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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Libro Verde sobre la futura política marítima de la Unión Europea es un documento 
acogido con gran satisfacción ya que, tal como su propio texto indica:
«para seguir disfrutando de todos los beneficios que nos aportan mares y océanos, es 
imprescindible actuar con un profundo respeto por ellos, en un momento en que los 
recursos sufren fuertes presiones y se ven amenazados por nuestra creciente capacidad 
tecnológica de explotación. La acelerada pérdida de biodiversidad marina provocada 
esencialmente por la contaminación, las repercusiones del cambio climático y la 
sobrepesca son advertencias que no podemos pasar por alto» (p. 6).

Ha llegado el momento de que la Comisión tome la iniciativa para desarrollar una 
política marítima coordinada y coherente. 

Además de reiterar hasta qué extremo se ha degradado el medio ambiente marino, el 
Libro Verde subraya también otros puntos con los que concuerda la ponente de opinión:
- el deterioro del medio ambiente marino reduce el potencial de empleo;
- la política de la UE debe desarrollarse en un contexto internacional;
- el desarrollo y la introducción de nuevas tecnologías para garantizar un medio 
ambiente sostenible pueden generar empleo y oportunidades para la exportación;
- hay deficiencias en el uso de datos sobre el medio ambiente marino (falta de datos, 
datos no comparables entre los Estados miembros, etc.) y se presentan propuestas para 
su mejora.

Se requiere con urgencia un sistema de ordenación espacial para las actividades 
marítimas que parta de un enfoque basado en los ecosistemas y que, en caso necesario, 
imponga restricciones a las actividades (p. 38). El Libro Verde afirma que la política 
marítima ha de basarse en dos pilares: la Estrategia de Lisboa y la Estrategia temática 
sobre la protección y la conservación del medio ambiente marino. La ponente reconoce 
que puede ser difícil reconciliar las exigencias de crecimiento económico y de 
conservación del medio ambiente, pero considera que un énfasis excesivo en los 
beneficios a corto plazo del crecimiento económico puede conducir, a largo plazo, a un 
daño considerable tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. Está 
claro en el Libro Verde que la Comisión reconoce el potencial de crecimiento 
económico que entraña el compromiso de conservar el medio ambiente marino –se 
menciona la producción de energía en el mar, formas más limpias de transporte 
marítimo, la construcción naval y otras tecnologías que garanticen un medio ambiente 
sostenible.

La ponente insta a la comisión parlamentaria a velar por que la Directiva sobre la 
estrategia marina, que constituye el pilar del compromiso de la UE con la conservación 
del medio ambiente marino, no se vea debilitada en el proceso de su adopción definitiva 
ni en el debate sobre la política marítima. Es de especial importancia mantener la 
definición de «buen estado ecológico» incluida en la Directiva, así como instar a los 
Estados miembros a la plena aplicación de otra legislación medioambiental, como la 
Directiva de hábitats, Natura 2000, etc.
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El cambio climático tiene una importancia tan fundamental para la Unión Europea, y 
para el resto del mundo, que la campaña de la UE para reducir emisiones debe constituir 
una de sus mayores prioridades. El transporte, en todas sus formas (aéreo, rodado, 
marítimo), contribuye en proporción creciente a las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero, y la Comisión debe presentar urgentemente propuestas encaminadas 
a su reducción, lo que aportará el beneficio adicional de contribuir al empleo mediante 
el desarrollo de conocimientos tecnológicos que tendrán demanda en otros países.

Por último, hay un asunto que llama la atención por su ausencia en el Libro Verde. El 
sector militar sólo se cita en relación con la contribución positiva que puede suponer 
para la política marítima, mediante acciones de búsqueda y salvamento, de fuerza 
pública, etc. No se menciona la destrucción medioambiental que pueden causar las 
instalaciones militares de los Estados miembros y sus actividades. Habría que 
mencionar esta omisión en la resolución.

SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la 
Comisión de Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore las 
siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Recuerda la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2006,
relativa a la Estrategia temática sobre la protección y la conservación del medio 
ambiente marino1 y reitera, en particular, la necesidad de que:

• el principal objetivo de la UE sea la utilización sostenible de los mares y la 
conservación de los ecosistemas marinos, incluyendo una firme política de la 
UE en materia de protección marina, a fin de evitar que continúe la pérdida de 
biodiversidad y el deterioro del medio ambiente marino;

• se incluya una definición común de la UE sobre el concepto de «buen estado 
ecológico»;

• la Agencia Europea de Medio Ambiente elabore evaluaciones periódicas del 
medio ambiente marino, lo que requiere mejoras en la recogida, presentación e 
intercambio de datos nacionales;

• se reconozca la importancia de la consulta previa, la coordinación y la 
cooperación con los países vecinos en la adopción y aplicación de la futura 
Directiva sobre la estrategia marina (COM(2005)0505-C6-0346/2005-
2005/0211(COD)), tal como subraya en su posición del 14 de noviembre de 
20062;

2. Subraya que un medio marino limpio, con suficiente biodiversidad para asegurar el 
adecuado funcionamiento de los ecosistemas que lo componen, es vital para Europa; 
insiste además en que el valor intrínseco de las zonas marinas supone que los 

  
1 P6_TA(2006)0486.
2 P6_TA(2006)0482.
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beneficios de un buen estado ecológico marino en la UE van más allá de las 
ganancias económicas potenciales derivadas de la explotación de los diversos 
componentes de los mares, de las aguas costeras y de las cuencas hidrográficas, por 
lo que la conservación y, en muchos casos, la restauración del medio marino de la 
UE constituye un imperativo;

3. Expresa su convencimiento de que los recursos renovables del medio marino pueden 
y deben utilizarse de forma sostenible, a fin de que su explotación y los 
consiguientes beneficios económicos puedan continuar a largo plazo;

4. Solicita, expresando su alarma ante el impacto del cambio climático en los 
ecosistemas marinos incluso en el caso de las mejores proyecciones de preservación 
climática, que se conceda la debida atención a la vulnerabilidad adicional del medio 
ambiente marino frente a otros factores de presión causados por dicho impacto; 
subraya que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las 
actividades marítimas deben abordarse urgentemente con medidas eficaces;

5. Observa que la mayor parte de la contaminación que afecta al medio marino se 
origina en fuentes terrestres, incluidos, entre otros, los efluentes agrícolas y las 
emisiones industriales, que tienen un impacto especialmente dañino en los mares 
cerrados o semicerrados; subraya que la UE debe otorgar una atención especial a 
esas zonas y tomar medidas para limitar y evitar la contaminación;

6. Considera que, a fin de velar por que el pescado procedente de la UE no esté 
contaminado, hay que reducir los contaminantes marinos;

7. Considera que aplicar a tiempo la totalidad de la legislación de la UE en materia de 
medio ambiente (entre otras, la Directiva marco del agua1, las Directivas de hábitats2

y de aves3, la Directiva de nitratos4, la Directiva de reducción de azufre en 
combustibles líquidos5, la Directiva de sanciones contra la contaminación 
procedente de buques6) constituye un imperativo para la conservación de la calidad 
del medio ambiente marino, y que la Comisión debería ejercer toda la presión 
necesaria para animar a los Estados miembros a actuar en ese sentido, incluyendo, si 
procede, acciones judiciales;

  
1 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1. (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas).
2 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7. (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres).
3 DO L 103 de 25.4.1979, p. 1. (Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres).
4 DO L 375 de 31.12.1991, p. 1. (Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa 
a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura).
5 DO L 121 de 11.5.1999, p. 13. (Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa a la 
reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos y por la que se modifica la 
Directiva 93/12/CEE).
6 DO L 255 de 30.9.2005, p. 11. (Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
7 de septiembre de 2005, relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones 
para las infracciones).
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8. Recuerda, en el contexto de mejorar la aplicación de la legislación de la UE en 
materia de medio ambiente y la prevención de la contaminación marina, su anterior 
petición de que la Comisión estudie la viabilidad de establecer un servicio de 
guardacostas europeo;

9. Expresa su convencimiento de que el principio de cautela, tal como se contempla en 
el artículo 174, apartado 2, del Tratado CE, debe conformar la base de todos los 
tipos de explotación de las zonas marinas de la UE; subraya que la falta de certeza 
científica no debe utilizarse, por tanto, como excusa para demorar la acción 
preventiva;

10. Considera que el concepto de responsabilidad social corporativa tiene un valor 
limitado en el contexto de la conservación del medio ambiente marino, en 
comparación con la legislación, y que por ello una base legislativa apropiada debe 
seguir sustentando el programa de la Comunidad en materia de conservación del 
medio ambiente, que se reforzará mediante acciones de carácter voluntario 
emprendidas por las empresas que deseen demostrar su comportamiento 
responsable;

11. Subraya que la UE debe participar activamente en la gobernanza marítima a nivel 
internacional, a fin de promover la igualdad de oportunidades en la economía 
marítima sin comprometer la ambición de sostenibilidad medioambiental de las 
actividades marítimas;

