ESTRATEGIAS MARINAS
VII. PROGRAMA DE MEDIDAS

RESUMEN TÉCNICO

1. INTRODUCCIÓN
La Directiva 2008/56/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 por la
que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva
marco sobre la estrategia marina, en adelante DMEM) tiene por objetivo último lograr o
mantener el buen estado ambiental del medio marino a más tardar en el año 2020.
La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la DMEM se realizó a través de la Ley
41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. Esta Ley establece el marco
jurídico general de protección del medio ambiente marino español
Las estrategias marinas son los instrumentos de planificación del medio marino, y establecen
el marco general al que deberán ajustarse las diferentes políticas sectoriales y actuaciones
administrativas con incidencia en el medio marino. Con su aplicación se persigue alcanzar los
siguientes objetivos:
 Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro
y recuperar los ecosistemas marinos en las zonas en que se hayan visto afectados
negativamente
 Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente
la contaminación del medio marino,
 Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la
preservación de su biodiversidad, para lo cual su gestión se diseña teniendo en cuenta
el enfoque ecosistémico

Figura 1: Aplicación del enfoque ecosistémico en las estrategias marinas a través de
los once descriptores cualitativos del buen estado ambiental (BEA). Adaptado del
documento de “aspectos transversales” (Comisión Europea, 2015).
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Las estrategias marinas se aplican a las aguas marinas, el lecho marino, el subsuelo y los
recursos naturales bajo soberanía o jurisdicción española. Las estrategias no serán de
aplicación a las aguas costeras en aquellos aspectos cubiertos por los planes hidrológicos de
cuenca, derivados de la aplicación de la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del
Agua, en adelante DMA).
El medio marino español se ha zonificado en 5 demarcaciones marinas (DM), teniendo en
cuenta las particularidades hidrológicas, oceanográficas y biogeográficas de cada área: DM
noratlántica, DM sudatlántica, DM Del Estrecho y Alborán, DM levantino-balear y DM canaria.

Figura 2: Ámbito geográfico de las cinco demarcaciones marinas españolas. NOTA:
Este mapa es para uso técnico, y no refleja los límites entre Estados vecinos
La implementación de las estrategias se estructura en torno a los once descriptores
cualitativos del buen estado del medio marino establecidos en la DMEM:












D1: Biodiversidad
D2: Especies alóctonas
D3: Especies explotadas comercialmente
D4: Redes tróficas
D5: Eutrofización
D6: Integridad de los fondos marinos
D7: Alteraciones de las condiciones hidrográficas
D8. Contaminantes y sus efectos
D9: Contaminantes en los productos de la pesca
D10: Basuras marinas
D11: Ruido submarino
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El esquema seguido para elaborar las estrategias marinas, establecido por los grupos de
trabajo de la Estrategia Común de Implantación, ha sido el siguiente:

Figura 3: Fases de elaboración de las estrategias marinas
Para cada demarcación marina española ha de elaborarse una estrategia marina y su
implementación sigue un proceso iterativo que se desarrolla en ciclos de seis años. El diseño e
implementación de las estrategias marinas se ha estructurado en un conjunto de fases
sucesivas:

Figura 4. Proceso iterativo de elaboración de las estrategias marinas
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Evaluación inicial del estado del medio marino (2012): este trabajo incluyó la
realización de tres tipos de análisis:
 Análisis de rasgos y características esenciales y del estado ambiental actual de las
aguas
 Análisis de las principales presiones e impactos que afectan al estado ambiental: se
llevó a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo, generalmente de tendencias
espaciales y temporales cuando dicha información está disponible. Con este análisis, se
identificaron las zonas que potencialmente podían estar más afectadas y en las que
por tanto convenía centrar el análisis del estado ambiental.
 Análisis económico y social de la utilización de las aguas y del coste del deterioro del
medioambiente marino: se analizaron los sectores económicos más relevantes en las
regiones marinas españolas y se caracterizaron utilizando diferentes indicadores de
actividad e indicadores económicos.
Los análisis anteriores tuvieron en cuenta los elementos relacionados con las aguas costeras,
de transición y las aguas territoriales afectadas por la DMA y se realizaron de manera
coordinada con los países fronterizos de Francia y Portugal para garantizar que se tuviesen en
cuenta los impactos y las características transfronterizas.

Definición de buen estado ambiental (BEA) (2012): a partir de la evaluación inicial y
para cada uno de los once descriptores cualitativos, se determinó el buen estado ambiental
(BEA) que deben tener las aguas marinas de las cinco demarcaciones. La definición del BEA
propuesta por España ha sido, siempre que existía información científica robusta, de tipo
cuantitativo, con umbrales cuantitativos entre BEA/no BEA. En aquellos casos en los que no se
podía abordar una definición cuantitativa, se ha procedido a establecer una definición
cualitativa de cuál sería el estado deseado respecto a determinados descriptores o criterios.

