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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia 
marina)
(9388/2007 – C6-0000/2007 – 2005/0211(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (9388/2007 – C6-0000/2007),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2005)0505)2,

– Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

– Visto el artículo 62 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0000/2007),

1. Aprueba la posición común en su versión modificada;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Posición común del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
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 

(10) Conviene, por consiguiente, que los 
Estados miembros que comparten una 
región marina velen por la elaboración de 
una única estrategia marina conjunta 
para la región o subregión de las aguas 
que están bajo su soberanía o 
jurisdicción. Cada Estado miembro debe 
elaborar, por tanto, para sus aguas 
europeas una estrategia marina que se 
refiera específicamente a sus aguas pero 
tenga en cuenta a su vez la perspectiva 

  
1 Textos Aprobados de 14.11.2006, P6_TA(2006)482.
2 Pendiente de publicación en el DO.



PE 392.093v02-00 6/32 PR\681771ES.doc

ES

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.

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 un buen estado ecológico.

(Primera lectura del PE, enmienda 9)

Justificación

En línea con la enmienda 14 del ponente, en la que se insiste en que los Estados miembros 
que compartan una región marina deben velar por la elaboración de una única estrategia 
marina conjunta para la región o subregión de las aguas que están bajo su soberanía o 
jurisdicción. 

Enmienda 2
Considerando 34

(34) La Comisión debe presentar un 
primer informe de evaluación sobre la 
aplicación de la Directiva en un plazo de 
dos años a partir de la recepción de todos 
los programas de medidas y, en cualquier 
caso, en el año 2021 a más tardar. A 
continuación, los informes de la Comisión 
deben publicarse cada seis años.

(34) Conviene que la Comisión presente
un primer informe de evaluación sobre la 
aplicación de la Directiva en un plazo de 
dos años a partir de la recepción de todos 
los programas de medidas y, en cualquier 
caso, en el año 2017 a más tardar. A 
continuación, los informes de la Comisión 
deben publicarse cada seis años.

(Primera lectura del PE, enmienda 20)

Enmienda 3
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 futura reforma de la Política 
Pesquera Común debe tener en cuenta el 
impacto ambiental de la pesca y los 
objetivos de la presente Directiva.

(Primera lectura del PE, enmienda 22)

Enmienda 4
Artículo 1

1. La presente Directiva establece un 1. La presente Directiva establece un 
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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. 

marco mediante el cual los Estados 
miembros deben alcanzar un buen estado 
ecológico del medio marino a más tardar 
en el año 2017, y adoptar medidas que:

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.

a) protejan y conserven el medio marino o 
permitan su recuperación o, en los casos 
en que así sea posible, restablezcan el 
funcionamiento, los procesos y la 
estructura de la biodiversidad marina y de 
los ecosistemas marinos;
b) 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;
c) contengan la utilización de los servicios 
y bienes marinos y las demás actividades 
desarrolladas en el medio marino en 
niveles que sean sostenibles y no 
comprometan los usos y actividades de las 
generaciones venideras, ni la capacidad 
de reacción de los ecosistemas marinos 
ante cambios provocados por la 
naturaleza y por el ser humano.

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.
3. La presente Directiva contribuirá a la 
coherencia entre las diferentes políticas, 
acuerdos y medidas legislativas que 
inciden en el medio marino y tratará de 
garantizar la integración de las 
preocupaciones medioambientales en 
ellos.

(Primera lectura del PE, enmienda 85)
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Enmienda 5
Artículo 3, apartado 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 europeas»,

– todas las aguas europeas situadas
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 bajo soberanía o jurisdicción de 
los Estados miembros, incluido el fondo 
de todas esas aguas y sus subsuelos; y
– todas las aguas europeas sujetas a las 
mareas, tanto las del interior como las 
adyacentes a los Estados miembros, a 
partir de las cuales se mide la distancia de 
las aguas territoriales (las aguas europeas 
situadas allende la línea de base, en decir 
en dirección a la costa), así como todas 
las tierras y fondos marinos cubiertos de 
manera intermitente o continua por 
dichas aguas;

(Primera lectura del PE, enmienda 27)

