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Iniciativa "Crecimiento azul" 

• La economía azul:  

• representa 5,4 millones de puestos de trabajo  

• un valor añadido bruto de casi 500.000 millones 
de euros al año.  

• …pero todavía es posible más crecimiento en 
algunos ámbitos, señalados en la Estrategia. 

• COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN "Crecimiento 
azul - Oportunidades para un crecimiento marino y 
marítimo sostenible" COM(2012) 494 final del 
13.9.2012 

 



Iniciativa "Crecimiento azul" 

• Estrategia a largo plazo de apoyo al crecimiento 
sostenible de los sectores marino y marítimo.  

• Reconoce la importancia de los mares y océanos 
como motores de la economía europea por su gran 
potencial para la innovación y el crecimiento.  

• Contribución de la Política Marítima Integrada en 
la Estrategia 2020 para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. 



Iniciativa "Crecimiento azul" 
(componentes) 

1. Medidas específicas de la Política Marítima 
Integrada  

• Conocimiento del medio marino y mejora del 
acceso a la información mar y océanos; 

• Ordenación del espacio marítimo (OEM) para 
garantizar una gestión eficaz y sostenible de las 
actividades en el mar; 

• Vigilancia marítima integrada para que las 
autoridades tengan una mejor apreciación de lo 
que pasa en el mar. 

 



Conocimiento del medio marino y mejora 
del acceso a la información mar y 
océanos 

• EMODnet (European Marine Observation and 
Data Network): proyecto de la Unión Europea 
desarrollado  

• Comprende 7 temas: Batimetría, Geología, Bilogía, 
Física, Química, Hábitats, Actividad Humana. 

• Datos aportados por Organismos, Instituciones y 
Empresas son integrados en una sola plataforma 
de internet. 

• Acceso abierto con carácter general, excepto 
causas extraordinarias. 



Conocimiento del medio marino y mejora 
del acceso a la información mar y 
océanos 

• Horizonte 2020: 

• Horizonte 2020 es el programa marco de 
investigación e innovación, 

• ….con un presupuesto de casi 80.000 millones de 
euros… 

• y una duración de siete años. 

• Convocatorias "Crecimiento Azul" 2014, 2015, 
2016, 2017 

 



La Ordenación del Espacio Marítimo 
(OEM) 

• Directiva UE 2014/89/UE sobre la ordenación del 
espacio marítimo (OEM) del 23.07.2014  

• Transposición de la Directiva en legislación de los 
Estados Miembros: fecha límite 18.09.2016 

• Establecimiento de planes de ordenación: fecha 
límite 31.03.2021. 

 

 

 



Algunos principios fundamentales de 
la Ordenación del Espacio Marítimo 

• Definición de objetivos para orientar la ordenación del espacio 
marítimo 
• Desarrollo de la ordenación del espacio marítimo 
• Participación de las partes interesadas 
• La coordinación y la simplificación de los procesos de decisión 
• Cooperación y consultas transfronterizas 
• Incorporación del seguimiento y la evaluación en el proceso de 
ordenación 
• Lograr la coherencia entre la ordenación del espacio terrestre y 
marítimo 

• Base de datos y conocimientos 



Beneficios de la Ordenación del 
Espacio Marítimo 

• Reduce los conflictos entre sectores 

• Fomenta la inversión mediante la predictibilidad, 
la transparencia y unas normas claras  

• Aumenta la coordinación entre las 
administraciones de cada país 

• Aumenta la cooperación  

• Protege el medio ambiente identificando 
prontamente las repercusiones y oportunidades del 
uso múltiple del espacio 



Ejemplos de beneficios de la 
Ordenación del Espacio Marítimo 

• Energía 

• Red eléctrica marítima en el Mar del Norte 

• Reutilización de plataformas petrolíferas 

• Interacción con la navegación, la pesca, las zonas 
marinas protegidas 

• Reducción de costes, la planificación, la concesión 
de licencias, la investigación, etc. 