Establecimiento de objetivos ambientales e indicadores asociados (2012): se
establecieron una serie de objetivos ambientales e indicadores asociados para las distintas
demarcaciones marinas para orientar el proceso hacia la consecución del BEA en el medio
marino previamente definido. Estos objetivos ambientales son coherentes y compatibles con
los que ya había a nivel nacional, comunitario e internacional en las mismas aguas y fueron
aprobados por Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2012.

Elaboración de los programas de seguimiento (2014): se estableció un conjunto de 13
programas organizados por descriptores que se articulan a su vez en 65 subprogramas. El
objetivo de los mismos es doble: por un lado, evaluar permanentemente el estado ambiental
de las aguas marinas y su avance hacia la consecución del BEA previamente definido; y por
otro, evaluar la efectividad de las medidas contenidas en el programa de medidas cuando
estas se implementen.

Elaboración de los programas de medidas (2015): deben estar diseñados a más tardar
a finales de 2015, y su puesta en marcha debe comenzar en 2016. Los programas de medidas
son la parte ejecutiva de las estrategias marinas, donde se recogen las medidas que España va a
ejecutar en el sexenio 2016-2021 para lograr o mantener el BEA del medio marino, y suponen el
compromiso formal de todas las autoridades competentes implicadas.
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Figura 5: Calendario y estado actual de elaboración e implementación de las
estrategias marinas de España.

2. EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE LAS ESTRATEGIAS MARINAS
El diseño de los programas de medidas se ha planteado de manera que exista una vinculación
estrecha con las fases anteriores de las estrategias. Los programas de medidas son la parte más
ejecutiva de las estrategias marinas y mantienen un vínculo conceptual con las tres primeras
fases de las estrategias marinas:
El concepto de “medida” es amplio e incluye la siguiente tipología de actuaciones:
 Normas aplicables a las actividades con incidencia sobre el medio marino, directrices
sobre los usos del medio marino, proyectos de actuación, restricciones geográficas o
temporales de usos, medidas de control y reducción de la contaminación, entre otras.
 Medidas de protección espacial, para contribuir a la constitución de redes coherentes
y representativas de áreas marinas protegidas
 Medidas específicas para la protección de especies y tipos de hábitats
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EVALUACIÓN
INICIAL

OBJETIVOS
AMBIENTALES

MEDIDAS

¿Estamos en BEA, en
función de la
información disponible?

Para orientar el progreso hacia la
consecución del BEA

¿Cómo debemos actuar para
alcanzar el BEA y los OA?

SÍ

NO

NO SABEMOS. No existe
información para
responder a la pregunta

Mantener el BEA

No son necesarias medidas
adicionales (no existe riesgo
significativo). Posibles medidas
orientadas a mantener el BEA
Medidas orientadas a alcanzar el BEA
y los O.A. (reducir presiones, regular
actividades, etc)

Objetivos orientados a: i) mejorar el
estado, ii) reducir las presiones; iii)
objetivos operativos,
Por el principio de precaución, se
abordarán objetivos orientados a: i)
Todo lo anterior, más medidas
mejorar el estado, ii) reducir las
presiones; iii) objetivos operativos, orientadas a mejora del conocimiento
incluido objetivos de mejora del
conocimiento

Tabla 1
Relación entre las tres primeras fases de las estrategias marinas y el
programa de medidas
Las medidas pueden ser de dos tipos:

Las medidas existentes son aquellas que ya han sido definidas en el marco de otras
políticas medioambientales por las distintas autoridades competentes (tanto a nivel de la AGE
como de las CC.AA), si bien pueden estar completamente implementadas (medidas 1.a) o no
(medidas 1.b).

Las medidas nuevas son aquellas propuestas tras haber realizado un análisis de la
efectividad de las medidas existentes y las carencias que quedan respecto a alcanzar el BEA
(análisis de la “brecha”), proceso que se debe realizar descriptor a descriptor. Las medidas
nuevas se pueden enmarcarse en la normativa comunitaria o los acuerdos internacionales
existentes yendo más allá de las obligaciones derivadas de esas normas (medidas nuevas 2.a), o
ser medidas que abordan aspectos no cubiertos por herramientas normativas previas (medidas
2.b)
Las medidas nuevas deberán someterse a una caracterización detallada, que incluye
estimación de su coste, factibilidad técnica, así como a un análisis de su impacto económico y
social (análisis coste-beneficio y coste-eficacia) y ambiental que se deberá tener en cuenta a la
hora de priorizar medidas y posibles alternativas.
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1. MEDIDAS EXISTENTES

1.a. Medidas
adoptadas bajo
otras políticas,
que tienen
relevancia para
el medio marino

2. MEDIDAS NUEVAS

1.b. Medidas
adoptadas bajo
otras políticas,
con relevancia
para el medio
marino, pero no
implementadas
en su totalidad

