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P6_TA-PROV(2007)0343
Hacia una futura política marítima de la Unión Europea 
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de julio de 2007, sobre una futura política 
marítima de la Unión Europea: Perspectiva europea de los océanos y los mares 
(2006/2299(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Libro Verde de la Comisión Europea «Hacia una política marítima de la Unión 
Europea: Perspectiva europea de los océanos y los mares» (COM(2006)0275),

– Visto el artículo 299, apartado 2, del Tratado CE,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

- Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2007, sobre las islas y las limitaciones naturales y 
económicas en el marco de la política regional (A6-0044/2007)1,

– Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y las opiniones de la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, de la Comisión de Pesca, así como de la Comisión de Desarrollo 
Regional (A6-0235/2007),

A. Considerando que los mares y océanos contribuyen de forma decisiva a la grandeza 
geográfica y a la riqueza de la Unión Europea, a través de sus regiones ultraperiféricas, y le 
ofrecen 320 000 km de costas, en las que vive una tercera parte de la población europea, 
incluidos 14 millones de habitantes que residen en islas,

B. Considerando que las industrias y los servicios marítimos, sin incluir las materias primas, 
generan entre un 3% y un 6% del producto interior bruto (PIB) europeo y que las regiones 
costeras contribuyen al 40% del PIB; considerando que el 90% del comercio exterior y el 
40% del comercio interior de la UE se efectúan por mar, y que la flota europea asciende al 
40% de la flota mundial,

C. Considerando que la aplicación de la Estrategia de Lisboa a las políticas marítimas no sólo 
atañe a objetivos de mejora de la competitividad, sino que debe dejar sentir sus efectos en 
otros pilares de la Estrategia, como la creación de empleo marítimo más sostenible y de 
mejor calidad en la UE,

D. Considerando que los océanos y los mares de Europa comprenden corredores de transporte 
importantes que absorben una gran proporción del volumen de transporte, considerando 
que los océanos y los mares aún tienen un gran potencial en términos de capacidad en todo 
el mundo y considerando, por tanto, que los océanos y los mares no sólo tienen un valor 
ecológico importante, sino también económico y social,

E. Considerando que el tráfico marítimo es responsable del 4% de las emisiones de CO2 a 
escala mundial, lo que corresponde a unos 1 000 millones de toneladas, y considerando que 

  
1 P6_TA(2007)0082.
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las emisiones marítimas no están cubiertas por el Protocolo de Kyoto; considerando que, 
según un estudio de la Organización Marítima Internacional (OMI), las emisiones 
marítimas de gases que inciden en el cambio climático aumentarán en más de un 70% de 
aquí a 2020; que, además de las emisiones de CO2, los sistemas de refrigeración a bordo de 
los buques también emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero cada año,

F. Considerando que en muchos ámbitos de actividad marítima, la mejora del rendimiento va 
de la mano de ideas innovadoras relacionadas con la navegación; considerando que la 
industria europea de construcción y reparación naval y su amplia red de proveedores de 
equipos y servicios son la fuerza impulsora a nivel mundial del material marítimo 
innovador,

G. Considerando que la navegación produce menos gases de efecto invernadero por tonelada 
y milla que cualquier otro modo de transporte y que los avances tecnológicos mejoran 
constantemente la eficiencia del sector; considerando que existe una fuerte voluntad 
política de promover el transporte marítimo para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes del transporte de mercancías,

H. Considerando que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que
aproximadamente el 80% de la contaminación de los mares está causado por efluentes 
provenientes de tierra, 

I. Considerando que el tráfico marítimo también es responsable del vertido al mar de grandes 
cantidades de efluentes de diverso tipo, por ejemplo, efluentes del lavado de los tanques, 
de las cocinas de los buques, de las lavanderías e instalaciones sanitarias, aguas de lastre y 
vertidos de petróleo no intencionados durante el funcionamiento; considerando que 
también se vierten desechos sólidos de lo más diverso durante el funcionamiento del buque 
y que sólo una pequeña parte de estos se deposita en las instalaciones portuarias de 
recepción, mientras que la mayor parte se quema en alta mar o simplemente se vierte por la 
borda,

J. Considerando que los grandes buques transportan enormes cantidades de hidrocarburos 
para su propio funcionamiento y que, en caso de accidente o incidente, estos hidrocarburos 
para combustible pueden ocasionar y han ocasionado ya daños ecológicos considerables, 
con escasas posibilidades de reparación,

K. Considerando que, según estimaciones oficiales, alrededor del 80 % de los accidentes en el 
mar pueden atribuirse directamente a errores humanos,

L. Considerando que, en la actualidad, la inmensa mayoría de los grandes buques que llegan 
al final de su vida útil acaba en centros de desguace de países en desarrollo en condiciones 
sociales y ecológicas inaceptables, y considerando que, en la mayoría de los casos, la venta 
de esos buques a compradores no europeos es un medio para eludir el Convenio de Basilea 
sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y de su 
eliminación, en virtud de la cual, estos buques están sujetos a una prohibición de 
exportación como residuos peligrosos,

M. Considerando que el nivel del mar se ha elevado, lo que pone en peligro las regiones,
poblaciones e industrias costeras, como el turismo de playa,

N. Considerando que la diversidad de las actividades marítimas y costeras requiere una 



A6-0235/2007 - Ponente: Willi Piecyk 29/06/2007/ 3

planificación del territorio flexible por parte de los Estados miembros y sus autoridades,

O. Considerando que la UE es uno de los líderes a escala mundial en lo que respecta a la 
limitación de las emisiones contaminantes de otros modos de transporte, por lo que la 
industria europea se ha convertido en un líder mundial en innovación, y considerando que 
sólo a través de la innovación puede garantizarse el futuro sostenible de la industria 
europea a largo plazo,

P. Considerando que la UE tiene diversas agencias, como la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (AESM), la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las 
Fronteras Exteriores (Frontex), la Agencia Europea de Pesca y la Agencia Europea de 
Medio Ambiente, que desempeñan diferentes tareas relacionadas con el mar, y 
considerando que no existe ningún tipo de intercambio formal entre ellas,

Q. Considerando que, las autopistas del mar están entre los proyectos prioritarios de las redes 
transeuropeas de transporte desde 2004, pero que apenas se han registrado avances,

R. Considerando que los océanos y los mares son la base de toda vida en la tierra y 
desempeñan un papel muy significativo en el cambio climático; considerando que la 
protección y el mantenimiento sostenible de sus recursos deberían ser un objetivo
importante de una política marítima integrada; considerando que una cuarta parte de las 
poblaciones de peces se encuentra en peligro, de la que un 17% está sobreexplotado y un
7% ha disminuido considerablemente; considerando que sólo un 1% de las existencias se 
recupera lentamente, mientras que el 52% de las poblaciones de peces se ha 
sobreexplotado ya de tal forma que es imposible que se regeneren las existencias, y que los 
científicos advierten que la pesca comercial podría desaparecer ya a mediados de siglo 
(2048),

S. Considerando que la pesca es un sector económico muy regulado, por lo que deberán 
arbitrarse medidas para garantizar que dicha normativa se plasme en buenas prácticas y 
buenos resultados; considerando que, para garantizar la sostenibilidad de los recursos 
pesqueros, es necesario tener en cuenta los numerosos factores que influyen en el estado de 
las poblaciones de peces, como el cambio climático, los depredadores, la contaminación, 
las prospecciones y explotaciones de petróleo y gas, los parques eólicos marítimos y la 
extracción de arena y grava,

T. Considerando que dentro de veinte años el sector pesquero de la UE habrá sufrido 
transformaciones debidas a factores externos, como el cambio climático y la intervención 
humana, y considerando, ante la constatación de dicha transformación en el caso del 
bacalao del mar del Norte, que resulta crucial adoptar medidas que contrarresten de manera 
efectiva las causas del cambio climático,

U. Considerando que el mar y los océanos tienen una importante función en la producción de 
energía a partir de fuentes alternativas y aumentan así la seguridad del abastecimiento,

V. Considerando que hay que reconocer las particularidades de las regiones ultraperiféricas y 
las islas europeas, en particular, inmigración ilegal, catástrofes naturales y transporte, así 
como su impacto sobre la biodiversidad,

W. Considerando que gran parte de las fronteras exteriores de la UE son marítimas, y que su 
vigilancia y protección implica un coste adicional para los Estados miembros costeros,
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X. Considerando que tanto Estados miembros de la UE como terceros países son ribereños del 
Mar Mediterráneo y del Mar Negro y que estos últimos disponen de menos recursos para 
aplicar las normas medioambientales, así como las medidas de seguridad y protección,

1. Acoge con satisfacción la presentación del Libro Verde mencionado y apoya el enfoque 
integrado de la política marítima, en el que, por primera vez, se describen ámbitos de la 
política marítima como construcción naval, navegación, seguridad naval, turismo, pesca, 
política portuaria, medio ambiente marino, investigación, industria, ordenación territorial y 
otros, y se destaca su interdependencia; considera que esto constituye una oportunidad para 
que la UE y sus Estados miembros desarrollen una política marítima conjugando con 
astucia la protección del medio marino y un uso innovador e inteligente del mar, que 
garantice que la sostenibilidad se mantiene en el centro de la política marítima; cree que la 
UE tiene la oportunidad de ser pionera en una política marítima innovadora y sostenible, lo 
que requiere que los Estados miembros actúen con un sentido de voluntad común; señala 
que el Parlamento Europeo evaluará en el futuro a cada una de las Presidencias del 
Consejo en función de los progresos que logren en el ámbito de la política marítima 
europea;

2. Acoge favorablemente una política marítima que pide la integración de las políticas, 
acciones y decisiones relacionadas con los asuntos marítimos y promueve una mejor 
coordinación, mayor apertura y cooperación entre todos los actores cuyas acciones tienen 
impacto en los mares y océanos europeos;

3. Habida cuenta de que las autoridades de la UE, los Gobiernos nacionales y las autoridades 
regionales y locales comparten la responsabilidad en materia de políticas y acciones 
relacionadas con los mares, señala que todos los niveles de gobierno deben avanzar hacia 
un enfoque más coordinado, garantizando que sus acciones en el ámbito marítimo tengan 
plenamente en cuenta las múltiples interacciones entre ellas;

