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 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones: Una política marítima integrada para la Unión 
Europea (COM(2007) 575 final).

❑La Comisión propone una política marítima integrada (PMI) 
de la Unión Europea que descansa en el reconocimiento 
claro de la interconexión de todo lo relativo a los océanos y 
mares europeos y de que las políticas relacionadas con el 
mar deben formularse conjuntamente para poder obtener 
los resultados perseguidos.

❑Plantea tres pilares de la PMI: 

➢Una red europea de vigilancia marítima

➢Ordenación marítima y gestión integrada de las zonas 
costeras 

➢Datos e información



 Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones: Crecimiento azul. 
Oportunidades para un crecimiento marino y marítimo 
sostenible (COM(2012) 494 final)
❑Supuso la puesta en marcha de la Política marítima integrada 

(PMI)

❑Elabora un análisis del estado actual y de las diferentes 
iniciativas llevadas a cabo por la UE y por los Estados Miembros

❑ Identificó cinco sectores clave donde las políticas de la UE 
podrían potenciar el crecimiento: 

➢ Energía azul
➢Acuicultura
➢ Turismo marítimo, costero y de cruceros
➢ Recursos minerales marinos
➢ Biotecnología azul



 Según el último informe de la UE (2019), 
España es el primer país en contribución 
a la economía azul europea en términos 
de empleo, y el segundo (después de UK) 
en términos de valor añadido bruto. 



 Objeto

 muy genérica

 Vinculos con GES 

Considerando (3)
“ De acuerdo con la PMI, la ordenación del espacio marítimo es un 
instrumento estratégico transversal que permite a las autoridades 
públicas y a los grupos de interés aplicar un planteamiento coordinado, 
integrado y transfronterizo. La adopción de un enfoque ecosistémico
contribuirá a fomentar el desarrollo y crecimiento sostenible de las 
economías marítima y costera y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos marinos y costeros.” 



 Ordenación del espacio marítimo: El proceso 
mediante el cual las autoridades competentes 
analizan y organizan las actividades humanas en 
las zonas marinas con el fin de alcanzar objetivos 
ecológicos, económicos y sociales 
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 Un plan para cada una de 
las cinco demarcaciones 
marinas españolas 

 En los POEM se 
establecerá la distribución 
espacial y temporal de las 
correspondientes 
actividades y usos, 
existentes y futuros, de 
las aguas marinas 
españolas



Art. 5
•OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN DEL ESPACIO MARÍTIMO

Art. 6

•REQUISITOS APLICABLES A LOS PLANES DE ORDENACIÓN 

DEL ESPACIO MARÍTIMO

Art. 7

•ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN DEL 

ESPACIO MARÍTIMO

Art. 10
•CONTENIDO DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN









 Los POEM para contribuir a los objetivos enumerados 
en el artículo anterior:

a) tendrán en cuenta las interacciones entre tierra y mar;

b) tendrán en cuenta tanto los aspectos medioambientales, 
económicos y sociales como los aspectos de seguridad;

c) procurarán promover la coherencia entre la ordenación del 
espacio marítimo y el plan o planes de ordenación 
resultantes y otros procesos como la gestión integrada de 
las costas o prácticas formales o informales equivalentes;

d) recabarán la participación de los grupos de interés

e) utilizarán los mejores datos disponibles

f) garantizarán la cooperación transfronteriza entre los 
Estados miembros

g) promoverán la cooperación con terceros países





Articulo 5. RD. 363/2017

Se materializaran a través de los POEM, los cuales:

1. Establecerán los objetivos específicos de ordenación en cada demarcación marina, 
teniendo en cuenta los objetivos ambientales de las estrategias marinas y los 
objetivos de la planificación sectorial.

2. Tendrán en cuenta aspectos económicos, sociales y medioambientales para 
apoyar el desarrollo y el crecimiento sostenibles en los sectores marítimos, 
aplicando un enfoque ecosistémico, que promoverá la coexistencia de las 
actividades y usos pertinentes y el reparto equitativo del acceso a los usos. 

3. Contribuirán al desarrollo sostenible de los sectores marítimos entre otros, la 
pesca, la acuicultura, el turismo, el patrimonio histórico, el transporte marítimo, y 
los aprovechamientos energéticos y de materias primas en el mar, sin menoscabo 
de la conservación, protección y mejora del medio ambiente marino, incluida la 
resiliencia a los efectos del cambio climático.

Además, los Estados miembros podrán perseguir otros objetivos tales como la 
promoción del turismo sostenible y la extracción sostenible de materias primas. 
Los Estados miembros tienen potestad de determinar el modo en que los diferentes 
objetivos se plasmen y ponderen en su plan o planes de ordenación marítima. 