2.a. Medidas
nuevas, que se
aplican
apoyándose en
otras políticas

2.b. Medidas
nuevas que no
se apoyan en
ninguna
política previa

Figura 6: Tipos de medidas existentes y medidas nuevas
El programa de medidas se ha articulado alrededor de nueve temáticas: siete agrupan a los
once descriptores cualitativos del medio marino, y dos son temáticas adicionales: espacios
marinos protegidos y medidas de temática horizontal (cuestiones generalmente relacionadas
con la gobernanza en sentido amplio, como la coordinación interadministrativa, la
participación pública, formación, sensibilización, etc). Las temáticas establecidas son:










Descriptores 1, 4, y 6: Biodiversidad
Descriptor 2: Especies alóctonas
Descriptor 3: Especies explotadas comercialmente
Descriptor 5, 8 y 9: Contaminantes y sus efectos
Descriptor 7: Alteraciones hidrográficas
Descriptor 10: Basuras marinas
Descriptor 11: Ruido submarino
Espacios marinos protegidos
Medidas horizontales

Para la elaboración de los programas de medidas se han llevado a cabo los siguientes trabajos
técnicos:

2.1 Inventario de las medidas existentes
Se ha elaborado un inventario de medidas existentes, que incluye:
a)
Medidas recogidas en los planes hidrológicos de cuenca de segundo ciclo (2015-2021)
que son relevantes para el medio marino:
La metodología de elaboración de los planes hidrológicos y de las estrategias marinas presenta
grandes similitudes. Además, los ciclos de implementación de ambas herramientas de
planificación coinciden, en lo que refiere a los calendarios en los cuales se deben establecer los
programas de medidas.
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Aunque las propuestas de planes hidrológicos y de estrategias marinas no han podido coexistir
en el tiempo durante el proceso de información y consulta pública, se ha trabajado
activamente con los órganos competentes en materia de planificación hidrológica para
realizarse una coordinación efectiva entre los programas de medidas de ambos instrumentos.
Es previsible que el paralelismo entre ambos procesos se vaya ajustando en los siguientes
ciclos de implementación.
 Coordinación de los planes hidrológicos con las estrategias marinas: la Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (DGSCM, MAGRAMA) presentó contribuciones a los
planes hidrológicos de cuenca de diez Demarcaciones Hidrográficas intercomunitarias y de
trece intracomunitarias, que recogían medidas a incluir tanto costeras como marinas.
 Coordinación de las estrategias marinas con los planes hidrológicos: el objetivo final de
este trabajo fue identificar las medidas existentes dentro de los planes hidrológicos de
cuenca de segundo ciclo (2015-2021) que podrían contribuir a la mejora del estado del
medio marino (denominadas medidas DMEM-relevantes). La metodología seguida para
ello se encuentra resumida en la figura 7:

Figura 7: Esquema del análisis realizado de las medidas existentes en los planes
hidrológicos y su relevancia para las estrategias marinas
Cada una de las medidas que se incluyan en el programa de medidas de las estrategias marinas
debe asignarse a un KTM (Key Type of Measures). Los KTM son un conjunto predefinido de
tipos de medidas claves y es la unidad en la cual deben agregarse las medidas para ser
reportadas a la Comisión Europea. Existen 25 KTM procedentes de la DMA (pensados
principalmente para presiones con origen en tierra), de los cuales 20 se ha identificado que
son relevantes para las estrategias marinas. Además de estos, en los grupos de trabajo de la
Estrategia Común de Implementación de la DMEM se definieron 14 KTM adicionales
netamente marinos para abordar otro tipo de presiones relacionadas con las actividades que
se desarrollan en el mar y otros tipos de acciones que pueden afectar a las aguas marinas
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Como resultado de la coordinación con las autoridades competentes en materia de
planificación hidrológica, de las 15.466 medidas incluidas en la base de datos de la DGA
(versión agosto 2015), se han identificado finalmente como relevantes para las estrategias
marinas 5.156 medidas (un 33,40%).

b)

Medidas procedentes de otras políticas, tanto en el ámbito estatal como
autonómico: además de las medidas incluidas en los planes hidrológicos de cuenca, existen
otras muchas referencias normativas en cuyo marco se han establecido medidas que pueden
tener efectos relevantes positivos para el medio ambiente marino. Por ello se realizó una
recopilación de acuerdos internacionales, legislación nacional y planes, programas e iniciativas
(medidas legislativas y de política ambiental) y a partir de los mismos se buscaron otro tipo de
medidas (técnicas y económicas, por ejemplo proyectos estudios, proyectos etc.) que se
hubiesen sido planificadas y ejecutadas.
El inventario de medidas existentes se ha almacenado en una base de datos de medidas
específicamente diseñada para este trabajo, donde cada medida está relacionada con los
objetivos ambientales y descriptores del BEA, con las presiones e impactos y los sectores
económicos que afecta, además de estar pormenorizadas por demarcación marina. De este
modo, se tienen perfectamente caracterizadas las medidas existentes y las nuevas, ya que esta
base de datos recoge también la información de estas últimas, y se ha utilizado para realizar el
análisis de la brecha existente entre la situación inicial y el BEA que se plantea conseguir.

