13, apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. A más tardar [tres años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
la Comisión adoptará, previa consulta a 
todas las partes interesadas, y de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 23, normas y 
criterios detallados para la aplicación de 
los principios de buena gobernanza de los 
océanos.

Or. en

Justificación

Se retoma la enmienda del PE en primera lectura nº 65.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Riitta Myller y Åsa Westlund

Enmienda 89
Artículo 14

1. Un Estado miembro puede identificar en 
sus aguas marinas zonas específicas en las 
que, por cualquiera de los motivos 
enumerados en las letras a) a d), los 
objetivos ambientales no puedan alcanzarse 
por medio de las medidas que haya 
adoptado, o no puedan alcanzarse dentro 
del plazo previsto por motivos de los 
mencionados en la letra e):

1. Si un Estado miembro que haya 
establecido un programa de medidas en 
virtud del artículo 13, observa un caso en 
que, por cualesquiera de los siguientes
motivos, los objetivos ambientales y el buen 
estado ecológico no pueden alcanzarse por 
medio de las medidas que haya adoptado,
definirá claramente ese caso en su 
programa de medidas y proporcionará a la 
Comisión las justificaciones necesarias 
para avalar su opinión:

-a bis) el objetivo ambiental no es 
pertinente para dicho Estado miembro, ya 
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que, debido a sus características, no le 
concierne;
-a ter) la competencia para adoptar la 
medida o medidas de que se trate no 
corresponde exclusivamente a dicho Estado 
miembro, en virtud del Derecho 
comunitario;
-a quáter) la competencia para adoptar la 
medida o medidas de que se trate no 
corresponde exclusivamente a dicho Estado 
miembro, en virtud del Derecho 
internacional;

a) acción u omisión de la cual no es 
responsable el Estado miembro de que se 
trate;

a) la acción u omisión por parte de un tercer 
país, de la Comunidad Europea o de otra 
organización internacional de la cual no es 
responsable el Estado miembro de que se 
trate;

b) causas naturales; b) causas naturales;

c) fuerza mayor; c) fuerza mayor;

c bis) el cambio climático;
d) cambios de las características de las aguas 
marinas como consecuencia de medidas 
adoptadas por razones de interés general 
superior que hayan prevalecido sobre el 
impacto negativo para el medio ambiente, 
incluidos los impactos transfronterizos;

d) modificaciones o alteraciones de las 
características físicas de las aguas marinas 
como consecuencia de medidas adoptadas 
por razones de interés general superior que 
hayan prevalecido sobre el impacto negativo 
para el medio ambiente, incluidos los 
impactos transfronterizos.

e) condiciones naturales que no permiten 
mejorar a su debido tiempo la situación de 
las aguas marinas de que se trate.
El Estado miembro de que se trate 
identificará claramente esas zonas en su 
programa de medidas y proporcionará a la 
Comisión una justificación para avalar su 
opinión. Al identificar zonas específicas, 
los Estados miembros tendrán en cuenta las 
consecuencias que de ello se deriven para 
los Estados miembros de la región o 
subregión marina de que se trate.

El Estado miembro tendrá en cuenta las 
consecuencias que de ello se deriven para 
los Estados miembros de la región o 
subregión marina de que se trate.

No obstante, el Estado miembro de que se 
trate deberá adoptar las oportunas medidas 
ad hoc con la finalidad de seguir 
persiguiendo los objetivos ambientales, 

No obstante, todo Estado miembro que 
invoque las letras -a ter), -a quáter), a), b), 
c) o c bis) que figuran más arriba, deberá 
adoptar las medidas ad hoc oportunas y 
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evitar nuevos deterioros del estado de las 
aguas marinas afectadas por las razones 
definidas en las letras b), c) o d), y mitigar 
el impacto perjudicial a nivel de la región o 
subregión marina de que se trate o en las 
aguas marinas de otros Estados miembros.

coherentes con el Derecho comunitario e 
internacional, en su programa de medidas, 
con objeto de reducir al mínimo el margen 
de incumplimiento del consiguiente buen 
estado medioambiental y con la finalidad de 
seguir persiguiendo los objetivos 
ambientales, evitar nuevos deterioros del 
estado de las aguas marinas y mitigar el 
impacto perjudicial a nivel de la región o 
subregión marina de que se trate o en las 
aguas marinas de otros Estados miembros.

