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La Comisión de Estudios 

del Consejo de Estado, en sesión 

celebrada el día 19 de julio de 2006, con 

asistencia de los señores que al margen se 

expresan, aprobó, por unanimidad, el 

siguiente informe. 

 

 

 

I.- CONTENIDO DE LA SOLICITUD. 

 

El Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se solicita del Consejo de Estado “un 

informe sobre las competencias de las distintas administraciones territoriales y órganos 

de la Administración General del Estado en materia de protección de hábitats y especies 

marinas y de declaración y gestión de áreas marinas protegidas” se articula en cinco 

partes: propuesta, exposición, antecedentes, base jurídica de la solicitud y objeto del 

informe. 

 

I.-1.-  Propuesta.  

Bajo dicha rúbrica se enumeran tres cuestiones concretas sobre las que se formula la 

solicitud de estudio e informe: 

1.- La determinación de las Administraciones Públicas a las que corresponde la 

competencia  para  la gestión del  medio marino  en aguas  exteriores,  desde la línea  de  
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costa o, en su caso, desde la línea de base que delimita las aguas interiores, hasta el 

límite exterior de las aguas bajo soberanía o jurisdicción española, incluyendo el mar 

territorial, la Zona Económica Exclusiva y la Zona de Protección Pesquera del 

Mediterráneo, en el ejercicio de las siguientes funciones:  

A.-Planificación, declaración y gestión de Espacios Naturales Protegidos en el 

marco de la normativa nacional;  

B.- Propuesta, designación, declaración y gestión de los Lugares de Importancia 

Comunitaria y de las Zonas de Especial Protección para Aves, en el marco de las 

Directivas europeas 92/43/CEE y 79/409/CEE;  

C.-  Declaración y gestión de las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia 

para el Mediterráneo (ZEPIM) establecidas en el Convenio de Barcelona y de las 

Zonas Marinas Protegidas establecidas con base en otros Convenios Internacionales; 

y 

D.- Elaboración, aprobación y ejecución de los Planes de Recuperación, 

Conservación del Hábitat, conservación y manejo para especies marinas incluidas en 

el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas o que deban ser protegidas en virtud 

de tratados internacionales. 

 

2.- Definir el alcance de las competencias del Estado en materia de legislación básica, a 

los efectos de lograr una eficiente conservación y uso sostenible de la diversidad 

biológica, para plasmarla en un anteproyecto de legislación básica (reforma de la Ley 

4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 

Fauna Silvestres), según lo dispuesto en el artículo 149.1.23ª de la Constitución. 

 

3.- Propuesta de mecanismos de integración para la toma de posición española, a nivel 

internacional, respecto del establecimiento y gestión de Zonas Marinas Protegidas a 

establecer más allá de la jurisdicción de los Estados reconocida hasta la fecha por el 

Convenio de Derecho del Mar, para la implantación en 2012 de la Red Global de Zonas 

Marinas Protegidas (Cumbre de Desarrollo Sostenible, septiembre 2002). 
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I.2.- Exposición. 

Comienza haciendo referencia a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los 

espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, cuyo artículo 4 establece la 

posibilidad de que las Administraciones Públicas elaboren y aprueben Planes de 

Ordenación de los Recursos Naturales, sin limitación alguna en el sentido de que los 

mismos hayan de ser únicamente terrestres y sin aclarar si debería ser la Administración 

General del Estado quien ejerciera esta competencia en las aguas marinas. 

 

Según se expone en el escrito, la diferenciación entre aguas interiores (competencia de 

la Comunidad Autónoma) y aguas exteriores (competencia de la Administración 

General del Estado) no es, en principio, una distinción aplicable a la conservación y uso 

sostenible de la diversidad biológica del medio marino. De hecho, la Constitución sólo 

la utiliza para delimitar competencias en materia de pesca (concretamente, en el artículo 

148.1.11ª), lo que ha dado lugar a una jurisprudencia constitucional que, dada la 

interacción entre este título competencial y el relativo al medio ambiente (artículo 

149.1.23ª), se ha utilizado para asentar hasta cierto punto una distribución competencial 

que deja sin resolver varias cuestiones. 

 

A continuación, se alude al artículo 10 de la citada Ley 4/1989, en virtud del cual 

aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y los 

espacios marítimos sujetos a jurisdicción nacional, incluidas la zona económica 

exclusiva y la plataforma continental, que contengan elementos y sistemas naturales de 

especial interés o valores naturales sobresalientes, podrán ser declarados protegidos de 

acuerdo con lo regulado en la propia Ley. Este precepto se incluía ya en la primera 

versión de la Ley 4/1989, en la que se contemplaba la posibilidad, hoy desaparecida 

como consecuencia de la jurisprudencia constitucional, de que el Estado estableciera y 

gestionara por sí solo Parques Nacionales. 

 

La Ley atribuye a las Comunidades Autónomas la potestad de declarar y gestionar los 

Espacios Naturales Protegidos en sus respectivos ámbitos territoriales que, 



 4

teóricamente, en materia de conservación de la biodiversidad, no puede ir mucho más 

allá de la línea de la costa, surgiendo así la duda de cuál es la Administración Pública 

competente para declarar y gestionar dichos espacios en aguas marinas, especialmente 

cuando se encuentran en zonas muy alejadas de la costa. 

 

Tras referirse a los espacios, el escrito se centra en la protección de especies, esto es, a 

la flora y la fauna protegidas, recordando que el artículo 26 de la Ley 4/1989 establece 

que las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar la 

conservación de las especies de la fauna y la flora que viven en estado silvestre en el 

territorio español, con especial atención a las especies autóctonas. Atendiendo a esta 

finalidad, la Ley prevé la creación de un Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, 

dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, en el que se incluyen las especies, 

subespecies y poblaciones clasificadas en las categorías previstas en el artículo 29 (en 

peligro de extinción, sensibles a la alteración de su hábitat, vulnerables y de interés 

especial). La inclusión de alguna especie amenazada en dicho Catálogo Nacional 

conlleva la obligatoriedad de elaborar, por parte de los Gobiernos de las Comunidades 

Autónomas, Planes de Recuperación específicos, correspondiendo a la Comisión 

Nacional de Protección de la Naturaleza (órgano mixto estatal-autonómico) la 

elaboración, para cada especie o grupo de especies catalogadas) de criterios orientadores 

sobre el contenido de dichos Planes cuando, por razones del área de distribución de la 

especie, los mismos deban aplicarse en más de una Comunidad Autónoma (artículo 8.1 

del Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, regulador del Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas, cuya constitucionalidad ha sido expresamente reconocida por el 

Tribunal Constitucional). 

 

Como se señala a continuación, la indefinición se produce cuando dichos Planes tienen 

por objeto la recuperación o protección del hábitat de especies o poblaciones incluidas 

en el Catálogo Nacional y que habitan en el medio marino, especialmente, en las zonas 

alejadas de la costa. En tal caso, no está claro cuál es el órgano administrativo 

responsable de elaborar y ejecutar el Plan. La solución a esta cuestión ha alcanzado 
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cierto nivel de urgencia pues, como consecuencia de lo anterior y debido a su precario 

estado de conservación, se han ido incluyendo en el Catálogo Nacional una serie de 

taxones, entre los que se encuentran varios invertebrados marinos, las tortugas marinas 

y varias especies de cetáceos. 

 

También como consecuencia de lo anterior, se ha producido en los últimos años un 

notable incremento de las actividades que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente, 

fundamentalmente a través de las Direcciones Generales para la Biodiversidad y de 

Costas en materia de conservación del medio marino, debido no sólo a la indudable 

potestad de la Administración General del Estado de regular esta materia con carácter 

básico, sino también a la ratificación por parte de España de múltiples convenios 

internacionales de protección del medio ambiente marino, como son el Convenio de Río 

sobre Diversidad Biológica, el Convenio OSPAR para la protección del medio ambiente 

marino del Atlántico del Nordeste, o el Convenio de Barcelona para la protección del 

medio marino y de la región costera del Mediterráneo, los cuales han desarrollado 

programas y protocolos específicos de conservación de la biodiversidad marina, 

también ratificados por el Estado español.    

 

En particular, se destaca que el Convenio sobre Diversidad Biológica ha supuesto la 

aprobación de numerosas Resoluciones de las Partes Contratantes y de un Programa 

específico sobre el medio marino que, entre otras cosas, conlleva el compromiso de 

establecer para el año 2012 una Red Global de Zonas Marinas Protegidas, tanto en 

aguas jurisdiccionales como en alta mar, objetivo que fue fijado en la Cumbre de 

Johannesburgo (en septiembre de 2002) y que también ha hecho suyo la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. Asimismo, se recuerda que, en OSPAR, la aprobación 

del Anexo V sobre especies y hábitat impone la obligación de constituir una Red de 

Zonas Marinas Protegidas y una lista de especies amenazadas en aguas atlánticas, y que, 

en el marco del Convenio de Barcelona, el Protocolo sobre Zonas Protegidas y 

Diversidad Biológica conlleva la designación de zonas marinas protegidas (ZEPIM) y la 

aplicación del Plan de Acción Estratégico para la Biodiversidad en aguas mediterráneas. 
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Se alude también a la existencia, a nivel internacional, de otros convenios sobre 

conservación de especies ratificados por España, como el Convenio de Bonn y el 

Acuerdo para la conservación de los cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la 

Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS). 

 

A continuación, se hace referencia a la Red Natura 2000 de la Unión Europea, que 

obliga a designar zonas para la protección de las especies y los hábitats marinos 

incluidos en las Directivas de Aves y Hábitat. La importancia que la Unión Europea da 

al medio marino queda plasmada en el Sexto Programa de Acción para el Medio 

Ambiente y en la aprobación de la Estrategia Temática para la Protección y 

conservación del Medio Marino por la Comisión Europea, que también ha presentado 

una propuesta de Directiva por la que se establece un marco de acción comunitaria para 

la política del medio marino, siendo hoy indiscutible la obligación de Derecho 

Comunitario de designar zonas de dicha Red Natura 2000 hasta el límite de la Zona 

Económica Exclusiva. En el caso de España, se recuerda que las aguas exteriores 

españolas constituyen el hábitat europeo de mayor densidad de poblaciones de tres de 

las especies marinas de alta mar que deben protegerse según la Directiva Hábitat y la 

normativa española, lo que hace ineludible su conservación a través de la definición de 

su hábitat como LIC (lugar de importancia comunitaria) y, posteriormente, como ZEC 

(zona de especial conservación), sin perjuicio de designar también las correspondientes 

ZEPA (zonas de especial protección para las aves) cuando se trate de zonas en las que 

haya concentración de aves marinas. 