c)
Medidas procedentes de otras políticas, recopiladas través de las respuestas
recibidas al envío de cuestionarios normalizados al resto de autoridades
competentes: se realizó una consulta formal a las autoridades de la AGE y las CC.AA con
competencias en medio ambiente y en particular en el medio marino. Dicha consulta se ha
canalizado a través de los puntos de contacto de la Comisión Interministerial de Estrategias
Marinas (CIEM), que es el órgano de coordinación entre Departamentos ministeriales de la
AGE, y de los cinco Comités de Seguimiento de las Estrategias marinas (CS), el órgano parejo
de cooperación con las Comunidades autónomas litorales
El enfoque utilizado ha sido de tipo económico, es decir, focalizado la petición de información
en los programas presupuestarios de las Administraciones públicas en el marco de los cuales
podría caber la financiación de medidas que tuviesen relevancia en el medio marino.
Para realizar este trabajo, se compiló toda la información existente a disposición del público
sobre programas presupuestarios de los últimos cinco años (2009-2012) de los diferentes
organismos tanto a nivel nacional (17 programas presupuestarios) como regional (108
programas presupuestarios), que tienen competencias relacionadas con el medio marino. Para
gestionar la información económica recopilada, se creó una base de datos de programas
presupuestarios. A partir de la misma se elaboró un cuestionario que se particularizó para
cada administración. El cuestionario fue enviado a un total de 10 Ministerios distintos (19
Direcciones Generales), a las 10 Comunidades Autónomas litorales y a las dos Ciudades
Autónomas.
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Figura 8: Número de cuestionarios recibidos según administración competente

Como resultado de todos los trabajos acometidos para inventariar las medidas existentes, se
han compilado y caracterizado un total de 315 medidas o grupos de medidas.
Inventario de medidas o grupo de medidas existentes
Temática del programa de medidas
Biodiversidad (D1, D4, D6)
Espacios marinos protegidos
Especies alóctonas (D2)
Especies explotadas comercialmente (D3)
Eutrofización (D5), contaminantes y sus efectos (D8),
contaminantes en el pescado (D9)
Alteraciones hidrográficas (D7)
Basuras marinas (D10)
Ruido submarino (D11)
Temática horizontal
Total

Número de medidas
existentes
112
34
16
29
64
9
32
4
15
315

Tabla 2: Número de medidas o grupo de medidas existentes de la propuesta del
programa de medidas, por temática
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Figura 9: Número de medidas existentes en el programa de medidas, por temáticas

2.2. Caracterización de las medidas y análisis de su efectividad
Una vez completado el inventario de medidas existentes, se ha procedido a su análisis y
discusión con los sectores interesados a través de numerosas reuniones de diferente
naturaleza:

Por un lado, se celebraron cuatro talleres con expertos del mundo científico y las ONG
ambientalistas, sobre las siguientes temáticas: biodiversidad (descriptores D1, D4 , D6 y
espacios marinos protegidos), tortugas marinas, basuras marinas y elasmobranquios

Por otro lado, el inventario se ha discutido en el marco de la Comisión Interministerial
de Estrategias Marinas (CIEM) y de los cinco Comités de Seguimiento de las demarcaciones
marinas.

A través de reuniones bilaterales que se han mantenido con todas las autoridades
competentes. Se han celebrado las siguientes reuniones:
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:
- D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural: SG. Evaluación
Ambiental; SG. Residuos;
- DG. Recursos Pesqueros y Acuicultura: S.G. de Caladero Nacional, Aguas
Comunitarias y Acuicultura; S.G. de Acuerdos y Organizaciones Regionales de
Pesca; S.G. de Protección de los Recursos Pesqueros;
- D.G. Ordenación Pesquera: S.G. de Política Estructural; S.G. de Control e Inspección
pesquera;
- Reuniones internas entre las distintas unidades y subdirecciones de la DG de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar
- Fundación Biodiversidad
 Ministerio de Fomento:
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-

Puertos del Estado
D.G. de la Marina Mercante)

 Ministerio del Interior:

-

Servicio Marítimo de la Guardia Civil)

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo:

-

S.G de Hidrocarburos)

 Ministerio de Economía y Competitividad:

-

D.G. Investigación Científica y Técnica
Instituto Español de Oceanografía (IEO)

Como consecuencia de lo anterior se han incorporado al inventario numerosas sugerencias y
aportaciones de todos los agentes interesados al mismo. Por otro lado, también se discutió si
las medidas existentes se consideraban suficientes o no para permitir alcanzar el BEA de los
once descriptores marinos y la temática de espacios marinos protegidos.