4. Apoya el principio de incardinar la política marítima europea en la Estrategia de Lisboa 
para facilitar el crecimiento económico y la creación de empleo de una forma sostenible y 
basada en el conocimiento científico; subraya la importancia del transporte marítimo en 
términos de volumen de transporte e impacto económico; insta a la Comisión a que revise 
la legislación existente en el espíritu y el contexto de la iniciativa de la Comisión «Legislar 
mejor» y de la Estrategia de Lisboa; destaca que debe darse prioridad a una mejor 
aplicación y refuerzo de la legislación existente por parte de la Comisión Europea y los 
Estados miembros; hace hincapié en el valor añadido de Europa en iniciativas prácticas, 
por ejemplo, las relacionadas con la mejor coordinación y cooperación entre Estados 
miembros con el fin de evitar posibles duplicaciones o contradicciones;

El cambio climático como el principal reto de la política marítima

5. Visto el debate actual sobre el cambio climático y las primeras conclusiones del Cuarto 
Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, subraya 
que todos los interesados deben ser conscientes de que hace ya tiempo que llegó el 
momento de actuar, y de que a la Comunidad le quedan solamente 13 años para evitar una 
catástrofe climática mediante las nuevas tecnologías; observa que los escenarios concretos 
consisten, según el informe, en la subida del nivel del mar, que será especialmente 
perjudicial para los países costeros, las olas de calor, las inundaciones, las tormentas, los 
incendios forestales y las sequías en todo el mundo; destaca que también se plantean un 
problema potencial relativo a los refugiados climáticos y otros problemas de seguridad 
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internacional derivados de los posibles conflictos por recursos comunes;

6. Subraya que la UE debe adoptar una posición de liderazgo y vanguardia en la lucha contra 
el cambio climático; destaca que la Comunidad debería aprovechar sus puntos fuertes en 
investigación e innovación, asumir el liderazgo y actuar resueltamente a escala 
internacional;

7. Destaca que la energía eólica terrestre y marina tiene un potencial de desarrollo muy 
considerable y podría contribuir mucho a la protección del clima, por lo que pide a la 
Comisión que actúe creando un organismo coordinador encargado de la energía eólica y 
elaborando un plan de acción en materia de energía eólica;

8. Destaca que la política marítima europea debe desempeñar un papel importante en la lucha 
contra el cambio climático, en concreto, en tres frentes diferentes: en primer lugar, 
reduciendo radicalmente las emisiones de CO2, SO2 y de óxidos de nitrógeno procedentes 
de los buques; en segundo lugar, introduciendo el comercio de derechos de emisión 
también en la navegación y, en tercer lugar, utilizando y promoviendo energías renovables 
como la eólica y la solar en los buques; insta a la Comisión a que presente propuestas 
legislativas para reducir eficazmente las emisiones marítimas de gases de efecto 
invernadero y a la UE a que emprenda una acción decisiva a fin de incluir el sector 
marítimo en las convenciones internacionales sobre el clima;

9. Expresa su preocupación ante los informes que sugieren que las emisiones marítimas de 
dióxido de carbono son más elevadas de lo que se creía hasta ahora, pues representan hasta 
el 5% de las emisiones globales, y se calcula que aumentarán hasta en un 75 % en los 
próximos 15 a 20 años si no se toman medidas para contrarrestar esa tendencia; destaca el 
volumen significativo de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de buques 
pesqueros; observa que no ha habido progresos en la OMI sobre este asunto, pese al 
mandato conferido en el Protocolo de Kyoto hace diez años;

10. Reconoce que, para que la Estrategia marina se convierta en el "pilar medioambiental" de 
la política marítima, las políticas deben ser totalmente complementarias para asegurar la 
coherencia del enfoque de la UE; reconoce que el almacenamiento de dióxido de carbono 
en estructuras geológicas bajo el lecho marino podría formar parte de un paquete de 
medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, 
y pide la elaboración de un marco legislativo y normativo claro para la aplicación de esta 
tecnología;

11. Insiste en que toda planificación en la larga línea costera de la Comunidad, a saber, para 
desarrollo urbano, zonas industriales, puertos y marinas, espacios recreativos, etc., debe 
tener explícitamente en cuenta las consecuencias del cambio climático y la consiguiente 
subida del nivel del mar, incluida la frecuencia y fuerza crecientes de las tormentas y la 
mayor altura del oleaje;

12. Destaca la importancia de aplicar un enfoque integrado como, por ejemplo, el relativo a la 
gestión integrada de las zonas costeras;

Una navegación europea mejor con mejores buques europeos

13. Subraya que el transporte marítimo constituye un componente esencial del sistema 
económico mundial, y que el transporte marítimo de mercancías es uno de los modos de 
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transporte menos perjudiciales para el medio ambiente en la actualidad; no obstante, estima
que la navegación tiene un considerable coste medioambiental, por lo que es indispensable 
un equilibrio sostenible entre la protección del medio ambiente y el aprovechamiento 
económico de los océanos europeos, siendo absolutamente prioritario garantizar la 
sostenibilidad; pide a la Comisión que proteja este equilibrio al elaborar sus (futuras) 
propuestas en materia de política marítima y portuaria;

14. Hace hincapié en que, para estimular el transporte marítimo como medio de transporte 
sostenible, es necesario desarrollar y ampliar los puertos y las zonas portuarias; señala que,
a menudo, los puertos son adyacentes a espacios de Natura 2000 protegidos en el marco de 
las Directivas sobre los hábitats1 y las aves2 o coinciden con ellos, y subraya la necesidad 
de iniciativas y planteamientos constructivos entre los operadores portuarios los y 
organismos de conservación de la naturaleza con el fin de lograr soluciones aceptables para 
las autoridades portuarias, los reguladores y la sociedad en general que respeten el espíritu 
y los objetivos de las Directivas, permitiendo al mismo tiempo a los puertos mantener su 
papel central como vías de entrada globales; 

15. Considera que la política marítima europea debería tratar de preservar y reforzar la 
posición de las industrias marítimas y actividades especializadas europeas y evitar toda 
política que fomente el movimiento hacia pabellones de terceros países, algo que pone en 
peligro la seguridad y protección de los mares y empobrece la economía europea; insiste en 
que la protección del entorno marino se consigue mejor a través de normas internacionales 
aplicables a todos los buques, con independencia de su pabellón o del puerto de escala;

16. Considera que una industria europea de fabricación marítima innovadora y competitiva es 
un factor crucial para el crecimiento sostenible conforme a la Estrategia de Lisboa; subraya 
que, teniendo en cuenta el aumento de la capacidad de producción en otras partes del 
mundo, la evolución positiva de los astilleros europeos en los últimos años no debe dar 
lugar a la complacencia, sino que deben hacerse nuevos esfuerzos para mejorar la 
competitividad y asegurar la igualdad de condiciones;

17. Insta a la Comisión a que apoye en la OMC a los astilleros europeos continuamente 
expuestos a la competencia desleal de los constructores navales asiáticos;

18. Acoge favorablemente el documento de trabajo de la Comisión «Informe de situación de 
LeaderSHIP 2015» (COM(2007)0220) y, en particular, destaca el nuevo enfoque global 
con respecto a la política industrial en el que LeaderSHIP 2015 fue una de las iniciativas 
sectoriales pioneras;

19. Subraya que una mejor coordinación y cooperación (transfronterizas) entre los puertos 
marítimos y un reparto más equilibrado de responsabilidades entre los puertos a escala 
europea puede contribuir de forma considerable a evitar transporte terrestre no sostenible;

20. Considera que el liderazgo de la UE en la imposición de límites más estrictos no es un 
obstáculo, sino una oportunidad para la industria europea; en este sentido, pide a los 
Estados miembros y a la Comunidad que intensifiquen el fomento de la investigación y el 

  
1 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
2 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves 

silvestres (DO L 103 de 25.4.1979, p. 1).
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desarrollo de tecnologías navales y portuarias más eficientes y limpias;

21. Reconoce que las emisiones contaminantes del aire procedentes de los buques superarán a 
las procedentes de fuentes terrestres en un futuro cercano; recuerda su solicitud, formulada 
en el contexto de la Estrategia temática sobre la calidad del aire, de que la Comisión y los 
Estados miembros tomen urgentemente medidas dirigidas a reducir las emisiones del 
sector del transporte marítimo, y pide a la Comisión que presente propuestas para 

– establecer normas sobre las emisiones de NOx para los buques que utilizan puertos de 
la UE;

– declarar el mar Mediterráneo y el Atlántico Nororiental zonas de control de emisiones 
de azufre (SECA) con arreglo al Convenio MARPOL;

– reducir de un 1,5% a un 0,5% el contenido máximo permitido de azufre en los 
combustibles marinos utilizados en las SECA por los buques de pasajeros;

– introducir instrumentos financieros como los impuestos o los gravámenes sobre las 
emisiones de SO2 y NOx de los buques;

– fomentar la introducción de tasas portuarias y de utilización de las vías de navegación 
diferenciadas que favorezcan a los buques con bajas emisiones de SO2 y NOx;

– fomentar el uso de la electricidad de origen terrestre por los buques cuando se 
encuentren en los puertos;

– elaborar una directiva de la UE sobre la calidad de los combustibles marinos;

22. Opina que se podría reducir considerablemente el uso de combustibles fósiles y la emisión 
de CO2 en el sector del transporte marítimo, especialmente mediante incentivos fiscales a 
la utilización de este tipo de combustibles y de mayores incentivos a la I+D y, entre otros, 
por medio del fomento del uso de biocombustibles y de la investigación en este ámbito, así 
como con un mayor uso de la energía eólica para la propulsión de los buques; sin embargo,
subraya la necesidad de una certificación obligatoria medioambiental y social para los 
biocombustibles y que su eficacia climática y su balance en materia de CO2 en todo el ciclo 
de vida sea indiscutible;

23. Considera que los esfuerzos de prevención y respuesta a la contaminación causada por los 
buques no se deben limitar a la contaminación con petróleo, sino que deben abarcar todos 
los tipos de contaminación, en particular la producida por sustancias nocivas y peligrosas; 
en este sentido, observa que la función de la AESM es esencial y que debe asumir más 
tareas de forma gradual, aunque estas tareas siempre tendrán carácter adicional a las de los 
Estados miembros en el ámbito de la prevención y la respuesta a la contaminación; por lo 
tanto, considera que es necesario garantizar una adecuada seguridad financiera para la 
financiación de las tareas encomendadas a la AESM;

24. Acoge favorablemente el sistema operativo CleanSeaNet para la vigilancia y detección de 
la contaminación procedente de los buques, que ayudará a los Estados ribereños a localizar 
e identificar a los contaminantes en las áreas geográficas bajo su jurisdicción; pide a los 
Estados miembros que transpongan rápidamente la Directiva 2005/35/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa a la contaminación procedente 
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de buques y la introducción de sanciones para las infracciones1;