 

El obligado cumplimiento de estos compromisos supranacionales  internacionales 

supone la necesidad de realizar toda una serie de estudios e inventarios básicos 

necesarios para obtener información sobre la distribución y el estado de conservación de 

las especies y los hábitat marinos y la necesidad de proteger a las especies y conservar 

zonas marinas de interés natural, así como la responsabilidad de establecer y gestionar 

dichas zonas. 
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Finalmente, se hace referencia a la disposición final primera de la Ley 4/1989, en la que 

se establece que “las funciones de la Administración del Estado en el mar territorial, 

aguas interiores, zona económica y plataforma continental en materia de defensa, pesca 

y cultivos marinos, salvamento, lucha contra la contaminación, seguridad de la vida 

humana en el mar, extracciones de restos, protección del patrimonio arqueológico 

español, investigación y explotación de recursos u otras no reguladas en la presente Ley, 

se ejercerán en la forma y por los Departamentos u Organismos que las tengan 

encomendadas a la entrada en vigor de la misma, sin perjuicio de lo establecido en la 

legislación específica o en los Convenios internacionales que en su caso sean de 

aplicación”. Esta redacción deja abierta la posibilidad de ejercer otras competencias por 

los correspondientes órganos u organismos de la propia Administración General del 

Estado si bien, dada la horizontalidad propia del medio ambiente y la necesidad de 

elaborar futuros Planes de Gestión de zonas protegidas marinas, no aclara 

suficientemente el papel del Ministerio de Medio Ambiente, que por aqule entonces 

todavía no existía, en el ejercicio de sus competencias. 

 

I.3.- Antecedentes. 

Tanto la “Propuesta” como la “Exposición” se completan con unos “Antecedentes” que 

contienen un breve resumen de la jurisprudencia constitucional que afecta a la materia 

objeto de la consulta, mencionando en primer lugar la Sentencia 102/1995, en la que el 

Tribunal Constitucional examinó la constitucionalidad de la Ley 4/1989, sentando como 

principio que “la calificación de un segmento o trozo de la zona marítimo-terrestre 

como parte de un espacio natural protegible corresponde también a la Comunidad 

Autónoma en cuyo territorio se encuentre. Lo mismo cabe decir de la gestión, a los 

solos efectos de la protección del medio ambiente, sin que la posibilidad de 

interferencias recíprocas (…) autorice a unificarlas mediante la absorción de una por la 

otra”. También se alude a la Sentencia 97/2002, de 25 de abril, que confirmó la 

necesidad de transferir a las Comunidades Autónomas la gestión de las Salinas de Ibiza, 

las Islas Freus y las Salinas de Formentera, y a la STC 195/1998, relativa a las 

Marismas de Santoña. 



 8

 

A la luz de esta jurisprudencia constitucional, la Dirección General para la 

Biodiversidad y los órganos respectivos de cada una de las Comunidades Autónomas 

litorales, han venido trabajando en esta línea, lo que ha llevado a declarar diversos 

espacios naturales protegidos costeros, a proponer numerosos lugares de importancia 

comunitaria e incluso a que la Comisión Europea haya declarado los lugares de 

importancia comunitaria de las Islas Canarias propuestos por el Gobierno (Decisión de 

28 de diciembre de 2001). También sobre estas bases, el Convenio de Barcelona ha 

incluido en la lista de ZEPIMs nueve lugares españoles a propuesta de las Comunidades 

Autónomas, sin perjuicio de que la indefinición del papel de Estado haya 

imposibilitado, por ejemplo, la publicación de la designación de estas zonas en el BOE, 

cuestión que refleja las dudas existentes en esta cuestión. 

 

En este tercer apartado, aparece también mencionada la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de 

Pesca Marítima del Estado, que regula diversas figuras dentro de las Zonas de 

Protección Pesquera (reservas marinas, zonas de acondicionamiento marino y zonas de 

repoblación marina) y que, en su artículo 18, dispone que “en las aguas exteriores de los 

espacios naturales protegidos, las limitaciones o prohibiciones de la actividad pesquera 

se fijarán por el Gobierno de conformidad con los criterios establecidos en la normativa 

ambiental”, criterios que, hasta la fecha, no han sido elaborados. 

 

Finalmente, se hace referencia a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de 

febrero de 2002, que resolvió los conflictos de competencia positivos acumulados en 

relación con el Parque Natural y la Reserva Marina del Cabo de Gata-Níjar, afirmando 

que “la competencia autonómica para la protección de espacios naturales sólo se 

extenderá al mar territorial cuando, excepcionalmente, así lo exijan las características 

del espacio protegido; (…) dicha competencia se halla limitada, en el presente caso, por 

la competencia estatal sobre pesca marítima, que (…) resulta más específica y, por ello, 

ha de prevalecer en caso de colisión”. 
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I.4.- Base jurídica de la solicitud. 

La cuarta parte se refiere a la base jurídica de la solicitud, constituida por el artículo 2.3 

de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, en la redacción dada 

por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, que establece que el Consejo de Estado 

realizará los estudios, informes o memorias que le solicite el Gobierno, y por el párrafo 

primero del artículo 23 de la citada Ley Orgánica, que dispone que la Comisión de 

Estudios del propio Consejo de Estado ordenará, dirigirá y supervisará la realización de 

esos estudios, informes o memorias. 

 

 

I.5.- Objeto del informe. 

La quinta y última parte define el objeto del informe, señalando que el Gobierno 

pretende reformar la citada Ley 4/1989, estimando necesario, para la elaboración del 

correspondiente anteproyecto de Ley, solicitar del Consejo de Estado, a través de su 

Comisión de Estudios creada por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, por la 

que se modifica la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, un 

informe sobre las cuestiones concretas expresadas en la parte dispositiva del acuerdo.   
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II.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN.  

II.1.- INTRODUCCIÓN: CONSERVACIÓN IN SITU  DE LA BIODIVERSIDAD 

MARINA Y ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS (AMPs1) 

 

Las aguas marinas han sostenido y conformado la existencia de vida en la tierra desde 

sus orígenes. Tres cuartas partes del planeta son océanos y éstos contienen el 97% del 

agua. Las interacciones entre las aguas marinas y la atmósfera regulan las corrientes 

marinas y el clima, constituyendo el termómetro global. Contienen desde los seres vivos 

más pequeños hasta los más grandes que jamás han habitado el planeta y, aunque no el 

mayor número de especies conocidas –sólo se ha explorado en torno a su 5%-, sí 

contiene el abanico más amplio de taxones. A su flora debemos en gran parte la 

existencia misma del oxígeno. En una palabra, sin los océanos sería impensable la vida 

en la Tierra tal y como la conocemos. 

 

El tamaño y la complejidad del medio marino hacen difícil clasificar adecuadamente sus 

distintas zonas desde el punto vista físico y jurídico (aunque la Convención de Derecho 

del Mar de Montego Bay de 1982 ha puesto las bases para una relativa pacificación de 

la materia en lo que al plano jurídico se refiere) y, desde la perspectiva que condiciona 

la consulta,  el de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, sus 

distintos ecosistemas.  

 

Centrándonos en la biodiversidad y abstracción hecha de que la misma abarca la 

diversidad genética de individuos y poblaciones de la misma especie, entre especies y 

entre comunidades de especies (según el artículo 2 del Convenio de Diversidad 

Biológica, “por "diversidad biológica" se entiende la variabilidad de organismos vivos 

                                                 
1 Señala el Diccionario Panhispánico de Dudas que “una vez incorporados al léxico común, los acrónimos forman el 
plural siguiendo las reglas generales de su formación en español: ovnis, ucis, radares, transistores.   Dado que en 
nuestro Ordenamiento jurídico y en el lenguaje de los gestores de las áreas marinas protegidas y otras instituciones 
jurídico-ambientales términos como AMPs, ZEPAs, ZECs, ZEPIMs, o LICs son de uso totalmente normal y 
cotidiano, se ha optado en este informe por atender a ese lenguaje ya ordinario. Respecto de las que proceden 
directamente del acrónimo inglés, por ser éste el que se ha impuesto en el uso cotidiano incluso español (por ej, 
PSSAs de la Organización Marítima Internacional), se sigue en este informe la regla del idioma de origen. 
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de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y 

otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas), entre los principales ecosistemas marinos se incluyen desde los más 

conocidos, normalmente por su cercanía a la costa, tales como estuarios, marismas, 

acantilados y zonas intermareales, islas e isletas, manglares, arrecifes de coral, praderas 

de algas o praderas de angiospermas marinas, hasta las comunidades pelágicas en mar 

abierto y zonas de afloramientos de nutrientes y –de más reciente descubrimiento- las 

comunidades de mares profundos tales como las montañas submarinas, las fuentes 

termales profundas, las emanaciones gaseosas, los cañones submarinos, las fosas 

submarinas, los arrecifes profundos de corales de aguas frías, o los lodos de las 

planicies abisales. 

 

Históricamente, los principales usos del mar han sido la defensa, el transporte y la pesca 

–además del de vigilancia de fronteras y tendido de cables de telecomunicaciones- de 

ahí que el Derecho haya regulado estos aspectos con más detalle.  

 

Sin embargo, la evolución de los últimos años ha puesto de relieve otros usos que hoy 

en día tienden a competir con aquéllos o que, en función de su rentabilidad, se intentan 

compatibilizar con los anteriores: maricultura, explotación de minerales, recreación, 

sumidero (de residuos de mar a mar o, los más corrientes, de tierra a mar), extracción de 

agua para desalación, usos militares o usos energéticos (transporte –gasoductos- o 

producción –energía maremotriz, de las olas, eólica-), o extracción de recursos vivos 

(por ejemplo, los recursos genéticos) para usos no pesqueros (farmacéuticos, 

industriales...).  