2.3. Propuesta de medidas nuevas
Mediante el análisis de efectividad las medidas existentes se identificaron una serie de
carencias para cada temática que era necesario abordar en el programa de medidas. La
propuesta de medidas nuevas ha surgido por tanto de diferentes fuentes y la metodología
para su elaboración ha sido la siguiente:

Elaboración de una propuesta inicial de medidas nuevas que recogía las medidas
propuestas en los talleres con expertos.

Inclusión en la propuesta inicial de otras medidas propuestas por el equipo técnico de
estrategias marinas (DGSCM, MAGRAMA) para las distintas temáticas del programa de
medidas, derivadas del conocimiento de las cuestiones que merecen una especial atención en
relación con el buen estado de las aguas marinas españolas.

Análisis, discusión y validación de esta propuesta inicial de medidas nuevas con las
autoridades competentes de la AGE (a través de la CIEM, y de las reuniones bilaterales
mantenidas) y de las Comunidades Autónomas (en el marco de los Comités de Seguimiento
de estrategias).

Inclusión de nuevas medidas en los casos en los que había actuaciones que van a
acometer las administraciones en el marco de sus competencias y que no estaban
originalmente recogidas en la propuesta.

2.4 Análisis coste-beneficio y coste-eficacia de las medidas nuevas
Como paso último antes de definir la propuesta de medidas nuevas, se ha realizado una
evaluación económica y social de las medidas nuevas, a través del análisis de la viabilidad
técnica, el análisis coste-beneficio y el análisis coste-eficacia de todas las medidas para lograr o
mantener el BEA. Dichos análisis se han tenido en cuenta para el establecimiento de la
propuesta final de medidas nuevas que se incluye en el borrador de programa de medidas.
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 Valoración del coste: los datos se han extraído de la base de datos de programas
presupuestarios, elaborada con la recopilación de información económica realizada
sobre los programas presupuestarios de las administraciones competentes y las
respuestas recibidas de los cuestionarios enviados
 Valoración de la eficacia de la aplicación de las medidas nuevas propuestas en la
mitigación de 18 presiones que impactan sobre el medio marino.
 Valoración del beneficio de la aplicación de las medidas nuevas propuestas en los 9
sectores económicos que representan más del 90% del PIB y el Empleo relacionados
con el medio marino en España:
PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS DEL MEDIO MARINO
Acuicultura
Sector Pesquero
Infraestructura Portuaria
Construcción Naval
Náutica recreativa
Petróleo y Gas
Transporte Marítimo
Turismo
Industria del plástico

Tabla 3. Sectores económicos más importantes de los que desarrollan su actividad
en el medio marino
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ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROPUESTA DE MEDIDAS NUEVAS

Temáticas del programa de medidas

Biodiversidad (D1, D4, D6)

VALORACIÓN DEL COSTE PROMEDIO

VALORACIÓN DE LA EFICACIA PROMEDIO

Muy Bajo (5)
Muy Alto (1)

Muy baja (1)
Muy alta (5)
Presiones para las que las medidas
propuestas son especialmente eficaces

Bajo (3,6)

Perturbaciones biológicas

VALORACIÓN DEL BENEFICIO PROMEDIO
(MUY BAJO A MUY ALTO)
Muy Bajo (1)
Muy Alto (5)
Sectores para los cuales el beneficio
promedio es más elevado
Muy Bajo

Perturbaciones biológicas

Sector turismo
Bajo o Muy Bajo
Sector turismo

Moderado (3,0)

Perturbaciones biológicas

Muy Bajo
Sector turismo, sector acuicultura

Especies explotadas comercialmente
(D3)

Alto (2,45)

Perturbaciones biológicas-extracción selectiva
de especies, incluidas las capturas accesorias
accidentales

Eutrofización (D5), Contaminantes y
sus efectos (D8) y Contaminantes de
los productos de la pesca (D9)

Moderado (3,7)

Vertidos sistemáticos y contaminación por
sustancias peligrosas

Espacios marinos protegidos

Moderado (3,2)

Especies alóctonas (D2)

Alteraciones de las condiciones
hidrográficas (D7)

Alto (2,0)

Interferencia con los procesos hidrológicos

Basuras marinas (D10)

Moderado (3,56)

Otras perturbaciones físicas-basuras en el mar

Ruido submarino (D11)

Bajo (5,0)

Otras perturbaciones físicas-ruido
subacuático.

Moderado/Alto (3,0)

Contaminación por sustancias peligrosas.