25. Reconoce las actividades de la Comisión en el ámbito de la seguridad de los buques y la 
seguridad marítima realizadas tras las catástrofes marítimas del «Erika» y del «Prestige», 
consagradas sobre todo en los paquetes de medidas sobre seguridad marítima;

26. Urge al "Consejo de Transportes" que examine rápidamente el tercer paquete de medidas 
sobre seguridad marítima y que adopte una decisión conjuntamente con el Parlamento 
Europeo para evitar que falte credibilidad;

27. Insta a la Comisión a que refuerce todas las medidas relativas a la responsabilidad civil y 
penal en caso de accidente o incidente, en consonancia con los principios de subsidiariedad 
y de separación de poderes y con el marco normativo internacional;

28. Recuerda su Resolución, de 21 de abril de 2004, sobre el refuerzo de la seguridad marítima 
y pide a la Comisión que tenga más en cuenta el factor humano al adoptar nuevas medidas;

29. Observa con preocupación que el mar Báltico es hoy uno de los mares más contaminados 
del mundo y recuerda a la Comisión su anterior propuesta de elaborar un proyecto de 
recomendación sobre una estrategia de la UE para el Mar Báltico en la que se expongan 
medidas para mejorar la situación medioambiental de dicho mar, en particular para reducir 
su eutrofización y prevenir los vertidos de petróleo y otras sustancias tóxicas y peligrosas; 
recuerda que convendría servirse plenamente de los instrumentos vigentes de cooperación, 
por ejemplo de los programas Interreg, en el contexto de la ejecución de proyectos 
interregionales, con vistas a mejorar la situación ambiental del mar Báltico;

30. Pide que en los parajes del Báltico que sean ecológicamente sensibles o que planteen
dificultades para la navegación, en particular en el canalizo de Kadet, el Skagerrak y el 
Kattegatt, el Gran Cinturón y el Sund, se establezcan zonas especiales que ya no puedan 
ser atravesadas por buques, sobre todo petroleros, sin la ayuda de prácticos, y pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que hagan las gestiones necesarias para ello en los 
organismos internacionales competentes, en particular la OMI;

31. Recuerda a la Comisión la petición que le hizo de que presentara lo antes posible al 
Parlamento y al Consejo una propuesta para garantizar que, en los buques nuevos, los 
hidrocarburos utilizados como combustible de los buques se almacenen en depósitos más 
seguros de doble casco, dado que los buques de carga o los contenedores almacenan con 
frecuencia como combustible fuelóleo pesado, pudiendo superar su volumen 
considerablemente la carga de pequeños petroleros; considera que, antes de presentar una 
propuesta a este respecto, la Comisión debe comprobar si las normas vigentes de la OMI, 
recogidas en la Resolución 141(54) del Comité de Protección del Medio Marino, bastan o 
no para garantizar la seguridad del transporte de los hidrocarburos utilizados como 
combustible de los buques;

32. Insta a la Comisión a que intensifique la vigilancia en cuanto a la aplicación de las normas 
en materia de obligatoriedad de uso del doble casco;

33. Pide que todos los buques que atracan en puertos de la UE satisfagan las normas de 
seguridad más estrictas; en este sentido, pide que Europa asuma el liderazgo; es consciente 

  
1 DO L 255 de 30.9.2005, p. 11.



A6-0235/2007 - Ponente: Willi Piecyk 29/06/2007/ 9

de que estas exigencias no pueden hacerse extensivas a todos los buques que navegan en la 
zona de 200 millas;

34. Se muestra preocupado por el hecho de que cada vez trabajen menos jóvenes europeos bien 
formados como oficiales y tripulantes en buques europeos, y por consiguiente cabe temer 
una fuga de cerebros masiva; opina que unas condiciones de trabajo mejores, en 
consonancia con las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de 
la OMI, contribuirían a atraer a más europeos a las carreras marítimas;

35. Urge a los Estados miembros y a los protagonistas del sector marítimo a revisar los planes 
de carrera y las posibilidades de formación permanente en el sector marítimo, a fin, por 
una parte, de permitir que se lleven a la práctica las competencias y la experiencia 
adquiridas y, por otra, de establecer pasarelas entre actividades en mar y en tierra, para 
garantizar la conservación de los conocimientos técnicos y hacer más atractivas las 
perspectivas de carrera;

36. Respalda las actuales negociaciones sobre un acuerdo entre los interlocutores sociales de la 
Unión Europea para la transposición del Convenio de la OIT de 2006 sobre la normativa 
reguladora del trabajo marítimo, teniendo en cuenta la prohibición de regresión consagrada
en dicho convenio; aboga, en el marco de la futura política marítima de la UE, por la 
obligación de los Estados miembros de ratificar y transponer dicho Convenio; insta a la 
Comisión a que recurra a todos sus contactos con el fin de conseguir la aprobación del 
Convenio sobre el trabajo en el sector pesquero, 2007, y que fue rechazado en 2005;

37. Como se propone en el mencionado Libro Verde, cree que la exclusión de la gente de mar 
de las directivas sociales debe ser revisada por los interlocutores sociales;

38. Constata que los pescadores y la gente de mar están excluidos de la legislación social de la 
UE en numerosos sectores (véanse, por ejemplo, la Directiva 98/59/CE1 sobre los despidos 
colectivos, la Directiva 2001/23/CE2 sobre el mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de 
empresas o de centros de actividad, la Directiva 2002/14/CE3 sobre la información y la 
consulta de los trabajadores y la Directiva 96/71/CE4 sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios); insta a la Comisión a 
que reconsidere las disposiciones de excepción en estrecha colaboración con los 
interlocutores sociales;

39. Pide a los Estados miembros y a los armadores que establezcan una asociación en favor de 
la formación de gente de mar y oficiales bien cualificados, como se está practicando ya con 
éxito en Dinamarca, que incrementen, mediante sus políticas educativas y de formación, el 
conocimiento y el gusto por la herencia marítima y que proporcionen estímulos adicionales 
al ejercicio de actividades y profesiones asociadas al mar; insta a la Comisión a que cree 
las condiciones necesarias para apoyar estas asociaciones con financiación y 
asesoramiento;

40. Pide la introducción de una marca europea de calidad, acorde con el esquema de 

  
1 DO L 225 de 12.8.1998, p. 16.
2 DO L 82 de 22.3.2001, p. 16.
3 DO L 80 de 23.3.2002, p. 29.
4 DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
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clasificación de la lista blanca de la OMI, para buques que cumplan las normas de 
seguridad y sociales más recientes, con la que se garantizará a estos buques un trato 
preferencial en el marco de los controles del Estado del puerto;

41. Constata la escasez de profesionales expertos y bien formados que sufre el sector; sugiere 
que se organicen cursos de formación especiales para capitanes y tripulaciones de 
embarcaciones pesqueras, a fin de transmitir los conocimientos básicos de la ciencia que 
afecta a su sector, incluyendo la comprensión de la importancia de la gestión y 
sostenibilidad medioambientales como ayuda al progresivo desarrollo de un enfoque 
basado en el ecosistema para gestionar con éxito el sector pesquero;

42. Insta a la Comisión a que elabore planes de reconversión profesional para pescadores, 
alentándoles a orientarse hacia nuevas prácticas que promuevan el uso de conocimientos 
relacionados con el trabajo en el mar; señala especialmente, como algunos de los destinos 
posibles, los sectores de la acuicultura marina y del turismo ecológico;

43. Subraya la importancia que reviste la mejora de la imagen del sector pesquero, actualmente 
poco considerado; cree que unas mejores condiciones de seguridad e higiene en las 
embarcaciones, así como unas mejores condiciones laborales y salariales para la 
tripulación, sólo pueden lograrse en un sector sostenible y rentable, y opina que deberán 
dedicarse mayores recursos a la investigación y formación a fin de ampliar los 
conocimientos y mejorar las técnicas;

44. Señala que la creación de condiciones que garanticen la higiene, la seguridad y el bienestar 
de los trabajadores del sector de la pesca, tanto de los propios pescadores como de los 
trabajadores de los sectores a ambos lados de la cadena productiva, constituye un objetivo 
fundamental de una política para mares y océanos;

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

46. Condena las condiciones en las que se desguazan los buques en el mundo en desarrollo en 
la actualidad, y pide a la Comisión que presente propuestas para mejorar las condiciones de 
trabajo en los muelles de las plantas de desguace y que explore todas las posibilidades 
abiertas por el Tribunal de Justicia en el ámbito penal, aplicando al sector marítimo, como 
en otros sectores, el principio de «quien contamina, paga»; se congratula por la publicación 
del Libro Verde titulado «Mejorar el desmantelamiento de los buques» (COM(2007)0269);
en este sentido, pide a la Comisión que desarrolle una propuesta de «pasaporte verde» que 
deberá acompañar a los documentos del buque y que contenga una relación de todas las 
sustancias tóxicas utilizadas en la construcción del buque; cree que la Comunidad debería 
abordar el tema del reciclado de los buques mediante la celebración de un convenio 
internacional obligatorio (prevista para 2008 o 2009), y siguiendo mientras tanto las 
directrices de la OMI;

47. Considera que las industrias de astilleros y equipos marinos de la Unión han conseguido 
mantener su competitividad gracias a su inversión en productos y procesos innovadores y a 
la creación de mercados altamente especializados basados en el conocimiento; cree que 
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una estrategia marítima europea debería crear las condiciones adecuadas para mantener la 
posición de liderazgo de la Unión en estos mercados, entre otras medidas, impulsando la 
generación de mecanismos de transferencia de tecnología marítima;

48. Pide a los Estados miembros que aprovechen plenamente las directrices comunitarias sobre 
ayudas estatales, tanto en lo que se refiere a los costes del empleo como a la tributación, en 
particular en lo que se refiere al sistema de tributación basado en el arqueo; considera que 
el informe sobre la aplicación de LeaderSHIP 2015 ha tenido un impacto positivo y que el 
sector marítimo debe seguir pudiendo recibir ayudas estatales para promover la 
innovación;

49. Solicita que el transvase de petróleo u otras cargas tóxicas en el mar se limite en el futuro a 
zonas claramente designadas para ello y vigiladas, con el fin de depurar las 
responsabilidades en caso de vertidos en el mar de sustancias contaminantes; señala que el 
transporte marítimo contribuye a la contaminación marina y, posiblemente, a una 
alteración de los ecosistemas mediante la introducción en mares y océanos de especies 
exógenas que se encuentran en los vertidos de agua de lastre, así como el uso de sustancias 
químicas en las pinturas antiincrustantes con efectos hormonales en los peces; insiste en 
que las fugas de combustible también representan un gran peligro marítimo;