• Medio ambiente 

• Aplicación de la Directiva marco sobre la 
estrategia marina 

• Natura 2000 

• Pesca 



Esto es lo que 
puede pasar 
sin 
planificación 
del espacio 
marino… por 
ejemplo en el 
mar Báltico  



Iniciativa "Crecimiento azul" 
(componentes) 

2. Áreas específicas:  

• a. Acuicultura  

• b. Turismo costero  

• c. Biotecnología marina  

• d. Energía oceánica  

• e. Explotación minera de los fondos marinos  

 

 



Crecimiento azul: áreas específicas  

• Energía oceánica":  

• Comunicación de la Comisión: "La energía azul 
Medidas necesarias para aprovechar el potencial 
de la energía oceánica de los mares y océanos 
europeos hasta 2020 y en adelante" COM(2014)8 
final del 20.01.2014 

• Foro de la Energía Oceánica con 3 lineas de 
trabajo (tecnología y recursos, cuestiones 
administrativas y de financiación, medio 
ambiente) 

• Hoja de ruta estratégica hasta el 2020. 



Crecimiento azul: áreas específicas 

• Turismo costero: 

• Comunicación de la Comisión: "Una estrategia 
europea para un mayor crecimiento y empleo en el 
turismo costero y marítimo" COM(2014)86 final 
del 20.02.2014 

- Incluye un programa de 14 acciones de comunicación sobre turismo costero 
con plataforma de partes interesadas, incluidos la industria de cruceros 

• Diálogo paneuropeo entre operadores de cruceros, 
puertos y agentes del sector del turismo costero 
(marzo de 2015) 

• Documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión sobre el turismo náutico SWD(2017)126 
final del 30.3.2017 

 



Iniciativa "Crecimiento azul" 
(componentes) 

3. Estrategias de cuenca marítima:  

• Mar Adriático y Mar Jónico (EUSAIR) 

• Mar Báltico (EUSBSR) 

• Océano Atlántico  

• Mediterráneo Occidental (WESTMED)  

• Océano Ártico  

• Regiones Ultraperiféricas 

• Mar Negro 

• Mar del Norte  



Crecimiento azul y estrategia de 
cuenca para el Atlántico 

La Estrategia del Atlántico crea oportunidades de crecimiento y empleo para 

las actividades marinas y marítimas en los Estados Miembros del Atlántico 

 

Los 5 Estados Miembros y sus Regiones comparten un espacio marítimo en el 

que trabajar conjuntamente por objetivos acordados y medidas específicas 

dirigidas 

 



Atlántica 

 Estrategia 
Atlántica 

 Foro 
Atlántico 

Plan de 
Acción 

Puesta en 
práctica 

2014-2020 

Mar Báltico 

Mar Céltico 

Bahía de Vizcaya y 
Costa Ibérica 

Macaronesia 

Regiones de 
Ultramar 

Estrategia 

 Crecimiento 
Azul 

PMI 

 
EUROPA 

2020 
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Dentro de la PMI es fundamental la Estrategia Atlántica, 
que fue puesta en marcha inicialmente por el Foro 
Atlántico, y se centra en un Plan de Acción con proyectos 
concretos para promocionar la zona 

El Crecimiento azul es uno de sus componentes más 
importantes es la Política Marítima Integrada (PMI), que 
busca maximizar la actividad y la producción de todas las 
cuencas marinas de Europa: Mar Báltico, Mar del Norte, 
Mar Céltico, Golfo de Vizcaya y costas ibéricas atlánticas, 
Mediterráneo 

El Crecimiento Azul es un elemento clave de la Estrategia 
Europa 2020 para fomentar un crecimiento inteligente, 
inclusivo y sostenible que saque a Europa de la crisis 
económica 

Estrategia Atlántica 
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Desarrollo 

•28 Noviembre 2011. Lisboa 

Comunicación de la Comisión de la Estrategia la Región 
Atlántica 

• 2012- 2013.  

Foro Atlántico.  Plataforma de intercambio de ideas 

• 2014: Bruselas, Funchal, Gijón, Liverpool. 2016: Bruselas 

Plan de Acción para una estrategia marítima en la región 
Atlántica. Talleres. 

• "Support Team for the Atlantic Action Plan" 

Mecanismo de Asistencia 

•  Reuniones: Oporto febrero 2015, Brest octubre 2015, 
Dublin septiembre 2016, Glasgow noviembre 2017. 