Temática horizontal

Tabla 4. Resumen del análisis económico y social realizado para las medidas nuevas
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Muy Bajo
Sector pesquero
Moderado a Muy Bajo
Sector de infraestructura portuaria
Moderado a Muy Bajo
Sector acuicultura, sector pesquero y sector
transporte marítimo
Bajo a Muy Bajo
Sector pesquero
Muy Bajo
Ningún sector económico se vería beneficiado
Bajo a Muy Bajo
Sector turístico

2.5 Evaluación ambiental estratégica de la propuesta de medidas
Conforme a lo dispuesto en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental y de modo paralelo a la
elaboración de la propuesta de programa de medidas, las estrategias marinas en su
conjunto, y en particular esta quinta fase de implementación de las mismas están siendo
sometidas a un proceso de evaluación ambiental estratégica.
Tras el envío el 17/06/15 por parte del órgano promotor (DG. De Sostenibilidad de la Costa
y del Mar, MAGRAMA) al órgano ambiental (D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural, MAGRAMA) del documento de inicio, desde el 16/07 /15 al 16/10/15 se
realizaron las consultas previas del mismo a las administraciones públicas afectadas y
público interesado.
Como resultado de dicho proceso, con fecha 11/11/15, se ha recibido por parte del órgano
ambiental el documento de alcance, que establece las directrices que deben guiar la
elaboración del estudio ambiental estratégico. No obstante, y teniendo en cuenta que las
estrategias marinas tienen un objetivo netamente ambiental que se concreta para cada uno
de los descriptores en una propuesta concreta de medidas que permitan alcanzar el BEA del
medio marino, no son esperables efectos negativos significativos en el medio ambiente. El
estudio ambiental estratégico se centrará en las cuestiones ambientales señaladas por el
órgano ambiental y que no hayan sido cubiertas en el programa de medidas, así como en
dar respuesta a las consideraciones puestas de manifiesto por las administraciones
afectadas y público interesado que fueron consultados para la redacción del documento de
alcance.
Tras la información y consulta pública, el órgano promotor remitirá al ambiental el
expediente completo, para que este último redacte la declaración ambiental estratégica.
En este documento se evaluará cómo se han integrado los aspectos ambientales en la
propuesta de programa de medidas. En la redacción final de los programas de medidas y
por extensión de las estrategias marinas se tendrá en cuenta la declaración ambiental
estratégica resultado del proceso de evaluación ambiental.

Figura 10: Información y consulta pública de los borradores de programa de
medidas y estudio ambiental estratégico
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La propuesta de medidas nuevas ha quedado configurada como sigue:
Propuesta de medidas nuevas
Temática del programa de medidas
Biodiversidad (D1, D4, D6)
Espacios marinos protegidos
Especies alóctonas (D2)
Especies explotadas comercialmente (D3)
Eutrofización (D5), contaminantes y sus efectos (D8),
contaminantes en el pescado (D9)
Alteraciones hidrográficas (D7)
Basuras marinas (D10)
Ruido submarino (D11)
Temática horizontal
Total

Número de medidas
nuevas
25
12
3
9
9
1
25
1
10
95

Tabla 5. Número de medidas nuevas del programa de medidas, por temática

Figura 11: Número de medidas nuevas de la propuesta del programa de
medidas, por temática
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3. COORDINACIÓN REGIONAL
PROGRAMA DE MEDIDAS

PARA

LA

ELABORACIÓN

DEL

Los Estados miembros, en cada región o subregión marina, harán todo lo posible por
coordinar sus programas de medidas, utilizando prioritariamente las estructuras
institucionales de coordinación regional existentes (es decir, los Convenios de Mares
Regionales, CMR). Esta coordinación regional se articula en España a través de diferentes vías:
a) A través de los Convenios de Mares Regionales: España participa regularmente en los
procesos de coordinación regional y subregional a través de los dos Convenios de Mares
Regionales (CMR), OSPAR en el Atlántico y Barcelona en el Mediterráneo. Esta coordinación
no es efectiva para las aguas marinas de la subregión de Macaronesia, ya que el
archipiélago de Canarias no está dentro del ámbito geográfico del Convenio OSPAR:
 El Convenio de Oslo y París sobre la protección del medio marino del Atlántico
Noreste (Convenio de OSPAR) afecta a las aguas marinas españolas de las
demarcaciones noratlántica y sudatlántica.
El Convenio está trabajando
activamente en la coordinación de la implementación de las estrategias marinas de
los países que son Partes Contratantes del Convenio y a su vez Estados miembros
de la UE, a través del grupo ICG-MSFD (“grupo de trabajo intersesional de OSPAR
para coordinación de la DMEM), en el que España participa activamente. El
documento OSPAR Joint Documentation on Coordination of Measure incluye una
recopilación de las medidas existentes en el ámbito regional del Convenio
(denominado “OSPAR acquis”), y un compendio de información adicional sobre
otras medidas que han propuesto las distintas Partes del Convenio, de forma
coordinada y/o conjunta. El documento OSPAR acquis ha sido tenido en cuenta
como referencia básica a la hora de elaborar el inventario de medidas,
incorporando al inventario nacional todas aquellas que emanan de OSPAR (siempre
que sean de aplicación en la subregión Golfo de Vizcaya y Costas Ibéricas, que
coincide con la Región IV del Convenio OSPAR).