50. Pide que se faciliten formación e información mediante la recopilación, el análisis y la 
difusión de mejores prácticas, técnicas, dispositivos de control de vaciado de tanques e 
innovación en materia de lucha contra la contaminación por hidrocarburos y por sustancias 
nocivas y peligrosas, y que se desarrollen soluciones técnicas mediante inspección y 
vigilancia por satélite para el seguimiento de las descargas accidentales o deliberadas;

Una política costera europea mejor con mejores puertos europeos 

51. Destaca la importancia de la contribución que pueden aportar la cooperación territorial y la 
red de regiones costeras a una política marítima integrada, favoreciendo estrategias 
conjuntas en favor de la competitividad de las zonas costeras; por tanto, considera 
imprescindible la participación de las partes interesadas regionales y locales para el éxito 
de una política marítima europea y se felicita de la cooperación cada vez más estrecha y de 
la creación de redes entre las regiones costeras europeas;

52. Opina que la Comisión, los Estados miembros y las regiones deben hacer esfuerzos 
particulares para aumentar la concienciación sobre cuestiones marítimas; opina que 
podrían incluirse, por ejemplo, el reconocimiento de proyectos ejemplares de turismo, 
transportes marítimos respetuosos con el medio ambiente o contribuciones particulares a la 
educación marítima; en este sentido, propone que se concedan premios a las regiones 
ejemplares en materia marítima como una forma de promover las mejores prácticas; 
destaca la importancia de esta iniciativa, que también debería promover la Comisión, en 
relación con el establecimiento de un día marítimo europeo en homenaje a los asuntos
marítimos; subraya que las escuelas secundarias deberían proponer cursos piloto sobre 
«educación marítima» con el apoyo de la Comisión;

53. Hace hincapié en que, para el desarrollo de las islas y de las zonas costeras, es muy 
importante que se impongan restricciones cuantitativas a los vertidos de fósforo y de 
nitrógeno en el mar Báltico, habida cuenta de que la situación del mar es fundamental para 
el turismo y las actividades económicas relacionadas con éste; destaca la necesidad de 
elaborar una serie de normas y un manual claro y de fácil comprensión que explique 
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claramente los incentivos y sus consecuencias;

54. Alienta a las regiones y a los Estados miembros a que utilicen los instrumentos de la 
política de cohesión para asegurar una mayor integración en la política marítima y costera, 
fomenten las iniciativas empresariales y creen pequeñas y medianas empresas, para así 
hacer frente al problema del empleo de temporada; en particular, solicita la creación de una 
red de regiones de excelencia marítima, en el marco del objetivo de cooperación territorial 
europea;

55. Considera que es de crucial importancia desarrollar sistemas de vigilancia y alerta rápida 
en las costas del Atlántico potencialmente expuestas a tsunamis;

56. Enfatiza la importancia fundamental de los puertos y el papel que desempeñan como 
canalizadores del comercio internacional, como factores de impulso económico y creación 
de empleo para las regiones costeras y como centros de tránsito para la pesca, así como 
puntos fundamentales de control de seguridad;

57. Pide a los Estados miembros y a la Comisión, a la vista de la contaminación atmosférica de 
numerosas ciudades y regiones portuarias, que incrementen significativamente los 
incentivos para el suministro energético terrestre para los buques atracados en los puertos, 
cuando esto sea rentable y redunde en beneficio del medio ambiente; por lo tanto, pide la 
revisión de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se 
reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la 
electricidad1, con vistas a que los Estados miembros que recurren a la posibilidad de 
exención fiscal para los carburantes, de conformidad con el artículo 14 de la mencionada 
Directiva, se comprometan a eximir de impuestos la electricidad procedente de tierra en 
igual medida;

58. Pide la revisión de la Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de noviembre de 2000, sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por 
buques y residuos de carga2 para que todos los buques que atraquen en el puerto de un 
Estado miembro eliminen el 100 % de sus residuos sólidos y líquidos;

59. Considera que en el futuro los cuellos de botella del transporte de mercancías se deberán 
menos a las capacidades de recepción de los puertos y más a la conexión de los puertos a 
las redes europeas de transporte por tierra; opina que los puertos europeos deben tener las 
mejores conexiones posibles con el interior, para explotar al máximo las posibilidades del 
transporte marítimo y pide, por consiguiente, que se desarrollen en la medida de lo 
necesario, concediéndose prioridad a los modos de transporte más respetuosos con el 
medio ambiente, como son el ferrocarril y las vías de navegación interior;

60. Cree, habida cuenta de la gran importancia que tiene el transporte marítimo tanto en el 
mercado interior como entre la Unión y sus socios comerciales, que una nueva estrategia 
marítima de la UE debería incluir una estrategia portuaria que permita a los puertos 
desarrollarse de acuerdo con la evolución de los mercados y la demanda, dentro del respeto 
de la legislación pertinente, con miras a crear un clima favorable para las inversiones con 
el fin de facilitar una capacidad portuaria suficiente para absorber el creciente flujo de 
transporte marítimo de mercancías; insiste en que esta estrategia se debe desarrollar en 

  
1 DO L 283 de 31.10.2003, p. 51.
2 DO L 332 de 28.12.2000, p. 81.
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coordinación con el actual debate sobre una política portuaria europea, con el fin de evitar 
la duplicación de esfuerzos;

61. Observa que Europa constituye un destino popular de cruceros turísticos, de la navegación 
de recreo, así como del turismo de submarinismo; anima a las regiones marítimas a que 
inviertan en sus infraestructuras marinas y otras infraestructuras conexas para que puedan 
beneficiarse de este mercado en expansión, garantizando la protección de los hábitats, las 
especies y los ecosistemas marinos en general; pide a la Comisión que ayude a establecer 
estándares armonizados para las instalaciones y los equipos técnicos, a fin de garantizar 
unos servicios de alta calidad en toda la Unión;

62. Acoge favorablemente la existencia de más agrupaciones del mar (cluster), que aprovechan 
la experiencia y las buenas prácticas en este ámbito, y cree que se deben seguir y promover 
estos ejemplos; pide a los Estados miembros que adopten medidas destinadas a fomentar la 
competitividad empresarial de las zonas costeras impulsando la investigación, la creación 
de polos de excelencia en el ámbito marítimo, el desarrollo tecnológico, la innovación y la 
cooperación entre empresas (redes, agrupaciones, asociaciones con el sector público), así 
como la prestación de mejores servicios de apoyo con objeto de disminuir la dependencia 
de dichas regiones con respecto a un número muy limitado de actividades económicas 
(tradicionales);

63. Reafirma su posición del 14 de noviembre de 2006 relativa a la Directiva sobre la 
estrategia marina1, y en particular lo referente a las prohibiciones y criterios sobre el 
vertido sistemático o intencionado de materiales sólidos, líquidos o gases en la masa de 
agua o el lecho/subsuelo marino; por otra parte, considera que todo almacenamiento de 
dióxido de carbono en el lecho y el subsuelo marinos deben estar sujeto a autorización con 
arreglo al Derecho internacional, previa evaluación del impacto ambiental 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 
ambiente2 del Consejo y los convenios internacionales pertinentes, así como ser objeto de 
supervisión y controles periódicos;

64. Expresa pues su convencimiento de que los recursos renovables del medio marino pueden 
y deben utilizarse de forma sostenible, a fin de que su explotación y los consiguientes 
beneficios económicos puedan continuar a largo plazo; por tanto, destaca la necesidad de 
que las diversas políticas afectadas se adapten a las exigencias de un medio marino 
saludable; en este contexto, pide asimismo una mayor utilización de la energía eólica 
terrestre y marina para aprovechar de forma sostenible su potencial económico y de 
creación de empleo;

65. No obstante, insiste en que la gestión de las zonas costeras debe tener como uno de sus 
objetivos principales la conservación del medio ambiente marino, en lugar de seleccionar 
unas pocas zonas como gesto simbólico de que se hacen esfuerzos de conservación, en 
particular teniendo en cuenta la Recomendación 2002/413/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 30 de mayo de 2002, sobre la aplicación de la gestión integrada de las 
zonas costeras en Europa3;

  
1 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0482.
2 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
3 DO L 148 de 6.6.2002, p. 24.
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66. En este contexto, coincide con la Comisión en que existe un límite natural a la cantidad de 
actividad humana, en términos de densidad de población y de actividad industrial, que 
pueden soportar las zonas costeras sin que se produzca una degradación medioambiental 
grave y posiblemente irreversible; por tanto, apoya la opinión de la Comisión de que se 
requiere un estudio exhaustivo a fin de poder identificar mejor esos límites y realizar 
previsiones y planes en consecuencia;

67. Señala que la cartografía tridimensional del fondo marino tendría un valor inmenso, no 
sólo para la industria pesquera, sino también para el sector energético, los grupos 
conservacionistas e incluso en materia de defensa; considera que es evidente el importante 
valor comercial de dichos mapas, y que, por lo tanto, podrían ayudar a solucionar el 
problema de financiación de esta actividad; opina que un mejor acceso a los datos en todo 
el sector marítimo permitiría obtener previsiones meteorológicas más precisas, información 
anticipada sobre la altura del oleaje y otros contenidos que mejorarían la seguridad y el 
desarrollo;

68. Pide que se establezcan todas las medidas necesarias para prevenir y gestionar los riesgos 
de daño de las zonas costeras por catástrofes naturales como inundaciones, erosión, 
tormentas y tsunamis; insiste asimismo en la necesidad de que se adopten medidas 
comunitarias para hacer frente a los peligros que amenazan a los ecosistemas de las costas 
europeas, engendrados por diversas actividades humanas;

69. Considera que la construcción de barreras de protección contra una subida del nivel del 
mar puede provocar pérdida de hábitats, mientras que la propia subida del nivel del mar 
ocasiona la «compresión del litoral» de salinas y marismas, así como la erosión de las 
dunas, todos ellos hábitats ricos para la flora y la fauna; pide una estrategia a largo plazo 
para la conservación de las defensas costeras, la protección contra una subida del nivel del 
mar y la reducción de la pérdida de hábitats;

70. Aboga por el desarrollo de nuevas redes para la realización de proyectos y actividades en 
forma de colaboraciones entre el sector privado, las ONG, las autoridades locales y las 
regiones, con vistas a lograr más dinamismo, innovación y eficacia, y mejorar la calidad de 
vida en las zonas costeras;