Plataforma de Partes Interesadas 

   Estrategia 
Atlántica 

Mecanismos 
de puesta en 

Práctica 
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Prioridades 

Prioridad 1: 
 
 

Fomentar el 
espíritu 

empresarial y 
la innovación 

Prioridad 2: 
Proteger el 

medio 
ambiente 
marino y 
costero 

 

Prioridad 3: 
 
 

Promover la 
Accesibilidad y 
Conectividad 

 

Prioridad 4: 
 
 
 

Promover el 
desarrollo 
regional. 

Plan de Acción     Estrategia 
Atlántica 
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Aunque el Plan de Acción incluye actividades tradicionales 
como la pesca, la acuicultura, el transporte y el turismo, 
también hace hincapié en campos emergentes como la 
explotación de minerales, las energías renovables y la 
biotecnología.  

 

En concreto, hay actuaciones destinadas a los siguientes 
ámbitos: 

• educación y formación, 

• turismo y cultura, 

• seguridad y protección, 

• ecosistemas, 

• minería, 

• biotecnología, 

• energías renovables, 

• infraestructuras. 

Plan de Acción  
   Estrategia 

Atlántica 
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Prioridad 1: Fomentar el espíritu empresarial y la 

Innovación 

 

•La tranferencia de conocimientos  y las 
plataformas tecnológicas 

•Mejora de las capacidades en los sectores 
tradicionales de la economía azul 

•Adaptación y diversificación de la pesca y 
de la acuicultura 

22 



 
Prioridad 2: Proteger el medio ambiente marino y 

costero y costero 

 

•Mejorar la seguridad  y la protección 
marítima y las zonas costeras 

•La gestión sostenible de los recursos 
marinos: la minería de los fondos marinos y 
la biotecnología marina 

•La explotación de las energías renovables 
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Prioridad 3: Promover la Accesiblidad y 

Conectividad 
  

•Promover la cooperación entre los puertos 

 
Prioridad 4: Promover el desarrollo regional 

 

 

•Mejorar el conocimiento de la herencia cultural del 
Atlántico 
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HORIZONTE 2020 

COSME  Competitividad 

de la pequeñas y medianas 
empresas 

LIFE 

Sector 
privado 

BEI 

(ESIF) 
Fondos 

estructurales 
europeos y  fondos 

de inversión  

 Recursos 
Financieros 

(FEMP) 
Fondo Europeo 
marítimo y de 

Pesca 

(FEDER) 
Fondo Europeo  de  
Desarrollo Regional 

(FSE) 
Fondo  Social 

Europeo 

CEF  Conecting Europe 

Facility 

 GESTIONADOS 
DIRECTAMENTE POR UE 

  Fondos 

FONDOS 
ESTRUCTURALES 
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•1. La valoración de la diversidad marina; 2. El aprovechamiento 
sostenible de los recursos de aguas profundas; 3. Los nuevos 
desafíos en alta mar; 4. Las tecnologías de observación de los 
océanos; 5. La cuestiones socioeconómicas 

Horizonte 2020 Investigación 

• Proyectos dentro del marco de las redes transeuropeas en los 
sectores de la energía, transporte y telecomunicaciones 

CEF Conectar Europa 

• Proyectos del 7º Programa de Acción Medioambiental de la UE 

LIFE  Medio Ambiente y Clima 

• Para fomentar el turismo y la cultura emprendedora.  Los 
instrumentos financiero son los del BEI.   Gestiona los fondos del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 

COSME    Competitividad de las PYMES 

 Recursos 
Financieros 

  Fondos 

 GESTIONADOS 
DIRECTAMENTE POR UE 
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Estados 
Miembros 

 
Autoridades 

Locales y 
regionales 

 
Instituciones 

Europeas 

Canales de 
financiación 

 

HORIZONTE 2020 

COSME 

Sector 
privado 

LIFE 

BEI / FEIS 

Fondos 
Estructurales y 
de Inversión 

europeos 

TRABAJO 
CONJUNTO 

MECANISMO DE  ASISTENCIA/PLATAFORMA PARTES 
INTERESADAS  

Puesta en 
práctica  

CEF 

Crecimiento 
Azul /Atlántico 
140 millones . 

2 años 
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Gracias por su atención 
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