 El Convenio de Barcelona: afecta a las aguas marinas españolas mediterráneas, es
decir, a la totalidad de las demarcaciones marinas levantino-balear y Estrecho y
Alborán. La contribución más relevante del Convenio se materializa a través del
proceso de aplicación del “Enfoque Ecosistémico” (Ecosystem Approach Process,
ECAP). En el marco de este proceso se aprobaron 11 objetivos ecológicos (EO), muy
similares a los descriptores de la DMEM, con sus respectivas definiciones de BEA y
objetivos operativos, y se está actualmente trabajando en el diseño de un programa
de seguimiento conjunto. El trabajo del Convenio en lo relativo a medidas comunes
es aún incipiente, pero destaca el trabajo que se ha realizado de análisis de las
medidas existentes een el documento “Draft Ecosystem Approach based Measures
Gap Analysis”. Está previsto que en la próxima COP de febrero de 2016, las Partes
Contratantes acuerden seguir trabajando en el análisis de carencias y propuesta de
medidas coordinadas y/o conjuntas en el ámbito del Mar Mediterráneo, para el
próximo bienio (2016-2017).
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b) Otros mecanismos de coordinación:
 Coordinación en el Mediterráneo, entre los 8 Estados miembros: La Comisión
Europea ha financiado un proyecto de apoyo a los 8 países mediterráneos miembros
de la UE (Proyecto EU Med MS fase II), que es la continuación de una primera fase
que centró su ámbito de trabajo en la elaboración conjunta de los programas de
seguimiento de los países.
En el marco de este proyecto se ha realizado durante el año 2015 un esfuerzo
conjunto y coordinado por parte de los países para la identificación, selección, y
análisis de medidas en diferentes temáticas concretas: el descriptor D11 de basuras
marina, la aplicación de los artículos 14 y 15 de la DMEM y las medidas de
conservación con una componente espacial en relación con los descriptores D1biodiversidad y D3 especies explotadas comercialmente. España ha participado
activamente en las reuniones de este proyecto Fruto del mismo, se han podido
integrar en la propuesta española múltiples medidas que han sido discutidas
previamente en este foro.

 Reuniones bi- y trilaterales: para la mejora en la coordinación de la propuesta de
los programas de medidas con la de otros países vecinos, España ha participado en
las siguientes reuniones:
- En la subregión Mediterráneo occidental, reunión entre España, Italia y Francia
(París, 21 de octubre de 2015)
- En la subregión Golfo de Vizcaya y costas ibéricas, reunión entre España, Francia
y Portugal (Madrid, 20 de septiembre de 2015)
- En la subregión de Macaronesia, reunión bi-lateral España-Portugal (Madrid, 20
de septiembre de 2015)
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4. APROBACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS MARINAS
La propuesta de programas de medidas se someterá a un proceso de consulta pública
reglado desde el 23/12/2015 hasta el 15/03/2016, al objeto de recoger las aportaciones de
las administraciones públicas afectadas, público interesado y sociedad en general.
Las estrategias marinas, incluido sus programas de medidas, se aprobarán por Real
Decreto, siguiendo lo establecido en el artículo 15 de la ley 41/2010. Este proceso
conllevará igualmente el correspondiente proceso de participación pública, incluidos el
debate en el seno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, informe de los
Ministerios afectados, de las Comunidades y Ciudades Autónomas afectadas, y del Consejo
Asesor de Medio Ambiente.

Figura 12: Proceso de aprobación, por Real Decreto, de las estrategias
marinas
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5. CONCLUSIONES
Cada una de las cinco estrategias marinas tiene como principal objetivo conseguir el buen
estado ambiental (BEA) y la adecuada protección de las aguas de su correspondiente
demarcación marina. Por lo tanto se ha tenido en cuenta los hallazgos de la evaluación inicial,
la definición de BEA y los objetivos ambientales, que se plantearon en los documentos iniciales
de las 5 estrategias marinas de España (apartado 5 del presente documento).
La elaboración del inventario de medidas ha sido una herramienta muy útil a la hora de
compilar el conjunto de herramientas, iniciativas, proyectos y acciones que se han planteado
en España en relación a la protección del medio marino. En dicho inventario han participado
activamente un número importante de administraciones públicas consultadas. Es probable que
este inventario sea objeto de mejora durante el proceso de consulta pública, en caso de recibir
comentarios al respecto.
La figura siguiente refleja un resumen del conjunto de medidas existentes identificadas, así
como el número de medidas nuevas propuestas para cada una de las temáticas.

