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Presentación

E

l medio marino constituye una riqueza inestimable. Los ecosistemas marinos cubren más del 70% de la
superficie de la Tierra y mantienen aproximadamente el 90% de la biomasa del planeta, es decir, albergan
más diversidad biológica que los ecosistemas terrestres y de agua dulce.

Los mares y océanos desempeñan un papel fundamental en el ámbito climático y meteorológico. Asimismo, generan riqueza, proporcionan una importante fuente de recursos alimentarios y empleo para un gran número de
personas. Sin embargo, nuestros mares y océanos están amenazados: en algunos casos hasta el punto de que
su estructura y función corren gran peligro. Dicho medio debe enfrentarse a toda una serie de amenazas. Entre ellas están la pérdida o deterioro de la biodiversidad, la introducción de especies exóticas, la destrucción de
hábitats, la contaminación producida por sustancias y nutrientes peligrosos, además de los posibles efectos del
cambio climático. Entre los factores de presión se encuentran la pesca con fines comerciales, la prospección
de petróleo y gas, el transporte marítimo, el traslado y sedimentación de sustancias y nutrientes peligrosos por
el efecto de las mareas, las corrientes o los agentes atmosféricos, el vertido de residuos, el deterioro físico de
los hábitats debido a dragados o a la extracción de arena y grava y los asentamientos humanos en la costa que
en la actualidad representan más del 60% de la población mundial.
El estado del medio ambiente marino y la explotación de sus recursos despiertan en estos momentos un gran
interés y preocupación por parte de la comunidad internacional, los Estados y la sociedad.
Para actuar frente a las presiones e impactos que sufren los mares y océanos, además de cumplir al mismo tiempo
con una serie de compromisos internacionales en esta materia, la Comisión Europea, en 2005, presentó la propuesta de Directiva sobre una Estrategia Europea para la Protección y Conservación del Medio Ambiente Marino1, cumpliendo con lo previsto en el Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente.
En 2006, presentó el Libro Verde “Hacia una futura Política Marítima para la Unión: perspectiva europea de los
océanos y los mares”2.
Ambos documentos se referían a la necesidad de contar con un marco normativo estable para los sectores
relacionados con el mar; de trabajar hacia un marco normativo mejor, más simple y consolidado, al objeto de
desarrollar una política marítima coherente cuyo enfoque se centre en torno a los ecosistemas, y haga uso
de los recursos de las políticas existentes y de tratar de mejorar en la aplicación y cumplimiento de la legislación vigente o futura de una forma integrada.
Posteriormente, la Comisión Europea presentó el denominado Libro Azul en el que se propugna una política marítima integrada para la Unión Europea (UE)3, junto con su Plan de Acción4, en los que se hace hincapié en el
papel fundamental que desempeña el marco de gobernanza para aplicar el planteamiento integrado, recomendando a los Estados miembros a que pongan en práctica una gobernanza integrada.
COM(2005) 505 final.
COM(2006) 275 final. Bruselas, 7.06.2006.
3
COM (2007) 575 final. Bruselas, 10.10.2007.
4
SEC (2007)1278/2.
1
2
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La acción de la UE en materia marítima y de protección del medio marino tiene una gran repercusión en nuestro
país teniendo en cuenta que España es un país eminentemente marítimo, asentado en una península y dos archipiélagos, cuya fachada norte y suroeste se abre al Océano Atlántico y la costa este y sureste al Mar Mediterráneo.
El medio marino español está sujeto a importantes presiones, no sólo de origen terrestre sino también como consecuencia de actividades como el transporte marítimo, la exploración y explotación de hidrocarburos y la pesca. El
territorio español cuenta con aproximadamente 8.000 km. de costa y se extiende hasta las Islas Canarias e incluye
dos Ciudades Autónomas en la costa africana: Ceuta y Melilla. En total son diez las Comunidades Autónomas ubicadas en el litoral español: País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Islas Baleares e Islas Canarias. En la costa viven de forma estable unos 23 millones de habitantes, es decir, que el 58% de