 

Ello ha motivado que, al igual que ocurre con la biodiversidad terrestre, aunque con 

varios años de retraso debido a que el impacto de las actividades humanas en los mares 

ha tardado más en constatarse, en España el Ordenamiento jurídico haya añadido una 

nueva función a las clásicas de los poderes públicos; nueva función que afecta, pues, 
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tanto a las Comunidades Autónomas costeras como al Estado, y a España como parte de 

las comunidades políticas supranacional (Unión Europea) e internacional. Se trata de la 

función pública de conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica del 

medio marino ante las amenazas que pesan sobre la misma y que son tanto de escala 

local y regional como global. 

 

Así pues, la obligación de los poderes públicos de gestionar, en sentido amplio, la 

biodiversidad del medio marino no es hoy en día cuestión discutible. Como se verá más 

adelante, pese a que la Constitución, debido al momento en que fue promulgada, no lo 

menciona expresamente [aunque indudablemente el artículo 45, en relación con el 53.3, 

ofrece base más que suficiente para entender incluída esta función entre las políticas 

sociales y económicas a las que los poderes públicos deben constitucionalmente 

“reconocimiento, respeto y protección”], esta función de los poderes públicos viene 

impuesta por la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar [o de 

Montego Bay, de 1982, ratificada por España mediante instrumento de 20 de diciembre 

de 1996, en adelante UNCLOS, y del que España, por tanto es parte contratante como 

Estado soberano, sin perjuicio de serlo también indirectamente como Estado miembro 

de la Unión Europea (se trata de un acuerdo mixto) que ratificó UNCLOS el 1 de abril 

de 1998] y por el Convenio sobre Diversidad Biológica de 5 de junio de 1992 [en 

adelante el CDB, ratificado por España mediante Instrumento de 16-11-1993, publicado 

en el B.O.E. núm. 27, de 1-2-1994) y del que España es parte también como Estado 

soberano y como Estado miembro de la Unión Europea al tratarse igualmente de un 

acuerdo mixto].  

 

El CDB, por lo demás, en desarrollo de uno de sus Programas Temáticos (denominado 

“Biodiversidad Marina y Costera”), viene aprobando resoluciones detalladas al respecto 

desde la II Conferencia de las Partes Contratantes de Yakarta (1995).  

 

La Unión Europea incluyó, también sin ninguna duda, aves marinas en la Directiva 

79/409/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de las Aves 
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Silvestres (en adelante Directiva Aves), que España aceptó como parte del acervo 

comunitario, y especies y hábitats marinos en la 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 (en adelante Directiva Hábitats). Pero, incluso antes, la legislación 

nacional obligaba a proteger el medio marino desde, al menos 1988. Las Leyes 22/1988, 

de 28 de julio, de Costas y 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 

Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre [en adelante Ley 4/1989], incluyen sin ningún 

género de duda el medio marino como objeto de su regulación, legislación de 

conservación que también se recoge expresamente en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de 

Pesca Marítima del Estado (ésta desde una perspectiva sectorial, al igual que lo hicieron 

la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la Ley 27/1992, de 24 de 

noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada por la Ley 

48/2003, de 26 de noviembre, sobre régimen económico y prestación de servicios de los 

puertos de interés general del Estado, o el ordenamiento regulador del Transporte 

Marítimo, por mencionar algunas otras legislaciones sectoriales). 

 

A efectos de concretar inicialmente en qué consiste esta nueva función de conservación 

de la biodiversidad del medio marino atribuída a los poderes públicos en el último 

cuarto del siglo XX, debe acudirse, como ocurre con las políticas de conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad en el medio terrestre, a la enumeración de actividades y 

técnicas en que ésta puede consistir, lo que se concreta en dos posibles políticas 

genéricas: de conservación  ex situ e in situ. 

 

Aunque la existencia de centros ex situ (“conservación de componentes de la diversidad 

biológica fuera de sus hábitats naturales”, según el CDB) y su supervisión y control, 

fomento o gestión, como política pública (dada su contribución a la conservación del 

medio natural, aunque parcial y siempre complementaria de la conservación in situ –art. 

9 CDB-) no deja de plantear problemas de articulación de competencias entre el Estado 

y las Comunidades Autónomas, entiende este Consejo de Estado que la consulta se 

centra exclusivamente en la gestión in situ del medio marino. No se adentrará, pues, este 
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informe, en la cuestión de la distribución entre el Estado y las Comunidades Autónomas 

de las competencias para la conservación ex situ de la biodiversidad marina. 

 

La conservación in situ (es decir, “la conservación de los ecosistemas y los hábitats 

naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus 

entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los 

entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas” –art. 2 CDB-) 

conlleva actuar mediante diversas técnicas que implican actividades de todo tipo y que 

pueden llegar incluso a la zonificación y reserva de los ecosistemas más ricos –incluso 

excluyentes de otros usos-  si constituyen el mecanismo más idóneo para lograr la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad que albergan. 

 

Por ello, sin duda, la consulta hace una referencia constante a las áreas marinas 

protegidas, puesto que en ellas el control sobre el territorio marino previamente 

delimitado y zonificado llega a su máxima expresión. 

 

Sin embargo, por un lado, las áreas marinas protegidas constituyen sólo una de las 

numerosas posibles técnicas de gestión in situ de la biodiversidad del medio marino. Por 

otro, el concepto de área marina protegida (en adelante AMP) no es un concepto 

jurídico preciso (aunque a veces, por inercia, se le hace equivaler, equivocadamente, al 

de espacio natural protegido [situado en el mar] –concepto, éste sí, el de espacio natural 

protegido, de mucha mayor precisión en nuestro Ordenamiento-).  

 

Se hace por ello necesario, antes de adentrarse en los correspondientes apartados de 

detalle que respondan a la consulta formulada por el Consejo de Ministros, precisar en 

qué consiste dicha política de conservación in situ de la biodiversidad en general y qué 

debe entenderse por AMP, al menos a los efectos de este Informe. 
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II.1.1.- La Conservación in situ. 

 

La política de conservación in situ, según el propio CDB, implica, en la medida de lo 

posible, una serie de acciones (artículo 8) que pueden consistir bien en el 

establecimiento de un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar 

medidas especiales para conservar la diversidad biológica -incluyendo la de desarrollo 

económico compatible con las mismas en las zonas circundantes de amortiguación e 

influencia socioeconómica- (política, pues, de regulación y gestión de áreas protegidas 

(art. 8, apartados a, b y e), bien en la regulación o administración de los recursos 

biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, tanto dentro 

como fuera de dichas áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización 

sostenible (apartado c); en la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el 

mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales (apartado d); o 

en la gestión, mediante legislación, reglamentación y planificación de la conservación 

de especies amenazadas (apartado k); así como en la recuperación de especies 

amenazadas (apartado f), o en la restauración de ecosistemas degradados (apartado f).  

 

Por consiguiente, si se trasladan esas categorías o tipos de acciones en que consiste 

según el CDB la conservación in situ de la biodiversidad a las que los Ordenamientos 

nacionales suelen utilizar, los apartados a, b y e del art. 8 del CDB se refieren a  la 

técnica de las áreas protegidas stricto sensu, es decir a lo que es España se denominan 

espacios naturales protegidos [ cuando su creación obedece a la aplicación exclusiva del 

derecho interno, es decir, espacios naturales protegidos bien de los expresamente 

enumerados en la Ley 4/1989 –que enumera y regula cuatro figuras jurídicas: Parques 

Naturales, de los que los Nacionales son una categoría especial, Reservas Naturales, 

Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos- o de los regulados por la legislación 

autonómica, que puede crear cuantos tipos de espacios protegidos crea convenientes, 

según la STC 102/1995 y el artículo 21.2 de la Ley 4/1989]. Pero también puede tratarse 

de otras figuras más o menos equivalentes existentes en el Ordenamiento español a 

partir de la mera ratificación y publicación de Tratados internacionales, figuras que 
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normalmente no tienen porqué ser técnicamente un espacio natural protegido sino que 

despliegan su eficacia mediante la aplicación directa del correspondiente Tratado como 

derecho interno (art. 96 de la Constitución), como pueden ser las Reservas de la 

Biosfera, los lugares Patrimonio Mundial de la UNESCO, los Humedales Ramsar, las 

áreas de la Convención de Berna sobre Patrimonio Natural Europeo, las áreas 

protegidas derivadas de los Convenios multilaterales sobre especies migratorias bien 

globales (Bonn) bien regionales (ACCOBAMS o ACAP, por ejemplo), las ZEPs o 

ZEPIMs, que son AMPs establecidas en el Mediterráneo, las áreas del Anexo V 

OSPAR, etc. En muchos textos internacionales las referencias a AMPs se entienden 

hechas a este tipo de espacios que los Estados deben crear y gestionar como tales áreas 

protegidas, existan o no figuras específicas de Derecho interno, como se verá más 

adelante en el apartado III.1. 

 

Los apartados d y f del artículo 8 del CDB hacen referencia a otras técnicas de 

conservación directa de ecosistemas y hábitats que no necesitan recurrir a la figura de 

las áreas protegidas. Se puede, pues, proteger ecosistemas y hábitats per se, sin 

necesidad de declararlos áreas protegidas, y además esos hábitats se pueden conectar 

con otros mediante la técnica de las redes ecológicas, que pueden incluir o no territorio 

que sea, además, espacio natural protegido o área protegida estricto sensu, pero que no 

necesariamente tiene que serlo. Así las ZEPAs y LICs-ZECs de la Red  Natura 2000 

(Directivas Aves y Hábitats) de la Unión Europa no son en principio espacios naturales 

protegidos, aunque la propia Directiva y su transposición en España obligan a adoptar 

medidas para asegurar su conservación, mediante una planificación de los lugares (bien 

como Planes de Uso y Gestión específicos o dentro de otras planificaciones) y una 

posible limitación de usos incompatibles con los valores de conservación de cada 

espacio. Aunque nada obsta para que un Estado miembro pueda declararlos, además, 

espacio natural protegido conforme a la legislación interna, ello no es una exigencia, ni 

mucho menos, del Derecho comunitario, sino una decisión interna de los Estados 

miembros. 