71. Destaca la necesidad de aumentar el atractivo de las regiones costeras como lugares de 
residencia, trabajo e inversión, y no solo de ocio, mejorando su accesibilidad y las 
infraestructuras de transporte interno; pide asimismo que se adopten medidas destinadas a 
mejorar los servicios de interés general (salud, educación, suministro de agua y energía, 
tecnologías de información y comunicación, servicios postales, tratamiento de aguas 
residuales y residuos), que tengan en cuenta los cambios demográficos estacionales;

72. Urge a los Estados miembros, a la vista de la proporción significativa de la contaminación 
marina de origen terrestre en la contaminación total de los mares europeos, que apliquen 
rápidamente los actos legislativos europeos vigentes y futuros en este ámbito; además, pide 
a la Comisión que presente un plan de acción para la reducción de esta contaminación; a 
este respecto opina que, el apoyo financiero a los proyectos de reducción de la 
contaminación en los países terceros también es importante, puesto que sus sistemas de 
filtrado y purificación están a menudo muy por debajo de las normas europeas y, por 
consiguiente, las inversiones financieras pueden tener un efecto mayor;

73. Observa que la mayor parte de la contaminación que afecta al medio marino se origina en 
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fuentes terrestres, incluidos, entre otros, los efluentes agrícolas y las emisiones industriales, 
que tienen un impacto especialmente dañino en los mares cerrados o semicerrados; destaca 
que la UE debe conceder una especial atención a esas zonas y tomar medidas para limitar y 
evitar la contaminación; considera asimismo que la nueva tecnología de vigilancia mundial 
del medio ambiente y la seguridad (GMES) podría utilizarse con éxito para estos fines;

74. Tiene en cuenta que el sector marítimo es uno de los pocos ámbitos en los que no se 
cumple el principio de «quien contamina paga»; opina que las fábricas que vierten aguas 
residuales, las fábricas que realizan tareas de extracción de arena y grava, las empresas 
dedicadas a obtener energía del mar y cualesquiera otras actividades que, incluso siendo 
terrestres, se puedan considerar como contaminantes para el medio marino deberían 
contribuir a un fondo comunitario destinado a la repoblación y la conservación de la flora y 
fauna marinas, incluidas las repoblaciones de peces; asimismo considera que la Comisión 
deberá llevar a cabo esfuerzos para aplicar de manera más uniforme y eficaz el principio de 
«quien contamina paga»;

75. Pide a la Comisión que adopte medidas para controlar las sustancias contaminantes 
(contaminación medioambiental del mar) procedentes de la escorrentía en las tierras 
agrícolas, las aguas residuales, los efluentes industriales y la basura, con frecuencia 
plástico, que puede ahogar a mamíferos marinos, tortugas y aves; opina que todas estas 
sustancias contaminantes representan un peligro cada vez mayor, con un grave impacto en 
el sector de la pesca y en el del turismo, y reducen asimismo la calidad y el buen estado de 
los productos pesqueros destinados al consumo humano; pide a la Comisión que, por lo 
que respecta a los transatlánticos, inste a los Estados miembros, a que apliquen el anexo V 
del Convenio MARPOL de la OMI, que prohíbe el vertido al mar de residuos de plástico y 
cenizas procedentes de la incineración de plástico; pide a la Comisión que modifique la 
Directiva 2000/59/CE sobre instalaciones portuarias para mejorar la adecuación y 
disponibilidad de semejantes instalaciones en la UE y, a la larga, reducir los descartes de 
desechos en el mar;

76. Pide a la Unión Europea, en el marco de la política marítima internacional, y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982,
y el Acuerdo de 28 de julio de 1994 relativo a la aplicación de la parte XI1, a que promueva 
el perfeccionamiento de las normas internacionales de seguridad del transporte marítimo 
de prevención de la contaminación marina y la protección y preservación del medio 
ambiente marino; pide asimismo a las autoridades de la UE que hagan un esfuerzo 
particular para que los Estados miembros hagan uso en la práctica del procedimiento de 
solución de controversias jurídicamente vinculante e incardinado en el Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, con sede en Hamburgo y 
creado en 1996, puesto que hasta ahora los Estados no han recurrido a la solución de 
controversias por medio del Tribunal Internacional del Derecho del Mar;

77. Alienta a la Comisión a que elabore estadísticas y estudios específicos, con base científica, 
sobre los aspectos medioambientales y socioeconómicos relativos a las regiones marítimas, 
en aras de un seguimiento y un control de los efectos que el desarrollo de las actividades 
económicas, deportivas y recreativas tiene en dichas regiones;

78. Manifiesta su preocupación por la falta de mano de obra bien formada en importantes 
sectores marítimos en tierra; opina igualmente que las campañas conjuntas en favor del 

  
1 DO L 179 de 23.6.1998, p. 3.
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empleo de los Estados miembros y las empresas interesadas podrían contribuir a paliar el 
problema;

79. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan participar a todas las partes 
interesadas en todas las fases del proceso de mejora de la política marítima de la UE, tanto 
en la aplicación y el cumplimiento de la legislación existente como en la elaboración de 
nuevas iniciativas;

Turismo costero sostenible

80. Subraya que, si se desarrolla con sensatez, el turismo constituye una fuente de ingresos 
sostenible para las economías locales, garantizando la protección y valorización del medio 
ambiente, así como la promoción y preservación de los aspectos culturales, históricos y 
medioambientales, de las prácticas artesanales y de un turismo marítimo sostenible; a este 
respecto, alienta en especial las inversiones en infraestructuras relacionadas con los 
deportes de vela y buceo y el turismo de crucero, así como la protección y valoración del 
patrimonio arqueológico submarino;

81. Enfatiza que el principio de subsidiariedad se aplica al turismo; subraya la necesidad de 
respetar los planes nacionales basados en la experiencia y las mejores prácticas;

82. Subraya que la ausencia de datos adecuados y comparables constituye uno de los 
problemas clave para una recogida fidedigna de información referente a la situación del 
empleo en el sector del turismo costero;

83. Destaca que un medio ambiente limpio, el aire puro y el agua de calidad resultan vitales 
para el sector y que, por consiguiente, todos los futuros proyectos europeos de turismo 
deben considerarse teniendo en cuenta la aceptabilidad y la sostenibilidad ecológicas;

84. Observa que Europa es uno de los destinos favoritos de los cruceros; destaca que se debe 
organizar el suministro de servicios de manera que se garantice la libre competencia y se 
atienda a la necesidad de mejores infraestructuras para esta actividad;

85. Opina que la tradicional actividad de temporada debería extenderse a programas que 
cubran todo el año; destaca que el sector debería aprovechar la oportunidad para invertir en 
un concepto del turismo sostenible y con actividades a lo largo de todo el año; considera 
que ampliar la temporada turística puede crear puestos de trabajo y propiciar el éxito 
económico; insiste en que en cuanto a la sostenibilidad y la educación sobre el medio 
ambiente, los ejemplos de mejores prácticas pueden tener una influencia significativa en el 
concepto de turismo; destaca que el objetivo principal es que el sector y el medio ambiente 
costero se beneficien de la ampliación del periodo estacional de actividad;

86. Cree que la Agenda Europea 21 para la sostenibilidad del turismo europeo debe tener en 
cuenta el carácter específico del turismo costero (y del turismo insular) y proponer 
iniciativas útiles y compartir buenas prácticas que sean eficaces para luchar contra la 
estacionalidad, como por ejemplo, el desarrollo del turismo de la tercera edad;

87. Insta a la Comisión a que presente una estrategia marítima europea para el turismo que se 
adopte un enfoque político integrado;

Medio ambiente marino sostenible
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88. Recuerda su Resolución de 14 de noviembre de 2006 relativa a la Estrategia temática sobre 
la protección y la conservación del medio ambiente marino1 y reitera, en particular, la 
necesidad de que:

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

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

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

− se reconozca la importancia de la consulta previa, la coordinación y la cooperación 
con los países vecinos en la adopción y aplicación de la futura directiva sobre la 
estrategia marina2;

89. Reconoce que un medio marino sano constituye la base para un desarrollo sostenible del 
sector comunitario de la navegación marítima, y recuerda el compromiso de la UE de 
lograr la incorporación de los aspectos ambientales en todas las vertientes de la política 
comunitaria;

90. Destaca que un medio marino limpio, con suficiente biodiversidad para asegurar el 
adecuado funcionamiento de los ecosistemas que lo componen, es vital para Europa; 
insiste además en que dado el valor intrínseco de las zonas marinas, los beneficios de un 
buen estado ecológico marino en la UE van más allá de los potenciales beneficios 
económicos que pueden obtenerse explotando los diversos componentes de los mares, las 
aguas costeras y las cuencas hidrográficas, por lo que la conservación y, en muchos casos, 
la restauración del medio marino de la UE constituye un imperativo;

91. Recuerda el principio subyacente al enfoque basado en los ecosistemas para la gestión de
las actividades humanas, que es uno de los elementos clave de la Estrategia temática sobre 
el medio marino; destaca que dicho principio debe aplicarse también a la política marítima;

92. Destaca con la mayor intensidad que los criterios escogidos para la definición de «buen 
estado ecológico» deben ser suficientemente amplios, pues estos objetivos referentes a la 
calidad constituirán probablemente los criterios de referencia para los programas de acción 
durante muchos años;

93. Considera, asimismo, que deben adoptarse rápidamente medidas de mejora de la calidad de 
las aguas y, por consiguiente, expresa su preocupación por el prolongado calendario que 
figura en la propuesta de directiva sobre una estrategia marina;

94. Insta a que se acelere la realización de una red de zonas marinas protegidas;

  
1 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0486.
2 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0482.
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95. Expresa su convencimiento de que un medio ambiente marino limpio es fundamental para 
las especies marinas, tanto para las de interés comercial como para otras que no se explotan 
comercialmente, y de que la recuperación de las poblaciones de peces agotadas depende de 
la reducción de la contaminación marina y de las capturas pesqueras; considera que, a fin 
de velar por que el pescado consumido para alimentación en la UE no esté contaminado, es 
imperativo reducir los contaminantes marinos;

96. Llama la atención sobre el impacto, a veces desastroso, de organismos exóticos en el 
ecosistema marino y reconoce que las especies exógenas constituyen una amenaza 
significativa para la biodiversidad marina; pide a la Comisión que adopte medidas urgentes 
para prevenir la transferencia de organismos en las aguas de lastre y que introduzca 
controles efectivos sobre el vertido de aguas de lastre en las aguas de la UE;