2. En la situación contemplada en el 
apartado 1, letra d), los Estados miembros 
velarán por que los cambios no excluyan o 
comprometan de forma definitiva la 
consecución de un buen estado ecológico a 
nivel de la región o subregión marina de que 
se trate o en las aguas marinas de otros 
Estados miembros.

2. Todo Estado miembro que invoque las 
razones contempladas en el apartado 1, letra 
d), velará por que las modificaciones y 
alteraciones no excluyan o comprometan de 
forma definitiva la consecución de un buen 
estado ecológico a nivel de la región o 
subregión marina de que se trate o en las 
aguas marinas de otros Estados miembros.

3. Las medidas ad hoc mencionadas en el 
apartado 1, tercer párrafo, se integrarán en 
la medida de lo posible en los programas de 
medidas.

3. Cuando un Estado miembro aduzca el 
motivo contemplado en el apartado 1, letra 
-a ter), y la Comisión acepte la validez de 
dicho motivo, ésta tomará inmediatamente 
todas las medidas necesarias de 
conformidad con el artículo 15.

Or. en

Justificación

Se retoma la enmienda del PE en primera lectura nº 66.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Riitta Myller y Åsa Westlund

Enmienda 90
Artículo 16

Notificaciones y asesoramiento de la 
Comisión

Notificaciones y evaluación de la Comisión

A tenor de las notificaciones de los 
programas de medidas efectuadas con 
arreglo al artículo 13, apartado 6, la 
Comisión asesorará a cada Estado miembro 
sobre si los programas notificados 
constituyen un marco adecuado para 

A tenor de las notificaciones de los 
programas de medidas con arreglo al artículo 
13, apartado 6, la Comisión evaluará para
cada Estado miembro si los programas 
notificados constituyen un medio adecuado 
para alcanzar un buen estado ecológico 
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alcanzar un buen estado ecológico según lo 
indicado en el artículo 9, apartado 1.

dentro del respeto de los requisitos de la 
presente Directiva.

Al formular su asesoramiento, la Comisión 
examinará la coherencia entre los programas 
de medidas establecidos en toda la 
Comunidad y podrá solicitar del Estado 
miembro interesado que le proporcione toda 
la información adicional que esté disponible 
y sea necesaria.

Al efectuar sus evaluaciones, la Comisión 
examinará la coherencia entre los programas 
de medidas establecidos en toda la 
Comunidad y podrá solicitar del Estado 
miembro interesado que le proporcione toda 
la información adicional que esté disponible 
y sea necesaria.

En un plazo de seis meses a partir de la 
notificación de los programas de medidas, 
la Comisión podrá decidir, para cualquiera 
de los Estados miembros, rechazar un 
programa o alguno de sus aspectos si 
considera que no se ajusta a la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 91
Artículo 19, punto 9 bis (nuevo)

En virtud de lo dispuesto en el apartado 1, 
los Estados miembros asociarán, en la 
medida de lo posible, a las partes 
interesadas, sirviéndose de estructuras u 
organismos de gestión existentes, incluidas 
las convenciones marinas regionales, los 
organismos científicos consultivos y los 
consejos consultivos regionales.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda del PE en primera lectura nº 67.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 92
Artículo 19, apartado 1 bis (nuevo)
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1 bis. Los Estados miembros establecerán 
una estructura de consulta e intercambio 
regular de información, asociando a las 
autoridades locales competentes, expertos, 
ONG y al conjunto de usuarios afectados 
en la región o subregión marina de que se 
trate. 
En virtud de lo dispuesto en el apartado 1, 
los Estados miembros asociarán, en la 
medida de lo posible, a las partes 
interesadas, sirviéndose de estructuras u 
organismos de gestión existentes, incluidas 
las convenciones marinas regionales, los 
organismos científicos consultivos y los 
consejos consultivos regionales.