Enmienda 6
Artículo 3, apartado 4
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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 general 
del medio ambiente de las aguas de que se 
trate, habida cuenta de:

a) la estructura, la función y los procesos 
que componen el medio marino;

b) los componentes, las condiciones y los 
factores, ya sean acústicos, biológicos, 
químicos, climáticos, geográficos, 
geológicos, físicos o fisiográficos, que 
interactúan y determinan la condición, la 
productividad, la calidad y el estado de los 
medios marinos a que se refiere la 
letra a).
Los componentes, las condiciones y los 
factores a que se refiere la letra b) 
incluyen los que se derivan de actividades 
humanas, independientemente de que 
dichas actividades se realicen dentro o 
fuera de las aguas marinas europeas;

(Primera lectura del PE, enmienda 27)

Enmienda 7
Artículo 3, apartado 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 del 
medio ambiente cuando:

a) que la estructura, las funciones y los 
procesos de los ecosistemas marinos, 

a) la estructura, las funciones y los 
procesos de los ecosistemas que componen 
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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 componentes biológicos diversos 
funcionan de manera equilibrada;

el medio marino permiten el 
funcionamiento de esos ecosistemas 
plenamente de la forma autorregulada 
presente en la naturaleza. Los ecosistemas 
marinos mantienen su resistencia natural 
frente a un cambio medioambiental de 
mayor magnitud; y

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) 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 
sobrepasarán 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 bis) se protege la biodiversidad y los 
ecosistemas marinos, se evita su deterioro, 
resulta posible su recuperación y, en la 
medida de lo posible, su estructura, 
función y procesos se restauran; y
b ter) se reducen constantemente la 
contaminación y las energías, incluido el 
ruido, en el medio marino a fin de 
asegurar la minimización del impacto o 
riesgo para la biodiversidad marina, los 
ecosistemas marinos, la salud humana o 
los usos legítimos del mar; y 
b quáter) 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.
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(Primera lectura del PE, enmienda 27)

Enmienda 8
Artículo 3, apartado 9 bis (nuevo)

9 bis) «zonas marinas protegidas»: las 
zonas en las que deben limitarse o 
prohibirse las actividades de las que se 
tiene constancia que ejercen una presión 
o un impacto importantes 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 
Comunidad.

(Primera lectura del PE, enmienda 27)

Enmienda 9
Artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. En cada región marina, los Estados 
miembros pertinentes alcanzarán un buen 
estado ecológico de las aguas marinas 
europeas dentro de dicha región a más 
tardar en 2017, mediante el 
establecimiento y la aplicación de una 
estrategia marina única para la región 
conforme a las disposiciones de la 
presente Directiva.
Los Estados miembros definirán unidades 
adecuadas de gestión en sus aguas 
marinas europeas para cada región o 
subregión marina. Las unidades de 
gestión tendrán en cuenta, si procede, las 
unidades de gestión, supervisión y 
referencia existentes, que se identificarán 
mediante coordenadas en la 
correspondiente estrategia marina.
Los Estados miembros informarán a la 
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Comisión de cualquier unidad de gestión 
que definan, a más tardar en la fecha 
especificada en el artículo 24, apartado 1.

(Primera lectura del PE, enmienda 31)

Enmienda 10
Artículo 5, apartado 1

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.

(Primera lectura del PE, enmienda 32)

Enmienda 11
Artículo 5, apartado 2, frase introductoria

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 la 
elaboración de una única estrategia 
marina conjunta para la región o 
subregión de las aguas que están 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:

(Primera lectura del PE, enmienda 33)

Enmienda 12
Artículo 5, apartado 2, letra a)

a) elaboración: a) elaboración:
i) evaluación inicial, que deberá concluir a 
más tardar el …*, del estado ecológico del 
momento de las aguas afectadas y del 
impacto ambiental de las actividades 

i) evaluación inicial, que deberá concluir a 
más tardar el …*, del estado ecológico del 
momento de las aguas afectadas y del 
impacto ambiental de las actividades 
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humanas en dichas aguas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8;

humanas en dichas aguas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8;

ii) definición, establecida a más tardar el 
…**, del buen estado ecológico de esas 
aguas, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 9, apartado 1;

ii) definición, establecida a más tardar el 
…, del buen estado ecológico de esas 
aguas, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 9, apartado 1;

iii) establecimiento, a más tardar el …, de 
una serie de objetivos ambientales e 
indicadores conexos, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1;

iii) establecimiento, a más tardar el …, de 
una serie de objetivos ambientales e 
indicadores conexos, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1;

iv) elaboración y aplicación, a más tardar 
el …***, salvo disposición contraria de la 
legislación comunitaria vigente, de un 
programa de supervisión para la evaluación 
permanente y la actualización periódica de 
los objetivos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11, apartado 1.
_______________