97. Considera que el concepto de «agrupaciones» podría tener efectos positivos en el medio 
ambiente marino si la conservación de los hábitats, el control de la contaminación y otras 
tecnologías ambientales se incorporan en la formación y aplicación de las agrupaciones 
desde las fases de planificación; 

98. Acoge con satisfacción el reconocimiento por parte de la Comisión de la necesidad de un 
«sistema general de ordenación espacial» a fin de asegurar un entorno legislativo estable y 
una base jurídicamente vinculante para la toma de decisiones; considera que un criterio 
fundamental de dicha ordenación basada efectivamente en los ecosistemas debe ser la 
organización de las actividades de tal modo que se reduzca el impacto de las perjudiciales 
para el medio ambiente en las zonas ecológicamente sensibles, mientras en todas las zonas 
restantes se usan los recursos de forma sostenible desde el punto de vista ecológico; en este 
contexto, insiste en el uso del instrumento de evaluación ambiental estratégica de la 
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente1; destaca que todo sistema de ordenación del espacio marino a nivel de la UE 
debe suponer un valor añadido a los sistemas y planes nacionales, si éstos existen, y 
basarse en el nivel de las regiones y subregiones marítimas propuesto por la Directiva de 
Estrategia Marítima y ser un instrumento para promover el uso de un enfoque de la gestión 
marítima basado en el ecosistema y los objetivos de un buen estado medioambiental 
contemplados en la citada Directiva;

99. Señala que la consecución de un buen estado ecológico también requiere que se regulen 
estrictamente las actividades humanas realizadas fuera de las zonas ecológicamente 
sensibles para minimizar el posible impacto negativo en el medio ambiente marino;

Política pesquera integrada

100. Opina que la actividad pesquera deberá contribuir también al mantenimiento de 
comunidades costeras viables; destaca que para lograrlo, deben poder acceder a la pesca
quienes se dedican a la pesca de bajura, la pesca artesanal y la pesca de recreo, ya que tales 
actividades atraen al turismo, protegen nuestro rico patrimonio costero y ayudan a 
mantener unidas las comunidades costeras;

101. Expresa su preocupación de que, aunque el sector está preparado para aceptar un enfoque 
de la gestión pesquera basado en el ecosistema, como resultado de las restricciones 

  
1 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
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adicionales que pueden derivarse de la Red Natura 2000 y de otras zonas marinas 
protegidas, podría verse comprometido el acceso sin restricciones, así como las actividades 
pesqueras en estas zonas; opina que debería permitirse el desarrollo de actividades 
pesqueras que no perjudiquen los objetivos de protección en las zonas marinas protegidas; 
opina asimismo que, en el caso de las actividades pesqueras que perjudican o pueden 
perjudicar los objetivos de protección en las zonas marinas protegidas, deben realizarse 
mayores esfuerzos, incluso a través de la investigación y el desarrollo, para que los 
métodos de pesca sean más compatibles con el medio ambiente, con el fin de facilitar así 
un mayor acceso a dichas zonas siempre que esté justificado;

102. Señala, no obstante, que la pesca deberá restringirse en el futuro mediante la adopción de 
un enfoque de precaución que garantice el mantenimiento de ecosistemas sanos y la 
protección de especies y hábitats singulares, vulnerables o valiosos, y que esto significará 
inevitablemente una nivel de protección medioambiental mayor, con una red de zonas 
marinas protegidas creadas de acuerdo con lo previsto en el marco de la Política Pesquera 
Común (PPC) y de un sistema integrado de gestión de las zonas costeras, para garantizar 
que se pone fin al deterioro innecesario de los hábitats y a la rápida reducción de la 
biodiversidad;

103. Hace un llamamiento a la Comisión para que tenga debidamente en cuenta las experiencias 
positivas de gestión de la pesca por parte de las entidades locales y regionales, de modo 
que puedan aplicarse como modelos en otras regiones, principalmente aquellas 
experiencias que se plasman en una gestión integrada y sostenible del mar mediante la 
prohibición de artes de pesca no selectivas, la adecuación de la dimensión de las flotas de 
pesca a los recursos disponibles, el ordenamiento de la franja costera, la regulación de 
actividades turísticas como la observación de cetáceos, la elaboración de planes de gestión 
de los lugares de la red Natura 2000 y la creación de áreas protegidas;

104. Destaca que debería reconocerse la valiosa función de asesoramiento de los consejos 
consultivos regionales (CCR), a los que debería consultarse sobre gestión marítima;

105. Respalda el compromiso contraído por la UE en la Cumbre de la Tierra de Johanesburgo 
de 2002 y reiterado en la reciente Comunicación de la Comisión titulada «Aplicación de la 
sostenibilidad de la pesca en la UE a través del rendimiento máximo sostenible»
(COM(2006)0360), a favor del restablecimiento de las poblaciones de peces a niveles que 
puedan producir el rendimiento máximo sostenible, a ser posible antes del año 2015; opina 
que la mejor manera de lograrlo consiste en evitar el uso de puntos de referencia 
arbitrarios, basados en un simple modelo matemático; considera que una interpretación 
alternativa del rendimiento máximo sostenible, recurriendo a un concepto como el de 
aumentar al máximo las capturas acumuladas durante un período determinado 
(posiblemente un decenio), podría ser una manera realista y factible de mejorar la situación 
del sector pesquero en la UE;

106. Considera que una manera importante de reducir los descartes consiste en mejorar la 
selectividad de la pesca modificando las artes y las técnicas de pesca; reconoce que la 
cooperación y los conocimientos de los pescadores son esenciales en este ámbito y que los 
pescadores que introducen innovaciones a este respecto deberían verse recompensados;

107. Hace un llamamiento para incrementar los esfuerzos y poner fin al problema de las 
capturas accesorias y los descartes, que son una consecuencia seria del total admisible de 
capturas (TAC) y del régimen de cuotas de la PPC; considera que la pesca accesoria de 
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aves, tortugas y mamíferos marinos es lamentable y debe ponérsele fin, y que, además, los 
daños ocasionados por las artes de pesca en los fondos marinos frágiles y en los hábitat de 
aguas profundas especialmente vulnerables como son los arrecifes coralinos, los montes 
subacuáticos y los campos de esponjas requieren que éstos reciban una protección especial 
frente a los aperos de pesca; señala que las redes perdidas también pueden provocar una 
«pesca fantasma» que puede traducirse en una reducción considerable de las poblaciones
de peces y en daños a los hábitat;

108. Cree firmemente que existe una necesidad urgente de promocionar y poner en práctica un 
programa de planificación espacial/cartográfica para las aguas comunitarias, a fin de 
satisfacer las necesidades de mantener un sector pesquero sostenible y representativo desde 
el punto de vista geográfico; opina que es un ejercicio adecuado trazar la cartografía de 
zonas idóneas para la instalación de parques eólicos marítimos, plantas de producción de 
energía, de captación de carbono, de extracción de arena y grava o en relación con la 
acuicultura, y que trazar la cartografía de zonas marinas protegidas, incluidas las zonas de 
Natura 2000 y otros hábitats y especies vulnerables, tendría como resultado un uso más 
eficiente y sostenible de nuestro entorno marítimo; destaca que, para permitir una 
planificación espacial eficaz, es necesario trazar la cartografía de las zonas de actividad 
pesquera, labor que se vería facilitada por un acceso mayor y normalizado a los sistemas de 
control de buques y a datos de los diarios de navegación en los distintos Estados 
miembros; considera que las decisiones de planificación relativas a las aguas comunitarias 
deberían adoptarse consultando plenamente al sector pesquero y a las comunidades 
directamente afectadas;

109. Subraya la creciente importancia socioeconómica de la piscicultura a medida que las 
poblaciones de peces disminuyen en todo el planeta; cree que las ventas anuales de 
productos de la acuicultura pronto superarán las capturas naturales; destaca que la UE ha 
sido pionera de esta interesante transformación y debería esforzarse por mantener su 
posición de liderazgo y alentar un mayor desarrollo que sea compatible con otros usos 
costeros y marítimos; destaca la importancia de la piscicultura para comunidades a menudo 
remotas y rurales donde existen pocas oportunidades de empleo alternativas; subraya que, 
en el marco de un enfoque integrado de gestión de las zonas costeras, deberían promoverse 
zonas claramente definidas en las que puedan agruparse plantas de piscicultura y que ello 
debería vincularse a un régimen normativo simplificado que favorezca el espíritu 
empresarial y la sostenibilidad; opina que deberían desarrollarse nuevas técnicas en el 
sector de la acuicultura para permitir una mejor gestión de la calidad, la garantía de 
trazabilidad a lo largo de las cadenas de producción y valor añadido, así como el 
reconocimiento de la piscicultura como una actividad clave del sector marítimo;

110. Señala a la atención el hecho de que determinadas prácticas acuícolas estén contribuyendo 
a esquilmar determinadas especies; hace hincapié en que la captura en el medio marino de 
juveniles de algunas especies para engorde impide que se reproduzcan y garanticen el 
equilibrio biológico de las especies; considera que los elevados precios que alcanzan 
algunas de esas especies en algunos mercados mundiales son la causa de esa total falta de 
respeto por las necesidades de preservación de determinados ecosistemas marinos;

111. Señala que las operaciones militares también tienen impacto en el sector pesquero; observa
que las zonas de pruebas de tiro marinas son zonas vedadas para la pesca y otras formas de 
transporte marítimo, pero que, sin embargo, podrían constituir refugios para la 
biodiversidad; no obstante, destaca que el uso de sonares de muy baja frecuencia, 
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especialmente en submarinos, tiene efectos graves para los mamíferos marinos y a otras 
poblaciones de peces y debería estar estrictamente regulado y restringido a determinadas 
zonas;

112. Destaca la necesidad de llevar a cabo un seguimiento de la pesca en aguas internacionales, 
habida cuenta de que afecta también a los recursos pesqueros de las zonas económicas 
exclusivas (ZEE) de la UE;

Investigación marina, energía, tecnología e innovación

113. Considera que la mayor parte de los retos en materia de medio ambiente y sostenibilidad 
requieren una respuesta que utilice adecuadamente los conocimientos científicos y 
tecnológicos, para lo cual se requiere un suficiente apoyo financiero por parte de la 
Comunidad y los Estados miembros; pide a la Comisión que elabore una estrategia de 
investigación marina europea y de mejor coordinación y conexión de los institutos 
europeos de investigación marina; con este fin, exhorta a la creación de una red europea de
ciencia marina en la que participen todos los institutos marinos europeos pertinentes con el 
apoyo de la UE; pide que los conocimientos obtenidos se registren y almacenen en una 
base de datos marinos de ámbito europeo que sea accesible a todos los institutos de 
investigación marina; en este contexto, defiende la organización periódica de una 
conferencia marítima europea, para crear un foro para los investigadores y la industria;