Or. en

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 93
Artículo 20 bis (nuevo)

Artículo 20 bis 
Informe sobre los progresos hechos en 

materia de zonas protegidas
A más tardar [24 meses después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
la Comisión presentará un informe sobre 
los progresos hechos en la creación de una 
red mundial de zonas protegidas y de 
restricciones temporales o zonales para la 
protección de territorios y períodos de cría, 
en consonancia con el compromiso 
asumido en virtud de la Decisión VII/5 de 
la Conferencia de las Partes del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, y sobre la 
contribución de la Comunidad a la 
realización de la citada red.
Sobre esta base, la Comisión propondrá, si 
procede, con arreglo a los procedimientos 
establecidos en el Tratado, todas las 
medidas comunitarias complementarias 
necesarias para la realización del objetivo 
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consistente en proteger una red 
representativa de zonas marinas protegidas 
para 2012.

Or. en

Justificación

En calidad de Parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la CE está obligada a 
proteger una red representativa de zonas marinas protegidas antes de 2012 y a proceder a 
restricciones temporales o zonales para la protección de territorios y períodos de cría. En el 
marco del desarrollo ulterior de la red comunitaria de zonas protegidas, la Comisión 
evaluará la contribución de la Comunidad a una red global representativa de zonas marinas 
protegidas y, de ser necesario, propondrá nuevas medidas (enmienda del PE en primera 
lectura nº 72).

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 94
Anexo I

Descriptores cualitativos genéricos que han de 
considerarse a la hora de determinar el buen 

estado ecológico a que se refieren los artículos 
3, punto 5, 9, apartados 1 y 3, y 22

Condiciones contempladas en los 
artículos 3 y 9

(1) Todos los elementos de las redes 
alimenticias marinas, en la medida en que son 
conocidos, se presentan en abundancia y 
diversidad normales.

a) sobre la base de informaciones sobre 
las tendencias, la diversidad biológica de 
una región marina está conservada 
(cuando las tendencias son estables) y 
restaurada (cuando se había registrado 
una tendencia a la baja), incluidos los 
ecosistemas, los hábitats y las especies, 
prestando una atención específica a los 
que son más vulnerables ante los 
impactos de las actividades humanas 
debido a ciertas características 
ecológicas: fragilidad, sensibilidad, 
crecimiento lento, baja fecundidad, 
longevidad, situación en la periferia del 
área de distribución, flujo genético bajo 
y subpoblaciones genéticamente 
distintas;

(2) Las especies no autóctonas introducidas 
por la actividad humana se encuentran 
presentes en niveles que no afectan de forma 

b) las poblaciones de todos los recursos 
marinos vivos se han restaurado y se 
mantienen en niveles que pueden 
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adversa a los ecosistemas. garantizar la abundancia de las especies 
a largo plazo y el mantenimiento pleno 
de sus capacidades reproductivas, 
presentando una distribución de la 
población por edad y talla que 
demuestra la buena salud de las 
reservas;

(3) Las poblaciones de todos los peces y 
moluscos explotados comercialmente se 
encuentran dentro de límites biológicos 
seguros.

c) la actividad humana no debería 
repercutir (sustancialmente) en la 
distribución y la abundancia de las 
especies que no están sujetas a una 
explotación directa;

(4) Se reduce al máximo la eutrofización 
inducida por el hombre, y en especial sus 
efectos nocivos.

d) se han reducido los impactos 
negativos de las prácticas de pesca sobre 
el medio ambiente marino, incluidos los 
impactos sobre el fondo marino y las 
capturas accesorias de especies no 
objetivo y de alevines;

(5) Las especies y los hábitats muestran una 
distribución, abundancia y calidad que están 
en consonancia con las condiciones 
fisiográficas, geográficas y climáticas 
reinantes. Se mantiene la biodiversidad.

e) los niveles de población de las 
especies de peces de menor tamaño, que 
sirven de alimento en el nivel inferior de 
la cadena trófica, son sostenibles en 
particular teniendo en cuenta su 
importancia para los depredadores 
dependientes de dicho alimento, 
incluidas las especies de peces con valor 
comercial, y para la preservación 
sostenible de los ecosistemas y de su 
base de recursos; 