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

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

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

iv) elaboración y aplicación, a más tardar 
el …**, salvo disposición contraria de la 
legislación comunitaria vigente, de un 
programa de supervisión para la evaluación 
permanente y la actualización periódica de 
los objetivos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11, apartado 1.
_______________

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

(Primera lectura del PE, enmienda 34)

Enmienda 13
Artículo 5, apartado 2, letra b)

b) programas de medidas: b) programas de medidas:
i) elaboración, a más tardar en el año 2016, 
de un programa de medidas destinado a 
alcanzar o a mantener un buen estado 
ecológico, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 13, apartados 1, 2 y 3;

i) elaboración, a más tardar en el año 2012, 
de un programa de medidas destinado a 
alcanzar un buen estado ecológico, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 13, apartados 1, 2 y 3;

ii) inicio, a más tardar en el año 2018, del 
programa previsto en el inciso i), de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 13, apartado 7.

ii) inicio, a más tardar en el año 2014, del 
programa previsto en el inciso i), de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 13, apartado 7.
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(Primera lectura del PE, enmienda 35)

Enmienda 14
Artículo 5, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros establecerán 
mecanismos adecuados para asegurar que 
las medidas enumeradas en el apartado 2, 
respecto a los artículos 8, 9, 10, 11 y 13, se 
desarrollen y apliquen de conformidad 
con el artículo 6 y de manera que ello dé 
lugar a una única estrategia marina 
conjunta para cada región y a un informe 
conjunto sobre los componentes 
específicos con arreglo a dichos artículos.
En cada región marina, el Estado 
miembro o la autoridad competente 
comunicará, en un plazo de tres meses, el 
informe elaborado a la Comisión y a los 
Estados miembros a los que concierne.

(Primera lectura del PE, enmienda 37)

Enmienda 15
Artículo 5 bis (nuevo)

Artículo 5 bis
Zonas marinas protegidas
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1. Los Estados miembros definirán en sus 
estrategias las medidas de protección del 
espacio por región y subregión 
denominadas «zonas marinas 
protegidas».
En su caso, los Estados miembros 
también adoptarán medidas, en el marco 
de sus estrategias por región y subregión, 
para establecer reservas naturales 
marinas cerradas con el fin de proteger y 
conservar los ecosistemas marinos más 
vulnerables y la diversidad biológica.
2. El Estado miembro que establezca un 
programa de medidas incluirá entre ellas 
medidas de protección espacial, entre las 
que pueden encontrarse, sin carácter 
exhaustivo, el uso de las zonas especiales 
de conservación con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva sobre hábitats, el 
uso de las zonas de protección especial 
con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
relativa a la conservación de las aves 
silvestres, y el uso de zonas marinas 
protegidas según lo acordado en la 
Decisión VII/5 de la Conferencia de las 
Partes del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, así como los derivados de 
cualquier otro acuerdo internacional o 
regional del que la Comunidad sea parte.
3. Los Estados miembros velarán por que 
estas zonas contribuyan, a más tardar en 
2012, al establecimiento de una red 
coherente y representativa de zonas 
marinas protegidas que comprenda zonas 
de tamaño suficiente excluidas de 
actividades extractivas para proteger, 
entre otras cosas, las zonas de 
reproducción, cría y alimentación, y para 
permitir el mantenimiento o la 
recuperación de la integridad, la 
estructura y el funcionamiento de los 
ecosistemas.
4. Los Estados miembros establecerán 
uno o varios registros para dichas zonas 
marinas protegidas a más tardar el ...* .
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5. El público tendrá acceso a la 
información incluida en los registros.
6. En cada región o subregión marina, los 
registros de las zonas marinas protegidas 
serán objeto de revisión y actualización.
______________
* Tres años después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva.