 



 17

Finalmente, los apartados f y k del artículo 8 del CDB se refieren a la protección in situ 

de especies, lo que se corresponde en España con las técnicas de gestión, mediante 

planes (de recuperación, de conservación/protección de hábitat y de manejo, art. 31, 

apartados 2 a 5 de la Ley 4/1989) de las especies catalogadas como amenazadas 

mediante su inscripción oficial en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

(regulado por los arts 29 y  ss de la Ley 4/1989 y el Real Decreto  439/1990, de 30 de 

marzo, como legislación básica) y con las mismas u otras técnicas para la protección de 

especies creadas por la legislación autonómica para especies de interés autonómico 

(incluídas en los correspondientes catálogos de las distintas Comunidades Autónomas),  

aunque la protección per se de determinadas especies también viene impuesta muchas 

veces no por el derecho estatal o autonómico sino por numerosas normas 

internacionales y europeas ya que la misma normativa europea e internacional cuya lista 

se acaba de avanzar, y que “crea” distintas figuras de áreas protegidas, también recoge 

especies amenazadas y establece técnicas concretas para planificar su gestión y para 

gestionar poblaciones e individuos de dichas especies. Este ordenamiento de 

conservación de especies puede tener, y normalmente tiene, incidencia territorial, 

pudiendo zonificar o fijar usos del territorio si el correspondiente plan de gestión de las 

poblaciones o especímenes de especies amenazadas opta por protegerlos mediante la 

técnica de proteger su hábitat.  

 

Otros apartados del artículo 8 del CDB hacen, además, referencia a la necesidad de 

gestionar metros cuadrados concretos de territorio para combatir y erradicar dos de las 

mayores amenazas a la biodiversidad actualmente existentes: las especies exóticas 

invasoras (que desplazan a las autóctonas más débiles, suprimiendo la diversidad, art. 8, 

apartado h) y los organismos modificados genéticamente (en adelante OMGs,  que 

también pueden desplazar a las especies autóctonas ya que no se conoce exactamente si 

tienen capacidad de competir exitosamente con las especies naturales existentes en 

determinado lugar, art. 8, apartado g). 
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Finalmente otros apartados del artículo 8 del CDB, como el i, el l, el m y el j, también 

mencionan otras posibles políticas públicas de conservación in situ de la biodiversidad 

todas las cuales pueden implicar tanto legislación y planificación como regulación y 

gestión sobre el terreno, tales como la reglamentación y la supervisión y el control de 

usos con el fin de hacerlos compatibles con la preservación de la diversidad biológica, 

el control de los efectos sectoriales adversos, la adecuación de los instrumentos 

financieros y la conservación de conocimientos tradicionales (como indicadores del 

potencial de la biodiversidad “olvidado” por la ciencia y la tecnología modernas). 

 

En suma, cuando se habla de conservación in situ del medio marino no se está hablando 

sólo de gestionar AMPs sino de gestionar todo el territorio marino haciendo uso de todo 

un posible arsenal de medidas y/o políticas públicas, muchas de las cuales son de 

gestión directa del territorio marino, y por ello no necesitan de la previa delimitación de 

zonas concretas del mismo mediante la aplicación de la técnica de los espacios naturales 

protegidos o figuras similares. 

 

Junto a estas políticas públicas encaminadas a la protección directa de la biodiversidad 

existen otras políticas públicas íntimamente con ellas relacionadas que tienen por 

objetivo conservar el medio marino, en especial sus características físicas, químicas y 

biológicas de manera que el medio en el que se desenvuelve la vida sea apto para la 

misma. Estas políticas, que podrían denominarse, más genéricamente, ambientales 

contribuyen indirectamente a la conservación in situ y los órganos que las gestionan en 

general suelen ser distintos de aquellos que tienen encomendadas específicamente las de 

conservación de la biodiversidad en sentido estricto a que hace referencia el artículo 8 

del CDB y que se ha descrito previamente. 

 

Mención especial requiere la propuesta de “Directiva sobre la estrategia marina”. 

Efectivamente, en esta categoría de medidas de protección del medio marino que 

contribuyen indirectamente a la conservación in situ de la biodiversidad del medio 

marino y que, por tanto, no se basan en la previa declaración de AMPs ni en la gestión 
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directa de ecosistemas o especies, sino que tienen como objetivo primordial lograr un 

buen estado ecológico del medio marino, como medio físico, químico y biológico donde 

se desarrolla la biodiversidad, podrían incluirse las previstas en la Propuesta de 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco de 

acción comunitaria para la política del medio marino, conocida como “Directiva sobre 

la estrategia marina”, cuya propuesta fue presentada por la Comisión el 24 de octubre de 

2005. Esta norma in faciendo establece una serie de previsiones dirigidas a controlar la 

calidad de las aguas que integran el medio marino, propiciando con ello también la 

protección de la biodiversidad. Se trata de una manera distinta, quizá menos específica 

pero más amplia, de enfocar o abordar un mismo problema, cual es el de la protección 

de hábitats y especies marinas, sobre la base de cuidar el medio marino per se con 

independencia de la vida que el mismo alberga.  

 

En el ANEXO 1 figura una descripción de los detalles de dicha propuesta de Directiva. 

 

Aun cuando el análisis detallado de esta propuesta de Directiva es algo que excede del 

ámbito específico de este informe, sí es interesante destacar que su elaboración 

responde, en última instancia, a un intento de frenar las amenazas que pesan sobre el 

medio marino, en particular,  de paliar peligros como la pérdida o deterioro de la 

diversidad biológica y las modificaciones de su estructura, la pérdida de hábitats, la 

contaminación por sustancias peligrosas y el impacto del cambio climático, así como los 

riesgos derivados de la pesca comercial, las mareas negras y los vertidos de 

hidrocarburos, de la introducción de especies no autóctonas, de la eutrofización y la 

consiguiente proliferación de algas nocivas, de la contaminación por residuos o 

sustancias peligrosas y microbiológica, los vertidos ilícitos de radionucleidos y la 

contaminación sonora.  

 

Este proyecto de Directiva ya fue anunciado en el Sexto Programa de Acción 

Comunitario en materia de medio ambiente que exige la elaboración de una estrategia 

temática para la protección y la conservación del medio marino en Europa, cuyo 
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objetivo general es «promover la utilización sostenible de los mares y proteger los 

ecosistemas marinos».  

 

Otra de las razones que han impulsado la elaboración de esta Directiva ha sido la 

constatación de que, en la actualidad, las medidas existentes para controlar y reducir las 

presiones y los impactos en el medio marino parten de un enfoque sectorial, que ha 

dado lugar a un mosaico de políticas, normativas, programas y planes de acción, a 

escala nacional, regional, comunitaria e internacional, en favor de la protección del 

medio marino.  

 

A este respecto, debe recordarse que el medio marino no coincide con las fronteras 

geopolíticas existentes sino que, por definición, es transfronterizo, lo que exige 

garantizar una cooperación adecuada y definir unos principios comunes, pues no hay 

duda de que la aplicación al medio marino de una estrategia meramente nacional 

abocaría al fracaso.  

 

Aunque varios Estados miembros de la Unión Europea han elaborado medidas 

nacionales de protección del medio marino y han cooperado de forma activa en el 

contexto de los acuerdos internacionales vigentes, los avances se han visto 

obstaculizados por el hecho de que las medidas nacionales no inciden en las actividades 

de los demás países ribereños de una determinada zona marina. La propuesta se ajusta, 

por tanto, al principio de subsidiariedad. 

 

En términos generales debe valorarse positivamente el esfuerzo de la Directiva para 

lograr ese nivel de protección y para favorecer la elaboración de una política marítima 

comunitaria, ya anunciada en los objetivos estratégicos de la Comisión para 2005-2009, 

destinada a desarrollar una economía marítima próspera de todo el potencial de las 

actividades marítimas en unas condiciones sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Uno de los principales temas en que deberá centrarse esta política es el 

marco de gobernanza global que permita regular los usos y la actividad de los usuarios 
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de los océanos y los mares, cuestión que ya ha sido abordada en el Libro Verde sobre la 

política marítima de la Unión Europea [SEC (2006)689] que ha visto la luz 

recientemente y que ha sido abierto a periodo de consulta pública del 7 al 30 de junio de 

2006. 

 

También merecen un juicio positivo las numerosas consultas que se hicieron a las partes 

interesadas y, en especial, la realizada en la conferencia de Koge (Dinamarca), del 4 a 6 

de diciembre de 2002, en la medida en que dio lugar a la formación de  cuatro grupos de 

trabajo y reunió a todos los medios interesados para examinar los principales aspectos 

de la elaboración de la Estrategia. Asimismo, debe destacarse la labor del Consejo 

Internacional para la Exploración del Mar (CIEM), que fue un interlocutor privilegiado 

en el proceso de consulta (el documento de orientación del CIEM sobre la elaboración y 

la aplicación del enfoque basado en los ecosistemas ya ha sido publicado por este 

Consejo). 

 

En síntesis, puede considerarse que el mensaje inequívoco que se desprende del proceso 

de consulta es que los mares y océanos de Europa se hallan ante una amenaza grave, 

siendo imprescindible, por ello, emprender sin dilación esfuerzos para salvaguardar su 

productividad a largo plazo y, por ende, las actividades económicas y sociales 

relacionadas con el mar. En este sentido, la mayoría de las consultas realizadas 

coincidieron en destacar la necesidad de un enfoque doble, regional y comunitario, la 

conveniencia de crear regiones marinas como unidades de gestión para la aplicación de 

la Estrategia y la necesidad de una cooperación entre los Estados miembros para la 

elaboración de sus estrategias marinas, especialmente mediante los instrumentos 

existentes creados en el contexto de acuerdos internacionales. Todo ello, en el marco de 

una enérgica acción a escala comunitaria. 

 

En consonancia con lo anterior, es importante señalar que el objeto final de la Directiva 

propuesta es alcanzar un buen estado ecológico del medio marino de aquí al año 2021, 

limitándose para ello a definir objetivos y principios comunes a escala comunitaria y a 
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determinar regiones marinas europeas como unidades de gestión para su aplicación. Los 

Estados miembros, por su parte, deberán elaborar, para sus aguas territoriales situadas 

en cada una de las regiones marinas, estrategias marinas en un proceso de varias etapas. 

Para elaborar esas estrategias, se invitará a los Estados miembros a cooperar de forma 

activa entre sí y con los terceros países interesados, sin perjuicio de que se tengan en 

cuenta las especificidades de algunas regiones marinas, para las que la Directiva prevé 

que, en determinadas situaciones y zonas especiales, pueda resultar imposible para un 

Estado miembro alcanzar el nivel ambicioso de los objetivos ambientales por ella 

fijados. 