Figura 13. El conjunto de programa de medidas: Medidas
existentes identificadas y medidas nuevas propuestas por
temática
Para cada demarcación marina se espera que la combinación de las medidas existentes y en
particular la aplicación de las medidas nuevas propuestas, permita alcanzar el buen estado
ambiental a través de la consecución de los objetivos ambientales
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La propuesta de medidas nuevas incluye un conjunto de medidas para cada de las temáticas
que agrupan a los once descriptores cualitativos del medio marino, y para espacios marinos
protegidos. Así mismo, se incluye una propuesta de medidas de temática horizontal que en
algunos casos abarcan varios descriptores y en otros abordan cuestiones generalmente
relacionadas con la gobernanza en sentido amplio (coordinación interadministrativa,
participación pública, formación, sensibilización).
De un total de 95 medidas nuevas propuestas, más de la mitad se reparten entre las temáticas
de biodiversidad y basuras marinas. Las medidas de biodiversidad se centran en la reducción
de diferentes presiones que afectan a las comunidades biológicas y a los ecosistemas. No debe
olvidarse que los descriptores 1, 4 y 6 son, según en el enfoque ecosistémico, los relacionados
con el estado del ecosistema. Las medidas de la temática de biodiversidad se ven completadas
por un conjunto relevante de medidas en el ámbito de los Espacios Marinos Protegidos
(EMPs) que pretenden abordar la mejora de la Red de Áreas Marinas Protegidas (RAMPE)
tanto en lo referente a su cobertura espacial y representatividad, como en lo relativo a
garantizar una adecuada gestión de todos los EMPs.
En cuanto a las medidas de basuras marinas, éstas han surgido tras un ejercicio de diseño de la
puesta en marcha y aplicación de los Planes de Acción Regionales de OSPAR y Barcelona, para
la temática de basuras marinas, y adaptado a las singularidades de las demarcaciones marinas
españolas. Por lo tanto, esta propuesta de programas de medidas supondrá igualmente, la
principal herramienta de aplicación y puesta en marcha de estos dos planes de Acción
regionales en el medio marino español.
Respecto a las medidas relacionadas con especies comerciales, se ha considerado relevante
incluir todas aquellas grandes líneas de actuación en las que trabajará España en los próximos
años en el marco de aplicación del recientemente aprobado Programa Operativo del FEMP
(Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca).
Las medidas de las temáticas de eutrofización, contaminantes y contaminantes en los
productos de la pesca (D5, D8, D9), así como las de alteraciones permanentes de las
condiciones hidrográficas (D7), provienen en su gran mayoría de medidas existentes en los
planes hidrológicos. La propuesta de medidas nuevas planteadas para estas temáticas
pretende profundizar en el aspecto más marino (“offshore”) de estos descriptores, abordando
las presiones más ligadas a actividades en el mar.
La propuesta de una medida nueva en ruido submarino pretende avanzar en las herramientas
normativas y de regulación de las actividades generadoras de ruido impulsivo.
Por último, se ha propuesto un conjunto de medidas horizontales, que por su carácter
transversal afectan a un gran elenco de temáticas y descriptores. Estas medidas están
orientadas a la mejora de la sensibilización, la formación, así como a garantizar la
sostenibilidad de ciertas actividades humanas, y el control de la compatibilidad de estas
actividades con las estrategias marinas.
Cada una de las medidas nuevas ha sido caracterizada en detalle con una ficha descriptiva para
cada una de ellas. Esta caracterización incluye:
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La relación con los descriptores del BEA
Los sectores afectados por la medida
El efecto ambiental previsto
Las presiones del Anexo 1 de la ley 41/2010 que aborda dicha medida
Los objetivos ambientales hacia los que va dirigida la medida
La(s) demarcación(es) marina(s) donde se aplicará dicha medida
La fecha de implementación prevista
La(s) autoridad(es) competente(s)
Los indicadores de seguimiento (para lo cual se ha aprovechado la propuesta de
indicadores de los programas de seguimiento, ampliándose cuando así lo requiriese, a
nuevos indicadores que permitan evaluar la ejecución de la medida)

Además se ha realizado una estimación del coste de las medidas, así como de su eficacia (en
base a las presiones que aborda) y su beneficio (sobre los diferentes sectores económicos). Es
importante destacar que el análisis del beneficio ha tenido en cuenta sólo el aspecto de
beneficio monetario de cada una de las medidas, y no el beneficio intangible (por los servicios
de los ecosistemas), que ha sido más claramente abordado en el campo “efecto previsto”.
El conjunto de las estrategias marinas, incluida la presente propuesta de Programas de
Medidas está siendo sometido a una evaluación ambiental estratégica, estando previsto que la
Memoria Ambiental esté disponible para consulta pública a principios de 2016.
La propuesta ha sido elaborada a través de un proceso participativo, tanto entre grupos de
expertos, como entre las diversas administraciones competentes. Se ha respetado las
propuestas e indicaciones realizadas por dichas administraciones, siempre intentando
adaptarlas a la terminología propia de las estrategias marinas.
La presente propuesta será objeto de revisión y mejora fruto del proceso de consulta pública
del documento.
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