(Primera lectura del PE, enmienda 39)

Enmienda 16
Artículo 6, apartado 2, párrafo 1

2. A efectos de la presente Directiva, los 
Estados miembros, en cada región o 
subregión marina, harán todo lo posible, 
recurriendo a los foros internacionales 
correspondientes, incluidos los 
mecanismos y estructuras de los convenios 
sobre las regiones marinas, por coordinar 
sus acciones con los terceros países bajo 
cuya soberanía o jurisdicción estén las 
aguas de la misma región o subregión. 

2. A efectos de elaborar y poner en 
práctica una estrategia para el medio 
marino, los Estados miembros, en cada 
región o subregión marina, harán todo lo 
posible, recurriendo a los foros 
internacionales correspondientes, incluidos 
los mecanismos y estructuras de los 
convenios sobre las regiones marinas, por 
coordinar sus acciones con:

a) los terceros países bajo cuya soberanía o 
jurisdicción estén en las zonas marítimas 
de la región marítima de que se trate;

b) los terceros países cuyos buques operen 
con su pabellón en la región marina de 
que se trate; y
c) los terceros países sin litoral pero que 
posean en sus territorios fuentes 
localizadas o difusas de contaminación 
que se traslada a la región marina de que 
se trate a través de los ríos o la atmósfera.

(Primera lectura del PE, enmienda 42)

Justificación

Las actividades de los países sin litoral y de los países que operan buques en las aguas de un 
Estado miembro podrían tener grandes repercusiones en el estado ecológico de esas aguas 
debido a la contaminación terrestre o de los buques. En la Directiva se prevé que los Estados 
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miembros «siempre que resulte factible y oportuno» se sirvan de las estructuras 
institucionales para coordinarse entre ellos.

Enmienda 17
Artículo 8, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. En cada región marina, al preparar 
la evaluación prevista en el apartado 1, 
los Estados miembros se esforzarán, 
mediante la coordinación establecida en 
virtud de los artículos 5 y 6, por asegurar 
que:
a) los métodos de evaluación sean 
coherentes entre los Estados miembros 
que pertenecen a la misma región 
marina; 
b) se tengan en cuenta las repercusiones y 
las características transfronterizas.
c) se tomen en consideración los puntos 
de vista de los Estados miembros que 
pertenecen a la misma región marina.

(Primera lectura del PE, enmienda 51)

Enmienda 18
Artículo 9, apartado 1, párrafo 1

1. Por referencia a la evaluación inicial 
realizada con arreglo al artículo 8, 
apartado 1, los Estados miembros 
definirán, respecto de cada región o 
subregión marina afectada, para las aguas 
marinas, un conjunto de características 
correspondientes a un buen estado 
ecológico, basándose en los descriptores 
cualitativos genéricos enumerados en el 
anexo I y en los criterios y las normas 
metodológicas previstos en el apartado 3 
del presente artículo.

1. Por referencia a la evaluación inicial 
realizada con arreglo al artículo 8, 
apartado 1, los Estados miembros 
definirán, respecto de cada región o 
subregión marina afectada, para las aguas 
marinas, un conjunto de características 
correspondientes a un buen estado 
ecológico, basándose en los descriptores 
cualitativos genéricos y las características, 
las presiones y los impactos enumerados 
en los anexos I y III.

(Primera lectura del PE, enmienda 53)
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Enmienda 19
Artículo 9, apartado 3

3. Se establecerán, de acuerdo con el 
procedimiento de reglamentación con 
control a que se refiere el artículo 23, 
apartado 3, y sobre la base de los anexos I 
y III antes del …, criterios y normas 
metodológicas para determinar el buen 
estado ecológico, destinados a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva ya completarla con objeto de 
garantizar la coherencia y hacer posible 
una comparación entre las regiones y 
subregiones marinas respecto del grado 
en que se esté logrando el buen estado 
ecológico. Antes de proponer dichos 
criterios y normas, la Comisión 
consultará a todas las partes interesadas, 
incluidos los convenios relacionados con 
el mar de carácter regional.
______________
* Dos años desde la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

suprimido

(Primera lectura del PE, enmienda 54)