 

En la actualidad el 15 de junio de 2006 nueve Estados miembros han formulado 

comentarios a su evaluación de impacto [ DOC 13751/06ENV; MAR 150; CODEC 949 

– COM(2005)505 final ], que fue informada por el Comité de la Regiones el 26-27 de 

abril de 2006. La Presidencia finladesa ha calificado el progreso en las negociaciones 

como prioridad de su mandato, por lo que es relativamente probable que incluso pueda 

aprobarse durante la Presidencia alemana del primer semestre de 2007. 

 

Como ya se ha avanzado, esta norma encaja en la categoría de las políticas ambientales 

que contribuyen indirectamente a la conservación in situ, al estar dirigidas a conservar 

el medio marino y, más exactamente, a proteger sus características físicas, químicas y 

biológicas, favoreciendo con ello que el medio en que habitan las especies sea apto para 

las mismas. 

 

Esta iniciativa legislativa de la Comisión Europea, al igual que lo ocurrido con la 

Directiva Marco del Agua para las “aguas costeras”, obliga a introducir políticas activas 

de conservación del medio marino que sin duda conllevarán un reanálisis de cómo 

trasladar su contenido con eficacia al sistema territorial español; esrte fue, en efecto, 

establecido en un momento histórico en que  estas políticas públicas eran poco menos 

que impensables,  y este Consejo de Estado no puede sino instar a la creación de grupos 

de trabajo de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas 
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del litoral,  para ir avanzando en el análisis de los posible sistemas de implementación 

de sus hipotéticos contenidos). Ahora bien,  lo cierto es que los términos de la consulta 

formulada por el Gobierno, dada la precisión con que la propuesta centra la atención en 

protección de hábitats y especies marinas y en la declaración y gestión de áreas marinas 

protegidas, no le permiten al Consejo de Estado entenderla con un contenido tan amplio 

como el que exigiría el proceso de implementación de la Directiva, caso de aprobarse.  

 

Por ello, el contenido del presente Informe queda limitado a las políticas de 

conservación in situ de la biodiversidad marina, en el sentido y con el contenido que a la 

misma da el artículo 8 CDB, salvo que del contexto se deduzca lo contrario. 

 

 

 

II.1.2.- El concepto de Área Marina Protegida (AMP). 

 

La comunidad científica internacional ha señalado que se podría considerar que en 

realidad hay tantos tipos o categorías de AMPs como AMPs mismas, pese a los 

numerosos intentos de simplificar el sistema, reduciendo a varias categorías los posibles 

tipos de AMPs (por ejemplo, la Union Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza, VICN, las ha intentado reducir a seis posibles tipos). En efecto, en el medio 

marino, especialmente en el territorio alejado de la costa (no tanto en las zonas 

marítimo/costeras, a donde sí son trasladables las técnicas clásicas de los espacios 

terrestres), la gestión del espacio consiste en una coordinación de usos que no necesita 

de un control excluyente del territorio marino por la autoridad de conservación. Esto 

diferencia a las AMPs del medio terrestre, donde la biología de la conservación ha 

venido consolidando e institucionalizando todo un acervo de figuras sobre la base de 

aglutinar grupos de medidas (desde limitaciones de usos a planificación/realización 

concreta de actividades de conservación/restauración ecológica) en torno al control 

administrativo del territorio incluido en el espacio protegido y su área circundante. 
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Por ello, a veces se denomina AMP simplemente al ámbito territorial donde se adopta 

determinada política sectorial. Así, por ejemplo, la mera limitación de la caza de 

ballenas en una zona ha dado lugar a que la zona se denomine “Santuario Antártico”; la 

imposibilidad de realizar determinadas operaciones de limpieza de los buques en 

determinadas zonas ha dado lugar a las “Áreas Especiales” (SAs); el establecimiento, en 

otras, de medidas tales como la regulación del tráfico marítimo o la elaboración de 

planes de contingencia en previsión de los valores del medio natural, a las “Áreas 

Marinas Particularmente Sensibles” (PSSAs, Particularly Sensitive Sea Areas) de la 

Organización Marítima Internacional;  o la mera restricción o prohibición de las 

actividades pesqueras en determinada zona a las denominadas “reservas marinas”, 

nombres todos ellos que parecen dar a entender que se está ante áreas protegidas 

integralmente, no siendo así ya que se trata, simplemente, de una regulación sectorial de 

un determinado uso y que responde a una la finalidad de alcanzar un objetivo distinto de 

la conservación integral de la biodiversidad marina; sin que el o los ecosistemas 

marinos incluidos dentro de esa zona sean gestionados desde la perspectiva de la 

necesidad o conveniencia de la preservación integral de su biodiversidad. Es decir, no se 

gestionan conforme al denominado enfoque como ecosistema (ecosystem approach) que 

exige sin duda alguna la legislación internacional (aunque la conservación de la 

biodiversidad puede ser un efecto colateral beneficioso de esas políticas sectoriales, 

como ocurre, especialmente, en el caso de las “reservas marinas”). 

 

Por consiguiente la denominación AMP o cualquiera de las denominaciones 

tradicionales (santuario, parque marino, área protegida…) no necesariamente conlleva 

la figuras de las áreas protegidas stricto sensu, sino que puede tratarse simplemente de 

una regulación sectorial de determinado uso.  

 

También es más corriente –si se compara la  conservación in situ del medio marino con 

la del medio terrestre- que se denomine y constituya expresamente un AMP con el 

objetivo exclusivo de proteger sólo a las poblaciones de determinada especie (es más 

corriente que esto ocurra en espacios marinos que en terrestres porque la dificultad 



 25

tecnológica y, sobre todo, financiera, de investigar y gestionar integralmente las zonas 

marinas hace que las mismas se delimiten a partir de una especie emblemática, tales 

como determinadas AMPs de especies concretas de cetáceos, pinnípedos o tortugas 

marinas. Véase, por todos, E. Hoyt, Marine Protected Areas for Whales, Dolphins, and 

Porpoises: a World Handbook for Cetacean Habitat Conservation, 2004). Aunque este 

enfoque no sea integral, nadie duda que en estos casos sí se está, claramente, ante 

técnicas de conservación in situ de la biodiversidad, en sentido estricto. 

 

En el presente informe, pues, cuando se hable genéricamente de AMPs se estará 

utilizando el término no en sentido amplio (como simples limitaciones de usos desde la 

perspectiva sectorial) sino en sentido estricto, es decir, como técnica de conservación in 

situ de espacios y de hábitats de especies desde el ecosystem approach, distinguiéndose 

cada vez que sea necesario la utilización de dicha técnica de la de la gestión del espacio 

marítimo in situ pero sin necesidad de delimitar, designar y zonificar áreas protegidas. 

 

 

 

II.2.- ESPACIOS MARINOS SOMETIDOS A LA SOBERANÍA O 

JURISDICCIÓN DE ESPAÑA. 

 

Con independencia de lo que más adelante se señala respecto del ámbito geográfico del 

territorio marino español y de que hay acciones que se realizan fuera de estos límites 

que son, evidentemente, también responsabilidad española conforme a la ley del 

pabellón y otros mecanismos del Derecho del mar, si se parte del ámbito determinado 

por la Estrategia Española de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 

(en adelante Estrategia Española de Biodiversidad), aprobada por la Conferencia 

Sectorial de Medio Ambiente de 10 de diciembre de 1998 y oficialmente comunicada a 

la comunidad internacional en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del CDB), 

es decir, tomando como territorio de referencia, en cuanto a los fondos, un poco más 

allá del final de la plataforma continental hasta aproximadamente los 240 metros de 
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profundidad y, en el mar abierto, hasta las 200 millas de la costa, coincidiendo con el 

territorio adoptado para la zona económica exclusiva. 

 

La superficie total de la plataforma continental española, hasta el veril de los 200 

metros, es de unos 80.000 km2, de los que corresponden 16.000 a las plataformas 

insulares, aproximadamente 10.500 de ellos a las islas Baleares y 5.500 a las 

Canarias.La superficie hasta el veril de 240 metros, que como se ha señalado podría ser 

el límite más apropiado a tener en cuenta según la citada Estrategia, daría una superficie 

total de entre  95.000 y los 100.000 km2.  

 

Resumiendo los principales datos que recoge el diagnóstico de la situación realizado en 

la citada Estrategia Española de Biodiversidad, “El litoral español está bañado por las 

aguas del océano Atlántico y del mar Mediterráneo. Por su posición geográfica, las 

aguas marinas que rodean nuestras costas pertenecen al grupo de los denominados 

mares templados. Sin embargo, las características locales permiten diferenciar diversos 

mares, como el Cantábrico, el de Alborán, el Balear, el golfo de Cádiz, etc..  

 

Se pueden reconocer al menos tres grandes tramos costeros. El tramo mediterráneo, el 

de mayor desarrollo, de algo más de 3.200 km, de los cuales corresponden casi 1.900 al 

litoral peninsular y menos de 1.400 al balear; el tramo cantábrico, desde Guipúzcoa 

hasta la provincia de A Coruña, de 1.200 km; y el tramo atlántico, de algo menos de 

3.500 km, que comprende parte de las costas de Galicia, Huelva y Cádiz, con un total de 

1.915 km, y las costas de Canarias, con 1.540 km.  

 

Esto supone un total de línea costera de casi 8.000 km  [en realidad 10.000 km en base a 

la determinación del dominio público marítimo-terrestre, que incluye también los 

estuarios hasta donde se hacen sensibles las mareas, según datos actualizados de la 

Dirección general de Costas]. 
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Las diferencias entre las regiones geográficas atlántica y mediterránea son 

considerables, tanto a escala oceanográfica como en cuanto a la morfología de los 

márgenes continentales, fondos, sedimentos y estilo tectónico. A su vez, la región 

atlántica muestra grandes diferencias entre el tramo cantábrico, el golfo de Cádiz y las 

islas Canarias. Tales diferencias se reflejan posteriormente en la fauna y flora marina y 

la explotación pesquera. La plataforma continental del Cantábrico es estrecha, 

especialmente en su sector oriental, y se hace más extensa hacia el oeste a partir del 

cañón de Llanes; pero es aún más estrecha la plataforma del occidente de Galicia. El 

margen de las costas gallegas es muy complejo y tiene como característica destacada la 

presencia de las rías, antiguos valles fluviales hoy ocupados por el mar, que están bajo 

la influencia de un proceso de afloramiento costero. En la costa suroccidental el 

accidente geográfico más notable es el estrecho de Gibraltar, que forma la transición 

entre el golfo de Cádiz, con una plataforma muy amplia, y el mar de Alborán. En una de 

las cuencas del Mediterráneo occidental, la del mar Balear, se localizan sobre un 

extenso promontorio las islas Baleares. Las características de las aguas y márgenes 

litorales de las islas Canarias son bien distintas, incluso entre islas, debido a su origen 

volcánico, a la mayor o menor cercanía e influencia de la costa africana, y a los 

fenómenos oceanográficos de la región, en la que destaca la presencia de un 

afloramiento costero extraordinariamente importante” (Estrategia Española de 

Biodiversidad). 