la población total vive dentro del 15% de la superficie del territorio nacional que representan nuestras costas5.
Teniendo como base estos antecedentes, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) consideró necesario analizar, con una visión integrada, el marco jurídico-institucional relativo a la protección del medio marino al ser un importante elemento de la Política Marítima Integrada y de la Estrategia Marina. Por ello, a
principios de 2008, el IIDMA diseñó el proyecto titulado “Mecanismos jurídicos de protección del medio ambiente
marino en España: estado de la cuestión”. Los objetivos de este proyecto son contribuir a la protección del medio marino y al proceso de aplicación de la Directiva Marco para una Estrategia Marina y de la futura Política Marítima de la CE en España, a través de:
1. La identificación y análisis de los principales mecanismos legales existentes en el ordenamiento jurídico español, incluyendo los convenios internacionales de los que España es Parte contratante y las normas comunitarias, para la protección y conservación del medio ambiente marino de las aguas españolas frente a potenciales impactos negativos provocados por actividades humanas marítimas y/o terrestres.
2. La elaboración de propuestas en orden a superar los vacíos legales detectados.
3. El impulso y fomento de una aplicación eficaz de la normativa de protección del medio marino que, por ende,
conducirá a la mejora de los ecosistemas marinos.
Para ello, el IIDMA pretende aportar, a través de este documento: Guía Práctica sobre la Gobernanza para la Protección del Medio Marino en España, un instrumento de información y consulta que englobe las principales herramientas legales sobre medio ambiente marino en España, con el objetivo de facilitar la labor de todos los actores interesados en la ordenación y gestión del medio marino.
Con el apoyo de Obra Social Caja Madrid y de Oak Foundation, el proyecto se ejecutó entre septiembre 2008septiembre 2009. Su desarrollo consistió en la elaboración de una serie de informes que acompañan a esta publicación; la realización de una encuesta a una centena de profesionales relacionados con la gestión, uso y protección de los mares en nuestro país al objeto de recabar información y confrontar los resultados preliminares
del proyecto y la convocatoria de un taller de trabajo a puertas cerradas el día 8 de septiembre de 2009, celebrado en la sede de la Representación de la Comisión Europea en España, en el que participaron una treintena
de profesionales de diferentes ámbitos (Administraciones, centros de investigación, pesca profesional y deportiva, ONGs , energía renovables, etc.) en el que se presentó una versión preliminar de esta Guía, resultado final
del proyecto, con el objeto de reflejar sus opiniones, sugerencias y comentarios.
Esta publicación va acompañada de un CD con los siguientes estudios realizados por el equipo del IIDMA:
1. Régimen jurídico de las áreas marinas protegidas.
2. Régimen jurídico de protección del medio marino frente a la introducción de especies exóticas, la eutrofización y el fondeo de embarcaciones.
3. Régimen jurídico de protección del medio marino frente a la contaminación originada desde los buques.
4. Mecanismos jurídicos de protección de la zona costera: GIZC y el régimen jurídico de control de la contaminación de origen terrestre
5. Régimen jurídico del uso del mar para combatir el cambio climático: energía eólica.
6. Régimen jurídico de la pesca.
7. Régimen jurídico de la exploración y explotación de hidrocarburos en el medio marino.
8. Aspectos jurídicos relativos a la ordenación del espacio marítimo.

WWF-España, Conservando nuestros paraísos: Propuesta de Red Representativa de Áreas Marinas Protegidas en España., Madrid, Septiembre 2005. Disponible en: www.wwf.es
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El IIDMA desea que esta Guía contribuya a la coherencia del marco institucional y aplicación de la legislación
para la protección de los mares en nuestro país porque, de ese modo, estaremos contribuyendo a la protección
de la biodiversidad de nuestros océanos.
Ana Barreira
Directora IIDMA
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