Enmienda 20
Artículo 10, apartado 1

1. Sobre la base de la evaluación inicial 
realizada con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 1, los Estados 
miembros definirán, respecto de cada 
región o subregión marina, una serie 
exhaustiva de objetivos ambientales e 
indicadores asociados para sus aguas 
marinas con objeto de orientar el proceso 
hacia la consecución del buen estado 
ecológico en el medio marino, teniendo en 
cuenta la lista indicativa de características 
expuesta en el anexo IV.

1. Sobre la base de la evaluación inicial 
realizada con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 1, los Estados 
miembros definirán conjuntamente, para 
cada región marina pertinente, una serie 
exhaustiva de objetivos ambientales, 
concebidos para alcanzar un buen estado 
ecológico a más tardar en 2017, e 
indicadores asociados para sus aguas 
marinas, teniendo en cuenta la lista no 
exhaustiva de características expuesta en el 
anexo IV.

Al establecer dichos objetivos e 
indicadores, los Estados miembros tendrán 
en cuenta que los objetivos ambientales 

Al establecer dichos objetivos 
medioambientales e indicadores, los 
Estados miembros tendrán en cuenta que 
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vigentes escala nacional, comunitaria o 
internacional que corresponda seguirán 
aplicándose a esas mismas aguas, 
asegurándose de la compatibilidad de 
dichos objetivos entre sí.

los objetivos ambientales vigentes a escala 
nacional, comunitaria o internacional que 
corresponda seguirán aplicándose a esas 
mismas aguas, asegurándose de que 
también se tomen en consideración las 
repercusiones transfronterizas 
significativas y las características 
transfronterizas. 

(Primera lectura del PE, enmienda 55)

Justificación

La presente enmienda está en consonancia con la idea - introducida por el Parlamento 
Europeo en primera lectura - de definir una estrategia marina única por región o subregión 
marina. El propósito es asegurar que se convenga una única serie de objetivos e indicadores 
para cada región o subregión marina. En el medio ambiente marino, más aún que en el 
terrestre, deben tenerse en cuenta las características y repercusiones transfronterizas.

Enmienda 21
Artículo 11, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Para cada región o subregión 
marina, los Estados miembros elaborarán 
un programa de supervisión de 
conformidad con las modalidades del 
apartado 1 y, en aras de la coordinación, 
realizarán los esfuerzos necesarios para 
que:
a) en los Estados miembros los métodos 
de supervisión sean coherentes y se basen 
en objetivos comunes claramente 
definidos;
b) las repercusiones transfronterizas 
significativas y las características 
transfronterizas.

(Primera lectura del PE, enmienda 57)

Justificación

La enmienda se destina a mejorar la coordinación y la coherencia de los controles llevados a 
cabo en el marco de los programas y tiene por objeto garantizar que, en la fase de control, se 
tendrán en cuenta los efectos y elementos característicos a escala transfronteriza.
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Enmienda 22
Artículo 12

Notificaciones y asesoramiento de la 
Comisión

Notificaciones y evaluaciones 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 
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.

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.

Con ocasión de estas evaluaciones, 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 sea 
necesaria.

En un plazo de seis meses a partir de la 
notificación de los programas de 
supervisión elaborados con arreglo al 
artículo 11, la Comisión podrá decidir, 
para cualquier Estado miembro, si 
rechaza el marco o alguno de sus 
elementos por considerar que no se ajusta 
a la presente Directiva. La Comisión 
deberá motivar su decisión de rechazo

Justificación

La Comisión debe mantener su papel de control de las estrategias marinas de ámbito 
regional con el fin de garantizar la calidad y conformidad en la aplicación de la presente 
Directiva.