El mapa del territorio marítimo español fue fijado por diversas normas: 

La Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre Mar Territorial, delimitó éste  (Art.2 “El límite 

interior del mar territorial viene determinado por la línea de la bajamar escorada y, en 

su caso, por las líneas de base rectas que sean establecidas por el Gobierno”; Art. 3 

“El límite exterior del mar territorial estará determinado por una líneas trazada de 

modo que los puntos que la constituyen se encuentren a una distancia de doce millas 

náuticas de los puntos más próximos de las líneas de base a que se refiere el artículo 

anterior”. Art. 4 “Salvo mutuo acuerdo en contrario, el mar territorial no se extenderá, 

en relación con los países vecinos y con aquéllos cuyas costas se encuentren frente a 
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las españolas, más allá de una línea media determinada de forma tal que todos sus 

puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de 

las cuales se mide la anchura del mar territorial de cada uno de dichos países, trazadas 

de conformidad con el Derecho Internacional”). 

La Ley 15/1978 de 20 de febrero, fijó la Zona Económica (Art. 1.1 “...zona económica 

exclusiva, que se extiende desde el límite exterior del mar territorial español hasta una 

distancia de doscientas millas náuticas, contadas a partir de las líneas de base desde 

las que se mide la anchura de aquél, el Estado español tiene derechos soberanos a los 

efectos de la exploración y explotación de los recursos naturales del lecho y del 

subsuelo marinos y de las aguas suprayacentes ”; Art.2.1 y 2 “Salvo lo que se disponga 

en Tratados internaciones con los Estados cuyas costas se encuentren enfrente de las 

española o sean adyacentes a ellas, el límite exterior de la zona económicas será la 

línea media o equidistante. A los efectos del presente artículo, por línea media o 

equidistante se entiende aquella cuyos puntos son equidistantes de los más próximos 

situados en las líneas de base, trazadas de conformidad con el Derecho Internacional 

desde las que se mide la anchura del mar territorial de cada Estado”).   

El Decreto 2510/1977, de 5 de agosto fijó las líneas de base recta mediante la inclusión 

de las coordenadas geográficas exactas tomadas de cartas náuticas españolas. 

A ello hay que añadir la regulación especial para los archipiélagos y la zona especial de 

en el Mediterráneo fijada por el Real Decreto 1315/1997, de 1 de agosto, por el que se 

establece una zona de protección pesquera en el mar Mediterráneo [“Se establece en el 

mar Mediterráneo una zona de protección pesquera, delimitada por una línea 

imaginaria que, partiendo del punto de coordenadas 36° 31' 42'' de latitud norte y 002° 

10' 20'' de longitud oeste, situado a 12 millas náuticas de Punta Negra-Cabo de Gata, 

se dirige en dirección 181° (S 001 W) hasta el punto de 35° 54' 05'' de latitud norte y 

002° 12' 00'' de longitud oeste, distante 37 millas náuticas del referido punto de 

partida, continuando al este hasta la línea equidistante con los países ribereños, 

trazada de conformidad con el derecho internacional, hasta la frontera marítima con 
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Francia” ], al haber hecho uso el Gobierno de la habilitación de potestad reglamentaria 

que le otorga la disposición final primera de la ya citada Ley 15/1978, de 20 de febrero, 

sobre Zona Económica Exclusiva, que faculta al Gobierno para acordar la extensión de 

la zona económica exclusiva española a otras costas españolas ya que, según la misma, 

dicha zona a 200 millas se aplicará solamente a las costas españolas, tanto peninsulares 

como insulares, del océano Atlántico, incluido el mar Cantábrico.  

No tiene España “zona de protección ecológica” (sí existe, en cambio, una propuesta 

oficial francesa de crear una ZPE en el Mediterráneo  –Nota Verbal Nº 786/NV de fecha 

14 de marzo de 2002 de la Embajada Francesa-, para crear, en una extensión hasta las 

doscientas millas, al amparo de las competencias otorgadas por el artículo 56 del 

Convenio de Montego Bay y de conformidad con el Convenio de Barcelona para el 

Mediterráneo, zona que fue establecida mediante Decreto 2004-33 de 8 de enero de 

2004, JORF de 10 de enero, a la que España formuló una reserva mediante Nota 

Verbal). 

Muy recientemente el 19 de mayo de 2006 el Consejo de Ministros ha tomado 

conocimiento de la presentación de una Nota Verbal, ante la Comisión de Límites de la 

Plataforma Continental de las Naciones Unidas, conjunta con Francia, Irlanda y Reino 

Unido, relativa a la ampliación de la Plataforma Continental en el Mar Céltico y Golfo 

de Vizcaya. 

La inexistencia de mapas oficiales claros al respecto se debe, entre otras cosas a que la 

delimitación de algunas zonas no es pacífica con ninguno de los cuatro Estados vecinos 

contiguos: Francia, Portugal, Marruecos y, en el caso de Gibraltar, el Reino Unido. A 

efectos de la delimitación de las líneas de base recta, aguas interiores y mar territorial 

existen casos especiales derivados de los tratados internacionales celebrados con 

Francia en la Bahía de Higuer (Bidasoa) y con Portugal en los ríos Miño y Guadiana. En 

la Bahía de Higuer no hay líneas de base recta, ni, por tanto, aguas interiores y la pesca 

está sujeta al Convenio de 14 de julio de 1959 (BOE de 2 de febrero de 1965), en virtud 

del cual la Armada, a través del Comandante Naval de San Sebastián, tiene todas las 
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competencias, suponiendo una excepción a las que normalmente ostenta en el resto del 

territorio nacional que se examinan más adelante. Lo mismo sucede en los ríos Miño y 

Guadiana (Comandancias de Tuy y de Ayamonte) en virtud del Tratado de Límites 

entre España y Portugal de 1864. 

En cualquier caso, tanto las fronteras marítimas con Portugal (en el norte, en el sur y las 

aguas próximas a Canarias), como las fronteras con Francia (en el este y en el oeste) con 

Marruecos y con el Reino Unido (en Gibraltar) siguen sin estar delimitadas existiendo 

numerosas posiciones unilaterales derivadas de las relaciones bilaterales históricas con 

los cuatro países.  

Ya se ha señalado anteriormente que el Real Decreto 2510/1977, de 5 de agosto, que 

rectificaba el 627/1976, fijó las coordenadas de las líneas rectas de base españolas. Su 

examen muestra que España ha rodeado sus costas casi por completo de líneas de base 

recta. 

 

Un mapa oficioso elaborado por la Dirección General de Costas el Ministerio de Medio 

Ambiente y suministrado a este Consejo de Estado a solicitud de éste para la 

elaboración de este informe las precisa con algo más de detalle.  
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Un problema especial es el planteado por el mar contiguo a Gibraltar (la Disposición 

final primera de la Ley 10/1977 señala expresamente que “el presente texto legal no 

puede ser interpretado como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones 

relativos a los espacios marítimos de Gibraltar, que no estén comprendidos en el 

artículo 10 del Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713, entre las Coronas de España 

y Gran Bretaña”) y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y el territorio 

jurisdiccionalmente español en el Norte de África ya que, desde el punto de vista de la 

biodiversidad, debe destacarse la riqueza del ecosistema marino de las Islas Chafarinas, 

hasta el punto de haber sido declarado Refugio Nacional de Caza en junio de 1982 (Real 

Decreto 1.115/82, BOE Nº 130,. De 1 de junio de 1982), y ZEPA y LIC comunitario, lo 

que analiza más adelante. 

Respecto a Canarias, no tiene delimitada su zona económica exclusiva. El perímetro de 

un Estado archipelágico queda delimitado por el trazado de lo que el Convenio de 

Derecho del Mar denomina "líneas de base archipielágicas rectas", de modo que 

resulten "unidos los puntos extremos de las islas y los arrecifes emergentes", con la 

condición de que dentro de tales líneas base queden comprendidas las principales islas 

(Art. 47 de UNCLOS), sin perjuicio del derecho de paso inocente por la vías marítimas 

archipielágicas, paso que, siendo en principio libre, puede ser organizado desde el 

Estado archipielágico (art. 53). Pero lo cierto es que UNCLOS rechazó la aspiración de 

los Estados mixtos de dar a los archipiélagos dependientes de Estados el mismo trato 

que a los Estados archipielágicos, por lo que las Islas Canarias no tienen reconocidas las 

aguas interiores archipielágicas por no constituir un Archipiélago-Estado. Así lo 

reconoció la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1993: "no se admite el 

principio archipielágico para medir la Zona Económica Exclusiva, sólo reconocido a 

los Archipiélagos Estado y no a los archipiélagos que forman parte de un Estado" (idea 

que por lo demás se refleja en el artículo 2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

Autónoma). Sin embargo, lo que se cuestiona es que no puedan fijarse las aguas 

jurisdiccionales a partir de considerar cada isla independientemente, de manera que se 

interprete que la regulación de UNCLOS no quiere decir que no dispongan de su 

plataforma, de un mar territorial (hasta 12 millas marinas), de una zona contigua (hasta 



 32

24 millas) y de una zona económica exclusiva (hasta 200 millas, salvo la delimitación 

de la ZEE con otros Estados). 

La Constitución Española, cuyo artículo 132.2 señala que “son bienes de dominio 

público estatal (…), en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar 

territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”, 

sólo menciona expresamente las aguas interiores y, por tanto, permite atribuir efectos 

jurídicos a las delimitaciones del mar territorial hechas por líneas de costa/base para 

distinguir, a efectos de la distribución entre el Estado y las Comunidades Autónomas de 

las competencias de pesca (si bien el artículo 149.1.19ª de la Constitución atribuye al 

Estado la competencia exclusiva en materia de pesca marítima, “sin perjuicio de las 

competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades 

Autónomas”, el artículo 148.1.11ª, establece la competencia exclusiva de las 

Comunidades Autónomas en materia de “pesca en aguas interiores, marisqueo y 

acuicultura” por lo que éstas pueden asumir las competencias de pesca en aguas 

interiores en sus Estatutos de Autonomía).  