114. Reconoce que una buena gobernanza de los recursos del medio ambiente marino requiere 
una base de información sólida; por ello, destaca la importancia de un sólido conocimiento 
científico del medio ambiente marino que contribuya a tomar decisiones rentables y a 
evitar medidas que no aportan valor añadido; por tanto, insiste en que se dé un tratamiento 
especial a la investigación marina en términos de asignación de recursos, para posibilitar la 
realización de mejoras sostenibles y eficaces del medio ambiente;

115. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que preparen y pongan en práctica un 
programa de medición para los fondos marinos y las aguas costeras europeas con el fin de 
poder elaborar sobre esta base un atlas marino europeo;

116.Respalda el punto de vista expresado en el Libro Verde de que existen problemas 
significativos y graves respecto a los datos disponibles sobre las condiciones del medio 
marino y de las actividades que se llevan a cabo o tienen un impacto en dicho medio; por 
tanto, apoya la petición de unos programas considerablemente mejorados de recogida de 
datos, cartografía y supervisión, seguimiento de buques, etc. en las zonas afectadas, de 
forma que participen los Estados miembros, las convenciones marinas, la Comisión y otros 
órganos comunitarios como la Agencia Europea de Medio Ambiente y la AESM; destaca 
la importancia del intercambio de mejores prácticas a escala nacional, regional y europea;

117. Insta a que se incluya la investigación marina en los temas transversales del Séptimo 
Programa Marco de Investigación de la UE, y que ésta constituya uno de los aspectos 
temáticos centrales para futuros programas marco de investigación; insiste en que la 
contribución potencial de los mares a la solución del problema energético de Europa se 
convierta en el aspecto central de la investigación, que deberá recibir apoyo;

118. Hace hincapié en el gran potencial de desarrollo de la energía eólica marina y en la 
contribución considerable que puede aportar a la independencia de Europa respecto de las
importaciones de energía y a la protección del clima, pero subraya que se requieren todavía 



22\ 29/06/2007 Ponente: Willi Piecyk - A6-0235/2007

enormes esfuerzos para explotar plenamente este potencial; por ello, insta a la Comisión a 
que elabore un plan de acción para la energía eólica marina con el fin de aplicar un 
planteamiento europeo adecuado y eficaz de esta clase de tecnología, promoviendo la 
puesta en red de los recursos y abriendo perspectivas que permitan vislumbrar cómo 
pueden alcanzarse, para el año 2020, por lo menos 50 GW de potencia instalada; por ello,
ante todo espera que se aplique un planteamiento de «ventanilla única» y que se fomente la 
creación de una infraestructura inteligente de redes marinas; acoge con satisfacción la 
recomendación de la Comisión de que se elabore un plan estratégico europeo de 
tecnologías de la energía y pide que los esfuerzos se orienten muy en particular hacia el 
desarrollo a gran escala de la energía eólica marina;

119. Reconoce la importancia de las zonas costeras para el desarrollo y aprovechamiento de 
energías renovables, que constituye una parte crucial e integral de los esfuerzos de la UE 
por luchar contra el cambio climático mundial; destaca la necesidad de una adecuada 
zonificación acorde con una planificación marítima del territorio que permita el desarrollo 
de emplazamientos para la explotación de energía eólica, maremotriz y de otro tipo, a fin 
de minimizar los conflictos con otros usuarios del medio marino y evitar la degradación del 
mismo, teniendo en cuenta las evaluaciones del impacto ambiental (EIA); acoge con 
satisfacción las oportunidades significativas que ofrece el creciente sector de las energías 
renovables para la creación de empleo y de conocimientos técnicos especializados en la 
UE;

120. Subraya, pese a la necesidad de descartar las malas prácticas, la importancia de la 
evolución ajena al sector pesquero que puede ser compatible con este sector, como el 
diseño de plataformas de producción de energía o de turbinas de viento que ayuden a 
potenciar y sostener un ecosistema floreciente, a establecer zonas de desove y de cría para 
las especies marinas en una zona de veda;

121. Apoya el cambio a la generación de energía libre de carbono, siempre que se asegure que 
el diseño y la situación de los generadores de energía renovable respetan las salvaguardias 
adecuadas para la vida salvaje marina; por tanto, reclama una planificación cuidadosa de 
las instalaciones marítimas de energía renovable; señala que hay numerosos riesgos 
potenciales relacionados con la producción energética que deben evitarse; destaca que las 
estructuras destinadas a aprovechar la energía eólica o de las olas pueden influir en los 
ciclos naturales de los fondos marinos; hace hincapié en que los estuarios podrían perder 
zonas intermareales donde se alimentan las aves debido a la introducción de barreras que 
reducen la amplitud de las mareas; de manera similar, subraya que las alteraciones en la 
fuerza de las mareas podrían afectar a los arrecifes de mejillones y caracolas, los mantos de 
rodolitos, las anémonas y los corales blandos;

122. Considera que existe un margen considerable para la mejora de la tecnología de 
desalinización y para evitar la contaminación de las aguas costeras, en particular si estas 
zonas forman parte de la red Natura 2000; pide a las autoridades competentes que evalúen 
el impacto medioambiental de las plantas desalinizadoras, en particular en las zonas en que 
puedan obtenerse recursos hídricos a través de medios más sostenibles;

123. Considera, dado el extraordinario desarrollo de las plantas desalinizadoras de agua del mar, 
que vierten toneladas de salmuera y otros productos al mar, que la Comisión debería poner 
en marcha estudios sobre el impacto de estas instalaciones sobre el plancton y los fondos 
marinos y sobre los cambios y mutaciones producidos en el ecosistema;
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124. Cree que el sistema Galileo de navegación por satélite y el sistema GMES ofrecen enormes 
posibilidades para el sector marítimo; anima a la Comisión a que promueva el uso de estos 
sistemas en el marco de la estrategia marítima;

125. Señala la importancia de las TIC para la logística portuaria; está convencido de que las 
nuevas propuestas legislativas, como las relativas a la identificación por radiofrecuencia 
(RFID), deberían tener como objetivo impulsar el uso de estas tecnologías; pide a la 
Comisión que establezca estándares de TIC a escala de la UE para todos los puertos de la 
Unión y que asuma el liderazgo en las negociaciones para el establecimiento de estándares 
tecnológicos internacionales;

126. Señala que, como las regiones ultraperiféricas se encuentran en zonas de los océanos 
Atlántico e Índico y están bien situadas para observar fenómenos como los relacionados 
con los ciclos meteorológicos y la vulcanología y, además, que la oceanografía, la 
biodiversidad, la calidad medioambiental, la gestión de los recursos naturales, la energía y 
el agua, la genética, la salud pública, las ciencias de la salud, los nuevos sistemas y 
servicios de telecomunicaciones en estos territorios son por excelencia campos de la 
investigación europea, estas regiones deben tenerse en cuenta al planificar los futuros 
programas de investigación y desarrollo;

127. Considera que la biotecnología marina es una de las tecnologías más prometedoras de los 
próximos decenios, con muchas aplicaciones posibles en medicamentos, cosméticos, 
industria alimentaria y rehabilitación del medio ambiente; cree que debería reforzarse la 
investigación en este ámbito y que los Estados miembros podrían aprovecharse de la 
creación de «fondos de inversión azules», como propone el Libro Verde, y que se podría 
lograr una sinergia mejor coordinando mejor los esfuerzos de investigación de los Estados 
miembros en este ámbito; subraya que todo desarrollo de tecnología marina debe estar 
estrictamente reglamentado y adecuadamente evaluado con el fin de evitar la 
sobreexplotación y mayores daños a ecosistemas marinas ya frágiles y amenazados;

128. Señala que los sedimentos del fondo oceánico incluyen grandes cantidades de hidratos de 
gas que podrían complementar o sustituir a los hidrocarburos tradicionales; subraya que 
garantizar el acceso a estos recursos y su evaluación, así como el desarrollo de formas de 
explotarlos constituyen grandes retos que Europa debe examinar de cerca; opina que la 
extensión por parte de los Estados miembros de la UE de su plataforma continental más 
allá de las 200 millas náuticas, en virtud del artículo 76 de la Convención de Montego Bay, 
es una oportunidad para preservar el acceso a posibles nuevos recursos;

Una política marítima común

129. Destaca los notables logros alcanzados por la UE en los últimos años en el ámbito de la 
seguridad marítima y la protección medioambiental (los paquetes ERIKA I y ERIKA II y 
otras medidas legislativas), y hace un llamamiento al Consejo para que adopte, lo antes 
posible, sus posiciones comunes sobre las propuestas legislativas del Tercer paquete de 
seguridad marítima, sobre el que sólo en fechas recientes se ha alcanzado un acuerdo 
político;

130 Sostiene que la región marítima transnacional es una área importante de cooperación y 
consulta potencial entre los actores implicados en las políticas sectoriales (transporte, 
medio ambiente, seguridad marítima, gestión de los recursos pesqueros, etc.) e insta a la 
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Comisión a suscitar tal creación de redes apoyando el programa de cooperación territorial 
2007-2013 y el programa de las «regiones marítimas» de la nueva política de vecindad; 
considera que la naturaleza específica de su ubicación geográfica no significa en absoluto 
que las regiones ultraperiféricas no formen parte de esas regiones marítimas, por lo que 
deben desempeñar su legítimo cometido en la dinámica de las cuencas marítimas;

131. Manifiesta su acuerdo con la Comisión en que la creación de un espacio marítimo común 
europeo aumentaría considerablemente la eficacia de la gestión de las aguas territoriales y 
cree que este espacio marítimo contribuiría a la integración del mercado interior de los 
servicios y transporte marítimos intracomunitarios, en particular en lo referente a la 
simplificación de los trámites aduaneros y administrativos, y dentro del respeto de los 
Convenios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y de la 
OMI, incluidos la «libertad de navegación» y el «derecho de paso inocente» dentro de la 
ZEE en aguas internacionales (alta mar); señala que el Derecho comunitario ya ha dado 
pasos importantes en este sentido, pero que en algunos casos la aplicación en los Estados 
miembros sufre retrasos; pide a los Estados miembros que transpongan sin demora la 
legislación comunitaria;