Enmienda 23
Artículo 13, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los programas de medidas de los 
Estados miembros incluirán medidas de 
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protección espacial. Entre estas medias se 
incluirá, con carácter no exhaustivo, el 
uso de zonas especiales de conservación 
con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
92/43/CEE, de zonas de protección 
especial con arreglo a lo dispuesto en la 
Directiva 79/409/CEE, y de zonas marinas 
protegidas según lo acordado en la 
Decisión VII/5 de la Conferencia de las 
Partes del Convenio sobre Diversidad 
Biológica, así como las derivadas de 
cualquier otro acuerdo internacional o 
regional del que la Comunidad sea parte.
Los Estados miembros velarán por que 
estas zonas contribuyan, a más tardar en 
el año 2012, al establecimiento de una red 
coherente y representativa de zonas 
marinas protegidas que comprenda zonas 
de tamaño suficiente 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, estructura y
funcionamiento de los ecosistemas.

(Primera lectura del PE, enmienda 62)

Enmienda 24
Artículo 14

Excepciones Excepciones
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. Cuando un Estado miembro que haya 
establecido un programa de medidas en 
virtud del artículo 13, identifique 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) el objetivo ambiental no es pertinente 
para dicho Estado miembro, ya que, 
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debido a sus características, no le 
concierne;
b) la competencia para adoptar la medida 
o las medidas de que se trate no 
corresponde exclusivamente a dicho 
Estado miembro, en virtud del Derecho 
comunitario;
c) la competencia para adoptar la medida 
o las 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;

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

b) causas naturales; e) causas naturales;
c) fuerza mayor; e bis) fuerza mayor;

e ter) 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;

e quáter) cambios de las características 
físicas de las aguas marinas como 
consecuencia de medidas adoptadas por 
razones imperiosas y prioritarias de interés 
general.

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.
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, 
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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.

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. El Estado miembro que aduzca el 
motivo contemplado el apartado 1, letras 
b), c), d), e), e bis) o e ter), incluirá en su 
programa de medidas las oportunas 
medidas ad hoc, compatibles con el 
Derecho comunitario e internacional, 
para minimizar el grado en que no puede 
alcanzarse el buen estado ecológico en las 
aguas marinas europeas dentro de esa 
región marina.

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. El Estado miembro que aduzca el 
motivo contemplado en el apartado 1, 
letra e quáter), garantizará que el cambio 
no excluya o comprometa de forma 
definitiva la consecución de un buen 
estado ecológico en la región marina de 
que se trate.
3 bis. Cuando un Estado miembro aduzca 
el motivo contemplado en el apartado 1, 
letra b), y la Comisión acepte la validez de 
dicho motivo, la Comisión tomará 
inmediatamente todas las medidas 
necesarias, dentro de sus competencias, 
para garantizar la realización del objetivo 
ambiental de que se trate.

(Primera lectura del PE, enmienda 66)

Enmienda 25
Artículo 16

Notificaciones y asesoramiento de la 
Comisión

Notificaciones y evaluaciones 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 

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 
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sobre si los programas notificados 
constituyen un marco adecuado para 
alcanzar un buen estado ecológico según lo 
indicado en el artículo 9, apartado 1.

sobre si los programas notificados 
constituyen un marco adecuado para 
alcanzar un buen estado ecológico 
conforme a 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.

Con ocasión de estas 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 sea necesaria.

En un plazo de seis meses a partir de la 
notificación de los programas de medidas, 
la Comisión podrá rechazar un programa 
en su totalidad o en alguno de sus 
aspectos si considera que no se ajusta a la 
presente Directiva. La Comisión deberá 
motivar su decisión de rechazo.

Justificación

La Comisión debe mantener su papel de control de las estrategias marinas de ámbito 
regional con el fin de garantizar la calidad y conformidad en la aplicación de la presente 
Directiva.

Enmienda 26
Artículo 20, apartado 1, párrafo 1

1. La Comisión publicará un primer 
informe de evaluación sobre la aplicación 
de la Directiva en un plazo de dos años a 
partir de la recepción de todos los 
programas de medidas y, en cualquier caso, 
a más tardar en el año 2021.

1. La Comisión publicará un primer 
informe de evaluación sobre la aplicación 
de la Directiva en un plazo de dos años a 
partir de la recepción de todos los 
programas de medidas y, en cualquier caso, 
a más tardar en el año 2017.