Sin embargo, la legislación española inmediatamente anterior a la Constitución (Ley 

10/1977) entendía que las líneas de base son aplicables a todos los efectos y no sólo a 

los pesqueros. Su preámbulo sigue señalando que “una disposición de índole general 

que defina jurídicamente el mar territorial español y fije la anchura de ese espacio 

marítimo no puede reducirse a esas dos cuestiones [a efectos pesqueros (Ley 20/1967, 

de 8 de abril) y fiscales (Decreto 3281/1968, de 26 de diciembre)], sino que debe 

también resolver, en la medida de que un Estado puede hacerlo unilateralmente, la 

cuestión de la delimitación, tanto interior (hacia tierra) como exterior (hacia la alta 

mar o los mares territoriales de otros Estados) de la zona”, y era claro que la citada 

Ley estaba pensando en su delimitación de cara al derecho internacional (los entonces 

vigentes Convenios de Ginebra de 10 de abril de 1958) y no de cara a la distribución 

interna de competencias.   



 33

Debe, sin embargo, ponerse de relieve que, pese a que la Ley 10/1977 pretende 

armonizar la cuestión de la delimitación de las aguas interiores, pretendiendo su 

delimitación a todos los efectos, no lo ha logrado en la legislación vigente. 

Efectivamente ni dicha Ley (ni su Real Decreto de desarrollo, el Real Decreto 

2510/1977), ni la 15/1978, consiguieron unificar la definición del ámbito de las aguas 

interiores y exteriores dado que cada Ley sectorial con algo de trascendencia en el 

medio marino dibuja una definición y delimitación de los espacios marinos ad hoc, 

produciéndose en cierto modo casi tantas definiciones de aguas interiores y exteriores 

como regulaciones de sectores, lo cual no deja de ser preocupante ya que, en último 

término, la delimitación del ámbito de las aguas jurisdiccionales españolas se ve 

afectada por ellas.  

Así, Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 

determina, en su artículo 7, relativo a las “Zonas y tipos de navegación” que “son zonas 

en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, además de las 

aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva; son 

aguas interiores españolas, a los efectos de esta Ley, las situadas en el interior de las 

líneas de base del mar territorial, incluyéndose en ellas los ríos, lagos y las aguas 

continentales; es mar territorial aquél que se extiende hasta una distancia de doce 

millas náuticas contadas a partir de las líneas de base desde las que se mide su 

anchura; es zona contigua la que se extiende desde el límite exterior del mar territorial 

hasta las veinticuatro millas náuticas contadas desde las líneas de base a partir de las 

cuales se mide la anchura del mar territorial; y es zona económica exclusiva la que se 

extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de doscientas 

millas náuticas contadas a partir de las líneas de base desde las que se mide la anchura 

de aquélla”. 

A su vez, la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, determina en su 

artículo 2, sobre “Definiciones” que “a los efectos de esta Ley se establecen las 

siguientes definiciones: Aguas exteriores: aguas marítimas bajo jurisdicción o 

soberanía española, situadas por fuera de las líneas de base, tal y como se contemplan 
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en la Ley 20/1967, de 8 de abril, sobre extensión de jurisdicción marítima a doce 

millas, a efectos de pesca, y en el Real Decreto 2510/1977, de 5 de agosto, de aguas 

jurisdiccionales, líneas de base rectas para su delimitación. Aguas interiores: aguas 

marítimas bajo jurisdicción o soberanía española, situadas por dentro de las líneas de 

base”. Su artículo 4, relativo a la “Delimitación del ámbito”, señala que “los preceptos 

de este Título (“De la pesca marítima en aguas exteriores”) son de aplicación a la 

actividad pesquera ejercida por: los buques españoles en las siguientes aguas: Aguas 

sometidas a soberanía o jurisdicción española, incluyendo el mar territorial, la zona 

económica exclusiva y la zona de protección pesquera del Mediterráneo, con excepción 

de las aguas interiores, de acuerdo con lo regulado en la Ley 10/1977, de 4 de enero, 

sobre el mar territorial; en la Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre la zona económica 

exclusiva, y en el Real Decreto 1315/1997, de 1 de agosto, por el que se establece una 

zona de protección pesquera en el mar Mediterráneo”, de manera que la Ley 20/1967, 

de 8 de abril, sigue vigente a los efectos de la delimitación del mar territorial a los 

efectos de pesca aunque en ambos preceptos se citan ambas leyes, la 20/1967 y la 

10/1977. 

En conclusión, en el presente estudio se utilizará la terminología del derecho interno 

español dado que nada de lo que él se refleja tiene por objeto producir efectos jurídicos 

internacionales distintos de los estrictamente regulados por el derecho internacional 

vigente sino, por el contrario, fijar los criterios pertinentes a los efectos del ejercicio de 

las competencias por el Estado y las Comunidades Autónomas en los espacios donde 

España tiene soberanía o jurisdicción (salvo, naturalmente, lo referido a la posible 

fijación de áreas marinas protegidas en aguas ajenas a la soberanía o jurisdicción de 

Estado alguno, que forman parte del contenido de la tercera pregunta de las formuladas 

por el Gobierno).  

Lo mismo cabe decir de los mapas incluidos en este informe ninguno de los cuales 

tienen efectos más que meramente descriptivos o de facilitación de la comprensión de 

su sentido, sin que pueda atribuirse a los mismos virtualidad normativa alguna. 
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II.3.- LA BIODIVERSIDAD MARINA ESPAÑOLA 

 

La diversidad biológica de las aguas costeras españolas es de las mayores de la Unión 

Europea, a causa de los factores oceanográficos y biogeográficos que en ellas se 

presentan. 

 

Según el sistema de clasificación global del ambiente marino costero, se ha determinado 

la existencia de 49 grandes ecosistemas marinos, de los que tres incluyen a las aguas 

españolas: Costas Ibéricas, Mediterráneo y Corriente de Canarias. A su vez, en esos 

grandes ecosistemas se pueden distinguir distintas regiones con diferencias 

considerables entre unas y otras. Por ejemplo, en las aguas españolas atlánticas ibéricas 

pueden reconocerse el mar Cantábrico, la plataforma y rías de Galicia, y el golfo de 

Cádiz; y en las mediterráneas, la Tramontana, la Balear, el golfo de Vera y el mar de 

Alborán. 

 

Desde el punto de vista biogeográfico, las diferencias entre las regiones atlánticas y 

mediterráneas son notables (Estrategia Española de Biodiversidad): 

 

“El Mediterráneo tiene una mayor diversidad de hábitats y de especies, de tal manera 

que su fauna y flora es el 7,5% del total de las especies marinas descritas, aunque su 

tamaño supone solamente el 0,8% del total de la superficie oceánica. Se explica tal 

riqueza por la coexistencia de especies de diferente origen: atlántico tropical, templado 

y boreal, e incluso del Mar Rojo, mar perteneciente a la región indopacífica, pero con 

una continuidad con las aguas mediterráneas debido a la apertura del canal de Suez.  

 

En cuanto al Atlántico, se observan diferencias entre el Cantábrico, el golfo de Cádiz y 

Canarias, siendo la fauna litoral de estas islas muy diversa, debido a las influencias 

noratlánticas, mediterráneas, africanas e incluso antillanas.” (Estrategia Española de 

Biodiversidad) 
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En cuanto  a las especies marinas, en los cuadros que figuran a continuación (que se 

corresponden con los cuadros 8 y 9 de la Estrategia Española de Biodiversidad) se 

muestran los números de especies de los grupos que conforman la flora bentónica de las 

costas españolas y de invertebrados marinos de nuestras aguas. “La mayor parte de los 

grandes grupos de de los invertebrados marinos del planeta están representados en 

nuestro medio marino. En total, hay más de 7.000 especies [actualmente, en 2006, siete 

años después de la aprobación de la Estrategia Española de Biodiversidad, el Instituto 

Español de Oceanografía las cifra en torno a las 7.500]  de las cuales unas 500 son 

planctónicas, unas 50 nectónicas (todas cefalópodos) y el resto bentónicas. Hay que 

indicar que en torno al 70% de los invertebrados bentónicos presentan alguna fase 

larvaria o de su ciclo de vida como parte del plancton, por lo que durante períodos de 

tiempo variables representantes de un sistema se encuentran en el otro, y como 

consecuencia la diversidad biológica de ambos es muy alta. La zona donde se ha 

detectado mayor diversidad de especies es la del estrecho de Gibraltar y mar de 

Alborán. En este área se encuentran tanto especies típicamente mediterráneas como 

atlánticas, así como muchos componentes de la fauna norteafricana y algunos 

endemismos.”  
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El principal problema lo plantean, sin embargo, los ecosistemas de reciente 

descubrimiento (no sólo en España, sino en todo el mundo) a partir de finales de los 

años setenta y especialmente en los años 90, en un proceso que está sufriendo una 

aceleración progresiva; ecosistemas  que se encuentran en muchas ocasiones zonas 

alejadas de la costa. 

 

Aunque existen programas de investigación a escala mundial ya que, como se verá más 

adelante, los recientes descubrimientos han llevado a la comunidad internacional a 

plantearse un proceso de delimitación de áreas marinas a proteger en alta mar, en el 

territorio más cercano a España y en sus aguas jurisdiccionales alejadas de las costas, 

está todavía por determinarse si existen dichos ecosistemas, donde estarían localizados y 

cuál sería su valor. El déficit de información español es bastante considerable pese a que 

ya tenía que haberse empezado a identificar, localizar y evaluar esos ecosistemas 

conforme a las exigencias de instrumentos internacionales que hace tiempo forman 

parte del Derecho interno. 

El Instituto Español de Oceanografía (IEO), cuyas competencias se examinan más 

adelante, ha realizado algunos trabajos en aguas jurisdiccionales españolas alejadas de 

las costas y que ofrecen cierta información, no existente en el Ministerio de Medio 
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Ambiente dados los problemas de coordinación que se recogen más adelante en este 

informe, pero que sería de utilidad para la determinación de posibles áreas marinas a 

proteger. En concreto ha realizado trabajos en el Banco Le Danois (El Cachucho) de la 

plataforma exterior de Asturias, en el Banco de Galicia y zonas adyacentes,  en zonas 

de escape de fluidos del golfo de Cádiz, en la región central del mar de Alborán y en 

los montes submarinos del área Sur-Balear. 