132. Subraya las ventajas y el potencial del transporte marítimo de corta distancia como modo 
de transporte sostenible y eficiente, que es una fácil alternativa a las congestiones del 
transporte terrestre y tiene suficiente capacidad de crecimiento; por tanto, pide a la 
Comisión que apoye y promueva el transporte marítimo de corta distancia aplicando en su 
totalidad los actos relativos al transporte marítimo de corta distancia; opina que el hecho de 
que el transporte marítimo de corta distancia siga considerado jurídicamente como 
transporte internacional supone un obstáculo a su crecimiento; por tanto insta a la 
Comisión a que presente una propuesta sobre la integración del transporte marítimo de 
corta distancia en el mercado interior europeo; subraya que ello no debe interferir con los 
Convenios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y de la 
OMI, incluidos la «libertad de navegación» y el «derecho de paso inocente» dentro de la 
ZEE en aguas internacionales (alta mar);

133. Manifiesta su decepción ante el progreso realizado hasta la fecha en relación con la 
ejecución del proyecto RTE nº 21 de autopistas del mar e insta a la Comisión a que nombre 
a un coordinador con el fin de acelerar la realización de dichas autopistas;

134. Considera que, en la nueva política marítima de la Unión Europea, la protección y 
promoción del patrimonio arqueológico submarino deben también ocupar un lugar 
destacado; la inclusión de un inventario cartografiado de precios y sitios arqueológicos 
sumergidos en el "Atlas Europeo de los Mares", facilitaría el conocimiento y el estudio de 
los mismos, y serviría para que las autoridades competentes en cada Estado miembro 
preservasen mejor su patrimonio histórico y cultural;

135. Considera que la aplicación plena y a su debido tiempo de toda la legislación de la UE en 
materia de medio ambiente (entre otros actos, la Directiva marco sobre las aguas1, la 
Directiva sobre los hábitat, la Directiva sobre las aves silvestres, la Directiva sobre los 

  
1 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que 

se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 
22.12.2000, p. 1).
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nitratos1, la Directiva sobre la reducción de azufre en los combustibles líquidos2 y la 
Directiva sobre sanciones contra la contaminación procedente de buques3) constituye un 
imperativo para la conservación de la calidad del medio ambiente marino, y que la 
Comisión debería ejercer la presión necesaria para animar a los Estados miembros a actuar 
en ese sentido, incluyendo, si procede, acciones judiciales;

136. Expresa su convencimiento de que el principio de cautela consagrado en el artículo 174, 
apartado 2, del Tratado CE, debe conformar la base de todo tipo de explotación de las 
zonas marinas de la UE; destaca que la falta de certeza científica no debe utilizarse, por 
tanto, como excusa para demorar la acción preventiva; por otra parte, considera que la 
premura con la que se adoptan necesariamente las medidas de precaución no debe 
prejuzgar la debida información científica;

137. Señala que el Libro Verde menciona diversas contribuciones útiles que puede llevar a cabo 
el estamento militar, entre las que se incluyen la búsqueda y el rescate en el mar, la ayuda 
en caso de catástrofes y la vigilancia marítima; no obstante, lamenta que no se mencione la 
degradación ambiental que se deriva de actividades militares como, por ejemplo, las 
pruebas de armamento, la construcción de bases navales y el uso de sistemas de sonar 
submarino de alta intensidad, que pueden tener efectos nocivos para los cetáceos con 
resultado de sordera, daños en órganos internos y varamientos masivos mortales; a este 
respecto, insiste en que las actividades militares se incorporen por completo a la política 
marítima y estén plenamente sujetas a la evaluación del impacto ambiental y a las 
consiguientes responsabilidades.

138. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que incluyan en la política marítima 
investigaciones amplias sobre las municiones de guerras pasadas hundidas en los mares 
europeos y los peligros que suponen para las personas y el medio ambiente y a que 
examinen y apliquen las medidas oportunas de seguridad y recuperación;

139. Solicita que la Comunidad desempeñe un papel más importante en las organizaciones 
internacionales; sin embargo, hace hincapié en que la Comunidad no representa ni debe
representar, y menos aún sustituir, a los Estados miembros; reitera nuevamente su petición 
al Consejo para que solicite la adhesión de la Comunidad como miembro de la OMI; sin 
embargo, reitera su parecer de que la Comunidad ha de estar representada en la OMI en 
calidad de observadora;

140. Destaca que la UE debe participar activamente en la gobernanza marítima a escala 
internacional, a fin de promover la igualdad de oportunidades en la economía marítima sin 
comprometer la ambición de sostenibilidad ambiental de las actividades marítimas;

141. Subraya que la aplicación y el cumplimiento de la legislación existente de la OMI, la OIT 

  
1 Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las 

aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 375 de 
31.12.1991, p. 1).

2 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa a la reducción del contenido de 
azufre de determinados combustibles líquidos y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE (DO 
L 121 de 11.5.1999, p. 13).

3 Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa 
a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones (DO 
L 255 de 30.9.2005, p. 11).
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y la UE ha dado lugar a un sector marítimo más seguro, más limpio y económicamente 
viable; se felicita de que se hayan revisado los anexos I y II del Convenio MARPOL que 
entraron en vigor el 1 de enero de 2007; insta a los Estados miembros de la UE a que 
ratifiquen sin demora todos los convenios internacionales pertinentes de la OMI y la OIT, 
en particular el anexo VI del Convenio MARPOL, el Convenio internacional sobre 
responsabilidad civil nacida de daños debidos a la contaminación por los hidrocarburos
para combustible de los buques, el Convenio internacional sobre el control de los sistemas 
antiincrustantes perjudiciales en los buques y el Convenio internacional sobre 
responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de 
sustancias nocivas y potencialmente peligrosas; insta a que la ratificación o la ausencia de 
la misma constituyan un criterio para el examen de los buques en el marco del control por 
el Estado del puerto;

142. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a participar activamente en debates bajo los 
auspicios de los Fondos internacionales de indemnización de daños causados por la 
contaminación de hidrocarburos para luchar contra el transporte marítimo que no cumpla 
las normas y promover un transporte marítimo de calidad; destaca que a medio plazo debe 
examinarse la conveniencia de revisar la Convención sobre responsabilidad civil y los
Fondos internacionales de indemnización;

143. Opina que la AESM, FRONTEX, la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca y la 
Agencia Europea de Medio Ambiente tienen a su disposición diversos instrumentos cuya 
combinación podría servir de apoyo efectivo a la política marítima europea; por tanto, insta
a la Comisión no sólo a que elimine los obstáculos para la colaboración entre estas 
agencias, sino asimismo a que haga oficial esta colaboración con el fin de garantizar los 
aspectos siguientes:

i) la seguridad en el mar y la protección del medio marino (incluida la inspección de 
las pesquerías), la protección contra el terrorismo, la piratería y los delitos en el mar y 
contra la pesca ilegal, no declarada y no regulada (INN);

ii) la coordinación de las inspecciones de la pesca y la aplicación uniforme en toda la 
UE, con multas iguales y sanciones aplicadas por los tribunales de los Estados miembros;

iii) la verificación estricta del cumplimiento de las rutas de navegación señaladas y 
persecución penal de las descargas ilegales de los buques; la respuesta rápida y coordinada 
en caso de accidente, desplegando las medidas necesarias lo antes posible y la lucha contra 
la inmigración ilegal, incluida la designación de refugios y puertos para emergencias, y la 
lucha contra la inmigración ilegal; reitera su petición, incluida en su Resolución, de 21 de 
abril de 2004, de que se cree un servicio europeo de guardacostas y pide a la Comisión que 
presente lo antes posible el estudio de viabilidad;

144. Espera que la política europea de vecindad tenga debidamente en cuenta la política 
marítima de la Unión y la necesidad de cooperar con los Estados vecinos de la UE en lo 
que se refiere a la protección del medio ambiente y a la seguridad y protección de los 
mares y en el mar;

145. Considera que la pesca INN constituye un problema grave y creciente, que causa la 
destrucción de valiosas poblaciones de peces, además de dar lugar a competencia desleal 
entre los pescadores que respetan las normas y los que no las respetan; señala que, en 
determinadas zonas pesqueras de la UE, las capturas INN representan una parte importante 
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de las capturas totales; espera con interés la próxima comunicación de la Comisión, así 
como propuestas legislativas para luchar contra la pesca INN y para actualizar el Plan de 
acción de la UE 2002;

146. Solicita que se mantenga en el futuro un enfoque integrado de política marítima europea; 
destaca que dicho enfoque debe incluir como mínimo reuniones periódicas de coordinación 
de los miembros competentes de la Comisión Europea, así como intercambios regulares y 
públicos de puntos de vista con otras partes interesadas, por ejemplo en el marco de 
conferencias bienales; insta a las futuras Presidencias del Consejo a que incluyan la 
política marítima en sus programas de trabajo; solicita además que la Comisión Europea 
indique cada año todos los proyectos relacionados con el mar que reciban apoyo de fondos 
de la UE;

147. Observa que ha llegado el momento de que el concepto de integración de la política 
marítima surta efectos prácticos; por ello, pide a la Comisión que refuerce su marco 
estratégico, a fin de llevar a cabo un análisis holístico del transporte marítimo y las 
distintas políticas que influyen en él, y garantizar que las interacciones que se generen sean 
tenidas en cuenta en cada una de esas políticas y se coordinen cuando sea preciso; 
manifiesta su satisfacción por las medidas adoptadas por las instituciones comunitarias y 
los Gobiernos de los Estados miembros en tanto que respuesta transectorial al Libro Verde 
sobre la Política Marítima, y les pide que adopten nuevas iniciativas en esa dirección;

148. Pide que se cree una línea presupuestaria denominada «Proyectos piloto de política 
marítima» a fin de fomentar proyectos piloto para la integración de los distintos sistemas 
de vigilancia marítima, la recopilación de datos científicos sobre el mar y la difusión de las 
redes de mejores prácticas en el ámbito de la política marítima y la economía litoral; 
sostiene que la política marítima debe tenerse adecuadamente en cuenta en la arquitectura 
presupuestaria de las políticas e instrumentos comunitarios después de 2013;

149. Pide a la Comisión que haga suyas las diferentes recomendaciones de la mencionada 
Resolución, de 15 de marzo de 2007, y, en particular, que conceda carácter prioritario, al 
establecimiento de una unidad administrativa para las islas en el seno de la Comisión para 
desarrollar el tan esperado enfoque multisectorial sobre los problemas de esos territorios y 
prever un reconocimiento adecuado de las islas en el programa estadístico de la UE en el 
contexto de la futura política marítima;

o

o o

150. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión 
así como al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
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