(Primera lectura del PE, enmienda 69)

Enmienda 27
Artículo 20, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La Comisión publicará a más tardar 
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el...* un informe en el que destacará la 
existencia de conflictos o de 
complementariedad entre la posible 
mejora de la presente Directiva y las 
obligaciones, los compromisos y las 
iniciativas existentes de los Estados 
miembros o de la Comunidad, a escala 
comunitaria o internacional, en materia 
de protección del medio ambiente en las 
aguas marinas europeas.
Dicho informe se presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo. 
___________
* Cuatro años después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

(Primera lectura del PE, enmienda 70)

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar la identificación y solución de todo conflicto entre la 
mejora de las políticas comunitarias existentes, como la Política Pesquera Común, y la 
política de conservación de la naturaleza, así como aumentar su complementariedad.

Enmienda 28
Artículo 20, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Antes del ...*., la Comisión 
presentará un informe sobre el estado del 
medio marino de las aguas árticas de 
importancia para la Comunidad y, si 
procede, propondrá al Parlamento 
Europeo y al Consejo medidas pertinentes 
para su protección, con miras a la 
designación del Ártico como zona 
protegida, de manera similar al Antártico, 
y como «reserva natural consagrada a la 
paz y a la ciencia».
Los Estados miembros que posean aguas 
marinas europeas que incluyan aguas en 
el Ártico pondrán a disposición del 
Consejo Ártico los resultados de la 
evaluación inicial de esas aguas.
_____________
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* Dos años después de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva.

(Primera lectura del PE, enmienda 71)

Justificación

El Ártico es un ecosistema único. Los riesgos de explotación actual y futura en la región 
deben ser valorados detenidamente, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático, que 
se están plasmando en una progresiva disminución de la extensión de los hielos.

Enmienda 29
Artículo 21

La Comisión revisará la presente Directiva 
a más tardar el …* y propondrá, si 
procede, las modificaciones necesarias.

1. La Comisión revisará la presente 
Directiva a más tardar el ... * y propondrá, 
si procede, al Parlamento Europeo y al 
Consejo, las modificaciones necesarias 
para:
a) facilitar la realización del buen estado 
ecológico en las aguas marinas europeas 
si dicho estado no se ha alcanzado para 
2017;
b) facilitar la conservación del buen 
estado ecológico en las aguas marinas 
europeas si dicho estado se ha alcanzado 
para 2017.
2. La Comisión tendrá en cuenta, en 
particular, el primer informe de 
evaluación elaborado en virtud del 
artículo 20, apartado 1.

____________

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

______________
* Diez años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva.

(Primera lectura del PE, enmienda 73)

Enmienda 30
Artículo 21 bis (nuevo)

Artículo 21 bis
Financiación comunitaria

1. Dado el carácter prioritario de la 
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creación de una estrategia marina, la 
aplicación de la presente Directiva 
contará con el apoyo de los instrumentos 
financieros comunitarios a partir de 2007.
2. Los programas elaborados por los 
Estados miembros serán cofinanciados 
por la Unión Europea, conforme a los 
instrumentos financieros existentes.

(Primera lectura del PE, enmienda 74)

Enmienda 31
Artículo 23 bis (nuevo)

Artículo 23 bis
Aguas situadas allende las aguas marinas 

europeas
El Parlamento Europeo y el Consejo, o el 
Consejo, si procede, adoptarán medidas 
comunitarias tendentes a mejorar el 
estado ecológico de las aguas situadas 
allende las aguas marinas europeas, en 
caso de que tal mejora sea posible por 
medio del control de actividades que 
dependen de las competencias de la 
Comunidad o de los Estados miembros.
Dichas medidas se adoptarán sobre la 
base de propuestas presentadas por la
Comisión antes del ...*, de conformidad 
con los procedimientos establecidos en el 
Tratado.
_________________
* Cuatro años después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva.