12. Reconoce la importancia de las zonas costeras para el desarrollo de energías 
renovables, que constituye una parte crucial e integral de los esfuerzos de la UE por 
luchar contra el cambio climático mundial; subraya la necesidad de una adecuada 
zonificación que permita el desarrollo de emplazamientos para la producción de 
energía eólica, undimotriz y de otro tipo, a fin de minimizar los conflictos con otros 
usuarios del medio marino y evitar la degradación del mismo; acoge con 
satisfacción las oportunidades significativas que ofrece el sector de las energías 
renovables para la creación de empleo y de conocimientos técnicos especializados 
en la UE;

13. Reafirma su posición del 14 de noviembre de 2006 relativa a la Directiva sobre la 
estrategia marina, y en particular lo referente a las prohibiciones y criterios sobre el
vertido sistemático o intencionado de materiales sólidos, de líquidos o de gases en la 
masa de agua o en el lecho/subsuelo marino; considera, además, que todo 
almacenamiento de dióxido de carbono en el lecho y en el subsuelo marinos deberá 
estar sujeto a autorización con arreglo al Derecho internacional, previa evaluación 
del impacto medioambiental de conformidad con la Directiva 85/337/CEE1 del 
Consejo y los convenios internacionales pertinentes, así como ser objeto de 
supervisión y controles periódicos;

14. Subraya que toda planificación en la línea costera de la Comunidad, para desarrollo 
urbano, instalaciones industriales, puertos y marinas, espacios recreativos, etc., debe 

  
1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40. (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).
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tener explícitamente en cuenta las consecuencias del cambio climático y la 
consiguiente subida del nivel del mar, incluida la frecuencia y fuerza crecientes de 
las tormentas y la mayor altura del oleaje; insiste en que no se construyan nuevas 
plantas nucleares en las zonas costeras;

15. Considera que el concepto de «agrupaciones» podría tener efectos positivos en el 
medio ambiente marino si la conservación del hábitat, el control de la 
contaminación y otras tecnologías medioambientales se incorporan en la formación 
y aplicación de las agrupaciones desde las fases de planificación; constata que la 
puesta en común de las mejores tecnologías medioambientales debería constituir un 
importante componente del concepto de agrupaciones;

16. Acoge con satisfacción el reconocimiento por parte de la Comisión de que es 
necesario un «sistema general de ordenación del espacio» a fin de asegurar un 
entorno reglamentario estable; considera que un criterio fundamental de dicha 
ordenación debe ser el organizar las actividades de tal modo que el impacto de las 
perjudiciales para el medio ambiente quede fuera de las zonas ecológicamente 
sensibles; insiste, en este contexto, en el uso del instrumento de la evaluación 
medioambiental estratégica1; 

17. Insiste, no obstante, en que la gestión de las zonas costeras debe tener como uno de 
sus objetivos principales la conservación del medio ambiente marino, en lugar de 
seleccionar unas pocas zonas como muestra de conservación;

18. Concuerda, en este contexto, con la Comisión en que existe un límite natural a la 
cantidad de actividad humana, en términos de densidad de población y de actividad 
industrial, que pueden soportar las zonas costeras sin que se produzca una 
degradación medioambiental grave y posiblemente irreversible; apoya, por tanto, la 
opinión de la Comisión de que se requiere un estudio exhaustivo a fin de poder 
identificar mejor esos límites y realizar previsiones y planes en consecuencia;

19. Respalda el punto de vista expresado en el Libro Verde de que hay problemas 
graves y significativos respecto a los datos disponibles sobre las condiciones de la 
zona marítima y de las actividades que se llevan a cabo o que producen un impacto 
en la misma; apoya, por tanto, la petición de unos programas considerablemente 
mejorados para la recogida de datos, cartografía y supervisión, seguimiento de 
buques, etc., en los que participen los Estados miembros, la Comisión y otros 
órganos comunitarios como la Agencia Europea de Medio Ambiente y la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima; 

20. Observa que el Libro Verde menciona diversas contribuciones útiles que realiza el 
sector militar, entre las que se incluyen la búsqueda y rescate, la ayuda en caso de 
catástrofes, la vigilancia en el mar; lamenta, no obstante, que no se mencione la 
degradación medioambiental que se deriva de actividades militares como, por 
ejemplo, las pruebas de armamento, el uso del sónar submarino, la construcción de 
bases navales y otros; insiste, a este respecto, en que las actividades militares se 

  
1 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30. (Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente).
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incorporen por completo a la política marítima y estén plenamente sujetas a la 
evaluación de impacto medioambiental y a responsabilidades.
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