(6) La integridad del suelo marino se 
encuentra en un nivel en el cual están 
resguardadas las funciones de los ecosistemas.

f) los niveles de concentración de 
sustancias ecotóxicas de origen 
antropogénico que incluyen las 
sustancias sintéticas y los productos 
químicos que perturban el 
funcionamiento hormonal son cercanos 
a cero y no pueden provocar directa o 
indirectamente daños al medio ambiente 
o a la salud humana;

(7) La alteración permanente de las 
condiciones hidrográficas no afecta de 
manera adversa a los ecosistemas marinos.

g) los niveles de concentración de 
sustancias ecotóxicas de origen natural 
son cercanos a los niveles naturales del 
ecosistema;

(8) Las concentraciones de contaminantes se 
encuentran en niveles que no dan lugar a 
efectos de contaminación.

h) el impacto de los contaminantes 
orgánicos y de los fertilizantes 
procedentes del litoral o de las tierras del 
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interior, de la acuicultura o de efluentes 
del alcantarillado y de otros vertidos, 
tiene un nivel inferior al que podría 
afectar al medio ambiente o a la salud 
humana o al uso legítimo del mar y de 
sus costas;

(9) Los contaminantes presentes en el pescado 
y otros productos de la pesca destinados al 
consumo humano no superan los niveles 
establecidos por la normativa comunitaria o 
por otras normas pertinentes.

i) la eutrofización, causada por ejemplo 
por emisiones de nutrientes como el 
fósforo o el nitrógeno, se ha reducido a 
un nivel en que ya no provoca efectos 
indeseables como pueden ser las 
pérdidas en biodiversidad, la 
degradación de los ecosistemas, las 
eflorescencias nocivas de algas y el 
déficit de oxígeno en las aguas 
profundas;

(10) Las propiedades y las cantidades de 
desechos marinos no resultan nocivas para el 
medio marino.

j) el impacto sobre los ecosistemas 
marinos y costeros, incluidos los 
hábitats y las especies, resultante de la 
exploración o de la explotación del lecho 
marino, del subsuelo o de especies 
sedentarias, se ha minimizado y no 
afecta de manera negativa a la 
integridad estructural y ecológica de los 
ecosistemas bénticos y asociados;

(11) La introducción de energía, incluido el 
ruido subacuático, no afecta de manera 
adversa al medio marino.

k) la cantidad de residuos en los medios 
marinos y costeros se ha reducido a un 
nivel que garantiza que no constituyen 
una amenaza para las especies y los 
hábitats marinos, la salud humana y la 
seguridad y la economía de las 
comunidades costeras;

Para determinar las características del buen 
estado ecológico en una región o subregión 
marina conforme a lo previsto en el artículo 9, 
apartado 1, los Estados miembros tendrán en 
cuenta cada uno de los descriptores 
cualitativos genéricos enumerados en el 
presente anexo, con objeto de establecer los 
descriptores que han de utilizarse para 
determinar el buen estado ecológico respecto 
de dicha región o subregión marina. Cuando 
un Estado miembro considere que no es 
adecuado utilizar uno o varios de esos 
descriptores, proporcionará a la Comisión una 
justificación en el contexto de la notificación 