ACTIVIDADES, USOS E INTERESES (Art. 10, punto 2, RD 363/2017)

a) las zonas de acuicultura, h) las zonas de extracción de materias primas,

b) las zonas de pesca, i) la investigación científica,

c) las instalaciones e infraestructuras para la prospección, 
explotación y extracción de petróleo, gas y otros recursos 
energéticos, minerales y áridos minerales, y la producción 
de energía procedente de fuentes renovables,

j) los tendidos de cables y de tuberías submarinos,

d) las rutas de transporte marítimo y el tráfico marítimo, k) las actividades turísticas, recreativas, culturales y 
deportivas,

e) las zonas de vertido en el mar, l) el patrimonio cultural submarino.

f) los distintos tipos de zonas definidas en la Ley 8/1975, 
de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para 
la Defensa Nacional, así como la zonas marinas utilizadas 
para el desarrollo de ejercicios de las Fuerzas Armadas.

m) los elementos de entre los listados u otros 
adicionales que deban formar parte de la 
infraestructura verde del artículo 15 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad.

g) los espacios protegidos, los lugares y hábitats que 
merezcan especial atención por su alto valor ambiental y 
las especies protegidas, en especial los disponibles en el 
Inventario Español del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad

Otros (no contenidos en el RD 363/2017)
- Zonas destinadas a la creación de arrecifes artificiales
- Extracción de flora y recursos genéticos.
- Zonas de fondeo de buques
- Extracción de agua salada para desalinizar
- Etc.



Corresponde a la DGSCM:

1. Recabar la información de base necesaria para la 
elaboración de los POEM, teniendo en cuenta los 
datos que hayan sido recopilados en el marco de 
las Estrategias Marinas.

2. Elaborar una propuesta de plan de ordenación 
para cada demarcación marina que recogerá la 
aptitud de los espacios marinos para la 
realización de las actividades y usos relevantes, 
teniendo en cuenta la potencialidad de cada 
zonas, así como su capacidad de carga  y el 
mantenimiento del Buen Estado Ambiental
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1. El análisis y evaluación de la información relacionada con el medio marino 
que los departamentos ministeriales integrados en la Comisión puedan 
aportar para contribuir a la elaboración, aplicación y seguimiento de las 
estrategias marinas

2. El intercambio de información sobre instalaciones, proyectos y planes 
sectoriales que estén ubicados, que afecten o que se prevean en el medio 
marino, con el fin de asegurar su coherencia con la estrategia marina que 
se apruebe para cada demarcación.

(…) 

Para el desempeño de sus funciones la CIEM (Art. 5):

Corresponde a la SG para la Protección del Mar de la DGSCM actuar 
como Secretariado

Ha creado un Grupo de Trabajo en 
Ordenación del Espacio Marítimo (GT-OEM)



GT-OEM: Miembros designados

MITECO- DG Sostenibilidad de la Costa y 
del Mar (las 3 subdirecciones generales)

MCIU- Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas

Ministerio de Cultura y Deporte MCIU- Agencia Estatal de Investigación 

MAPA- DG. Recursos Pesqueros MITECO – Oficina Española de Cambio 
Climático

MAPA- DG. Ordenación pesquera y 
acuicultura

MAUEC-DG. de Coordinación del Mercado 
Interior y Otras Políticas Comunitarias. 
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos 

MFOM- Puertos del Estado MITECO – DG Biodiversidad y Calidad 
Ambiental

MFOM- DG Marina Mercante MINCOTUR- Secretaría de Estado de Turismo

MFOM – Centro de Estudios de Puertos y 
Costas-CEDEX

MINCOTUR- Secretaría General Técnica

MDEF-División de Planes del Estado Mayor 
de la Armada, Sección de Planes 
Estratégicos

MECD - Subdirección General de Protección 
del Patrimonio

MIITECO- D.G. Política Energética y Minas MSCBS - Área de calidad sanitaria de las 
aguas

MCIU-Instituto Español de Oceanografía Presidencia-Dep. de Seguridad Nacional



 Pesca (DG Recursos pesqueros
 Acuicultura (JACUMAR)
 DG Política energética (hidrocarburos, energía 

eléctrica, energías renovables)
 DG Bellas Artes (SG Protección del Patrimonio 

cultural)
 Puertos del Estado
 DG Marina Mercante
 Subdirección General de Desarrollo y 

Sostenibilidad Turística
 … 



Algunas normas relativas a actividades humanas
están bajo competencia autonómica:

Artículo 148 de la Constitución española:

✓ Gestión y protección ambiental;

✓ Acuicultura;

✓ Pesquerías en aguas interiores, marisqueo;

✓ Autorización de vertidos;

✓ Puertos recreativos y marinas;

✓ Algunas áreas marinas protegidas

✓ (...)

Estatutos de Autonomía: más competencias
(variable según las CCAA)

5 Comités de seguimiento, 
uno para cada una de las 5 

demarcaciones marinas



 Consejerías competentes en materia de: 
◦ Turismo

◦ Pesca y acuicultura

◦ Medio ambiente y espacios protegidos

◦ Puertos autonómicos

◦ Patrimonio cultural subacuático

 Cuestionario previo sobre objetivos 
sectoriales y objetivos de ordenación

 Remisión de información por parte de las 
CCAA posteriormente. 



 Primera reunión: Madrid 6 de marzo de 2019

 Previstos talleres en cada demarcación marina

 Otras reuniones en el marco de proyectos



 Consultas iniciales en el proceso de EAE: 
“consultas de las Administraciones públicas 
afectadas y de las personas interesadas”

 Pendientes reuniones y talleres específicos 
para cada demarcación marina

 Pendiente mayor interacción con algunos 
otros sectores 

 Vinculado con otros “stakeholders”