(Primera lectura del PE, enmienda 78)

Enmienda 32
Artículo 24, apartado 1, párrafo 1

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
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administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el ….* 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.
______________

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

administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el ….* 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.
______________

* Dos años después de la de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

(Primera lectura del PE, enmienda 79)

Enmienda 33
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 
tendenciales, la diversidad biológica de 
una región marina está conservada 
(cuando las tendencias son estables) y 
restaurada (cuando se había registrado 
una tendencia bajista), incluidos los 
ecosistemas, los hábitats y las especies, 
prestando una atención específica a los 
que son más vulnerables a los impactos de 
las actividades humanas, en razón de 
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 adversa a los 
ecosistemas.

b) Las poblaciones de todos los recursos 
marinos vivos se han restaurado y se 
mantienen en niveles que pueden 
garantizar la abundancia de las especies a 
largo plazo y el mantenimiento pleno de 
sus capacidades reproductivas, y 
presentan una distribución de la 
población por edad y talla que demuestra 
la buena salud de las reservas;
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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 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) Resultan sostenibles los niveles de 
población de las especies de menor 
tamaño, que sirven de alimento en el nivel 
inferior de la cadena trófica, en particular 
teniendo en cuenta su importancia para 
los predadores dependientes de dicho 
alimento, incluidas las especies 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) Las tasas de concentración de 
sustancias ecotóxicas de origen 
antropogénico que incluyen las sustancias 
sintéticas y los productos químicos que 
perturban el funcionamiento hormonal 
son cercanas 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) Las tasas de concentración de 
sustancias ecotóxicas de origen natural 
son cercanas 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 
interior, de la acuicultura o de efluentes 
de alcantarillas y de otros vertidos es 
inferior a los niveles que pudieran 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 

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 
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normativa comunitaria o por otras 
normas pertinentes.

adversos como pueden ser las pérdidas en 
biodiversidad, la degradación de 
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 en los ecosistemas marinos y 
costeros, incluidos el hábitat 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 contra 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 realizada con arreglo al 
artículo 9, apartado 2.

l) Los vertidos operativos regulados 
procedentes de plataformas y oleoductos, 
así como el uso de lodos de perforaciones, 
no presentan riesgos importantes para el 
medio marino y se han minimizado los 
vertidos accidentales de sustancias 
procedentes de instalaciones petrolíferas y 
de gas en alta mar;

m) Todos los vertidos operativos y los 
vertidos procedentes del tráfico marítimo 
están regulados por la legislación 
internacional, los convenios regionales 
marinos o la legislación comunitaria, y 
son conformes a ellos, y el riesgo de 
accidentes se ha reducido al mínimo;
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n) Han cesado los vertidos periódicos de 
petróleo desde las plataformas y los 
oleoductos, así como la utilización de 
lodos de perforaciones nocivos, y se han 
minimizado los vertidos accidentales de 
dichas sustancias;
o) Los vertidos operativos nocivos y los 
vertidos procedentes del tráfico marítimo 
se han eliminado y el riesgo de accidentes 
que pueden provocar vertidos nocivos se 
ha reducido al mínimo;
p) 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 genéticamente 
modificadas) en la acuicultura si no se ha 
realizado previamente una evaluación de 
impacto;
q) El impacto en las especies y los hábitats 
marinos y costeros resultante de las 
actividades humanas de 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 ante el cambio climático;
r) La contaminación acústica causada 
(por ejemplo) por el tráfico marítimo y 
equipos acústicos submarinos se ha 
reducido al mínimo con el objetivo de 
evitar repercusiones negativas en la vida 
marina, la salud humana o la utilización 
legítima del mar y de sus costas;
s) Se ha prohibido el vertido sistemático o 
intencionado de cualquier líquido o gas 
en la columna de agua y se prohíbe el 
vertido de materias sólidas en la columna 
de agua, salvo cuando se autorice de 
conformidad con el Derecho 
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internacional y se efectúe previamente 
una evaluación de impacto 
medioambiental de conformidad con la 
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 pertinentes;
t) Se ha prohibido el vertido sistemático o 
intencionado de cualquier líquido o gas 
en el lecho marino o en el subsuelo y se 
prohíbe el vertido de 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 pertinentes;
u) En cada región, la proporción de zonas 
marítimas protegidas de las actividades 
humanas potencialmente nefastas, así 
como la diversidad de los ecosistemas que 
las forman presentes en estas zonas, es 
suficiente para contribuir eficazmente a 
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.

(Primera lectura del PE, enmiendas 80, 81, 82, 91, 92)