l) han cesado los vertidos periódicos de 
petróleo desde las plataformas y los 
oleoductos así como la utilización de 
lodos de prospección nocivos, y se han 
minimizado los vertidos accidentales de 
dichas sustancias;
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realizada con arreglo al artículo 9, apartado 2.
m) los vertidos operativos nocivos y los 
vertidos procedentes del tráfico marítimo 
se han eliminado, y los riesgos de 
accidentes que pueden provocar vertidos 
nocivos se han reducido al mínimo;
n) se ha prohibido la introducción 
intencionada de especies exóticas en el 
medio ambiente marino y costero, se ha 
reducido al mínimo la introducción 
accidental, y las aguas de lastre se han 
eliminado como fuente potencial de 
introducción; queda prohibida la 
utilización de especies nuevas (incluidas 
las especies exóticas y modificadas 
genéticamente) en la acuicultura si no 
se ha realizado previamente una 
evaluación de impacto;
o) el impacto sobre las especies y los 
hábitats marinos y costeros resultante 
del sector de la construcción se ha 
reducido al mínimo y no influye 
negativamente en la integridad 
estructural y ecológica de los 
ecosistemas bénticos y asociados, ni en 
la capacidad de las especies y de los 
hábitats marinos y costeros para adaptar 
su área de distribución al cambio 
climático;
p) la contaminación sonora causada, 
por ejemplo, por el tráfico marítimo y los 
equipos acústicos submarinos se ha 
reducido al mínimo con el objetivo de 
evitar repercusiones negativas sobre la 
vida marina, la salud humana o la 
utilización legítima del mar y de sus 
costas;
q) se ha prohibido el vertido sistemático 
o intencionado de cualquier líquido o 
gas en la columna de agua, y también el 
vertido de materias sólidas en la 
columna de agua, salvo cuando se 
autorice de conformidad con el Derecho 
internacional y se efectúe previamente 
una evaluación de impacto 
medioambiental de conformidad con la 
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Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 
de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente* y con 
los convenios internacionales aplicables;
r) se ha prohibido el vertido sistemático 
o intencionado de cualquier líquido, gas 
o materias sólidas en el lecho marino o 
en el subsuelo, salvo cuando se autorice 
de conformidad con el Derecho 
internacional y se efectúe previamente 
una evaluación de impacto 
medioambiental de conformidad con la 
Directiva 85/337/CEE y con los 
convenios internacionales aplicables;
s) en cada región, la proporción de 
zonas marinas protegidas de las 
actividades humanas potencialmente 
nefastas, así como la diversidad de los 
ecosistemas que las forman presentes en 
estas zonas, son suficientes para 
participar eficazmente en una red 
regional y global de zonas marinas 
protegidas.
_____________

* DO L 175 de 5.7.1985, p. 40. Directiva cuya 
última modificación la constituye la 
Directiva 2003/35/CE.

Or. fr

Justificación

Sustituye a la enmienda 33. La situación jurídica con respecto a la captura de CO2 en el 
lecho marino ha cambiado. El nuevo texto refleja el convenio internacional (Protocolo de 
Londres) en su versión modificada en noviembre de 2006, para permitir, con autorización, la 
captura de dióxido de carbono en el lecho marino/subsuelo.

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 95
Anexo I, punto r bis) (nuevo)

r bis) se ha prohibido el vertido sistemático 
o intencionado de cualquier líquido, gas o 
materias sólidas en la columna de agua, el 
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lecho marino o en e subsuelo, salvo cuando 
se autorice de conformidad con el Derecho 
internacional y se efectúe previamente una 
evaluación de impacto medioambiental de 
conformidad con la Directiva 85/337/CEE 
y con los convenios internacionales 
pertinentes;

Or. en

Justificación

Esta enmienda fusiona las letras s) y t) de la ponente en un solo texto.

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola y Françoise Grossetête

Enmienda 96
Anexo III, cuadro 2, «Contaminación por sustancias peligrosas», guión 3

– Introducción de radionucleidos. suprimido

Or. fr

Justificación

Enmienda del PE en primera lectura nº 90. La mención de la «introducción de 
radionucleidos» en esta lista es contraria al considerando 36, en el que se establece que los 
vertidos y emisiones derivados de la utilización de materias radiactivas quedan regulados por 
el Tratado Euratom y por tanto no se incluyen en la presente Directiva. 

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 97
Anexo VI, punto 1)

(1) Control de las entradas: medidas de 
gestión que influyan en la intensidad 
autorizada de una actividad humana.

(1) Control de las entradas: medidas de 
gestión que influyan en la intensidad 
autorizada de una actividad humana, 
incluidas medidas que garanticen que las 
subvenciones comunitarias no ponen en 
peligro la consecución de los objetivos de la 
presente Directiva.

Or. en
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Justificación

Enmienda del PE en primera lectura al artículo 8.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 98
Anexo IV, punto 4 bis) (nuevo)

(4 bis) Medidas para mejorar la 
detectabilidad y la trazabilidad de la 
contaminación marina.

Or. en

Justificación

Enmiendas del PE en primera lectura a los artículos 14 y 16.
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