El ANEXO 2 contiene un resumen más detallado de las exploraciones llevadas a cabo 

por el IEO en esas cinco áreas. 

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente, en cumplimiento de las obligaciones 

internacionales asumidas por España, aunque sin financiación suficiente, y ante las 

dificultades en la obtención de datos del IEO, está poniendo en marcha un grupo de 

trabajo interdisciplinar español que permita poco a poco ir identificando y obtener datos 

acerca de las posibles zonas alejadas de la costa que tendrán que protegerse. Los 

resultados preliminares arrojan una primera lista prioritaria de zonas por investigar que 
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se refleja en el mapa que figura a continuación: 

Debe también mencionarse que existe otro proyecto de escala europea que está 

intentando identificar dichas áreas. Se trata del  proyecto HERMES (Hotspot Ecosystem 

Research on the Margins of European Seas), que comenzó a principios de 2005 y que 

centrará su estudio en ecosistemas discontinuos especialmente ricos en biodiversidad 

cuyos elementos están constreñidos por factores químicos, físicos, topográficos y 

geológicos con especies muchas de ellas desconocidas hasta la fecha. 

 

El mapa que figura a continuación recoge los puntos de investigación más cercanos a 

España, aunque sólo figuren en los recuadros amarillos, debido a razones institucionales 

organizativas, en el Mediterráneo y Atlántico paralelo al litoral andaluz. 

 

 

 

Algunas instituciones españolas participan en el denominado Hermes Consortium: El 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Barcelona y dos 



 41

entidades privadas,  Median SCP, de Valldoreix (Barcelona) y Praesentis S.L., también 

con sede en Barcelona. 

 

El resto de los componentes de consorcio aparecen en el cuadro que figura a 

continuación. 

                  

 

La obligación de localizar, identificar y evaluar, para gestionar luego su conservación, 

ecosistemas, especies y recursos genéticos deriva, para España, de numerosos tratados 

que ya forman parte del Derecho interno cuyo contenido se analiza más adelante. 

 

Mención especial merece el proyecto de determinación de las AMPs más 

representativas que ha llevado a cabo en España WWF/Adena  como parte del programa 

internacional Global 200 (G200) que fue oficialmente presentado en España por la 

Ministra de Medio Ambiente el 13 de marzo de 2006: “Conservando nuestros paraísos 

marinos: Propuesta de Red Representativa de Áreas Marinas Protegidas en España”. 
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WWF/ADENA [http://www.worldwildlife.org/science/ecoregions/g200.cfm] ha 

identificado 15 áreas zonas o áreas para la propuesta de red representativa (selección de 

zonas que, por su importancia biogeográfica y ecológica, no están lo suficientemente 

protegidas), a partir de la definición de 12 subregiones (como unidades que se 

diferenciaban tanto por sus características abióticas como bióticas: geomorfología, 

condiciones físico-químicas, flora, fauna o comunidades), y 64 zonas o áreas marinas 

prioritarias. 

 

Para ello, realizó dos talleres multidisciplinares con un grupo de expertos. En el primero 

(2 y 3 de octubre de 2003) se explicaron los objetivos del proyecto, la información de la 

que se disponía y se establecieron los indicadores para la definición de hábitats. En este 

primer taller también se detectaron las carencias de información para hábitats, especies 

y parámetros abióticos de acuerdo con los indicadores definidos. La información de 

partida sobre el estado de la distribución y conservación de los hábitats y especies 

seleccionados fue actualizada cuantitativa y cualitativamente en formato SIG (Sistema 

de Información Geográfica).  En un segundo taller (8 y 9 de septiembre, 2004), el panel 

de expertos se centró en definir cuáles eran los indicadores por los que se había definido 

primeramente una red representativa y en segundo lugar en identificar las Áreas 

Prioritarias para su Conservación y las principales amenazas que gravitan sobre ellas.  

Los mapas que figuran a continuación recogen las 12 subregiones y 15 áreas marinas 

prioritarias de la península Ibérica e islas Baleares y las correspondientes de las slas 

Canarias: 
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Desde la perspectiva de las especies, a partir del Inventario de Cetáceos elaborado por 

el Ministerio de Medio Ambiente en enero de 1998 se procedió a intentar identificar las 

áreas marinas óptimas para su protección, si bien  el proyecto se llevó a cabo, en 

principio, sólo en el Mediterráneo. 

El denominado “Proyecto de Identificación de las Áreas de Especial Interés para la 

Conservación de los Cetáceos en el Mediterráneo Español”, conocido como 

Proyecto Mediterráneo, fué diseñado con el fin de aportar los datos científicos 

necesarios para la aplicación de los distintos tratados, acuerdos y normativas, tanto 

internacionales como europeos o nacionales en el marco de la conservación de la 

biodiversidad referidos a la conservación de estos mamíferos marinos. El proyecto tuvo 

una duración de tres años (diciembre 1999-diciembre 2002) y fue financiado por el 

Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General para la Biodiversidad, 

con 672.142,01 Euros. 

El proyecto se subdividió en tres zonas (a cargo de tres universidadaes distintas que 

actuaban como líderes de cada grupo respectivo conforme a la figura siguiente), 

ofreciendo como resultados sobre distribución y densidad relativa de las poblaciones de 

cetáceos lo siguientes: 
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En el sector norte están presentes ocho especies de cetáceos: delfines mular, común y 

listado, calderón gris (Grampus griseus) y calderón común (Globicephala melas), 

cachalote (Physeter macrocephalus), zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris) y rorcual 

común (Balaenoptera physalus), siendo las más abundantes los delfines listado y mular, 

con unas densidades de 0,1 a 0,4 individuos por milla náutica el primero y de 0,03 a 

0,05 el segundo. 

En el sector central están presentes siete especies de cetáceos: delfines mular, común y 

listado, calderones gris y común, rorcual común y zifio de Cuvier. Adicionalmente, a 

partir de avistamientos oportunistas, se registró también la presencia de otra especie, el 

cachalote. Sin duda, la especie más abundante es el delfín listado, con una densidad 

relativa de 0,46 individuos por milla náutica recorrida. 

En cuanto al sector sur, se encuentran presentes doce especies: delfines mular, común y 

listado, calderones gris y común, orca (Orcinus orca), falsa orca (Pseudorca 

crassidens), cachalote, rorcual común, marsopa, zifio de Cuvier y zifio calderón 

(Hyperodon ampullatus). Adicionalmente, a partir de avistamientos oportunistas, se 

registró también la presencia de otras dos especies: rorcual azul (Balaenoptera 

musculus) y rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata), y a partir de varamientos, 

de otras cinco especies más: yubarta (Megaptera novaeangliae), cachalote enano (Kogia 

simus), cachalote pigmeo (Kogia breviceps), mesoplodón de Blainville (Mesoplodon 

densirostris) y mesoplodón de Gervais (Mesoplodon europaeus). En esta zona, las 

especies más abundantes fueron los delfines listado, común y mular y el calderón 

común, con tasas de encuentro, respectivamente, de 2,58, 2,30, 0,31 y 0,52 individuos 

por milla náutica. 

Todo ello ofreció información para identificar, además de una zona por ser una ruta 

migratoria frente a las costas de Cataluña, Comunidad Valenciana e islas Baleares, así 

como otra zona conjunta frente a las costas de Andalucía, Ceuta y Región de Murcia, las 

siguientes 15 áreas de interés especial: 
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A escala internacional, el Plan de Acción del Mediterráneo al que, como se acaba de 

decir,  se hará referencia detallada más adelante contiene una lista “de referencia” de 

hábitats (por tanto, no vinculante), lista que figura como ANEXO 3.   

 
 

En España no se sabe todavía si existen o no esos hábitats mediterráneos, ni donde 

estarían localizados, siendo la investigación para su localización una de las cuestiones 

que necesita acometerse urgentemente.   
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En cumplimiento del Anexo V de OSPAR, la Comisión OSPAR adoptó en el año 2004 

una lista inicial de especies y hábitats amenazados o en declive para el Atlántico, que 

contiene una lista -en este caso oficial- de hábitats. El ANEXO 4.A contiene dicha 

lista. 

 

De nuevo, se desconoce si definitivamente existen o no estos hábitats en aguas 

españolas, siendo su identificación, localización y valoración una tarea necesaria que 

está pendiente la investigación.  

 

De los mapas disponibles acerca de los posibles hábitats presentes en España, en el 

Atlántico,  sólo se ha realizado el de localización de referencias bibliográficas y 

científicas de montañas submarinas y de arrecifes de Lophelia pertusa: 

 

                        

                                                            Montañas submarinas 

 



 51

 

                                                 Arrecifes de Lophelia pertusa 

 

En cuanto a las especies amenazadas que figuran oficialmente en el Protocolo del 

Mediterráneo, según la Estrategia Española de Biodiversidad se podía ya entonces 

(1998) afirmar que se encuentran en las costas españolas más del 70% de ellas (3 

fanerógamas, 11 algas, 9 esponjas, 3 cnidarios, 3 equinodermos, 1 briozoo, 17 

moluscos, 2 crustáceos, 15 peces, 6 reptiles, 15 aves y 19 cetáceos), pese a que algunos 

sistemas marinos están alejados o son difíciles de observar, como puede ser el sistema 

batial, que deberán tenerse en cuenta en el futuro dada su fragilidad, debida a su 

limitado aporte de energía y sus relaciones tróficas más estrictas, por lo que muchas de 

sus especies pueden  incluso aún estar no descritas. De nuevo es necesario acometer una 

tarea sistemática de identificación, localización y valoración de su estado así como 

saber si existen o no especies del restante 30% de la Lista. 
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La lista inicial de las especies amenazadas o en declive que figuran en el Convenio 

OSPAR del Atlántico y que se encuentran en aguas jurisdiccionales españolas (salvo 

dos de ellas, el invertebrado Arctica islandica y el Coregonus lavaretus oxyrinchus, pez 

de aguas continentales muy frías) se encuentra en el ANEXO 4.B.  

 

La intensidad del muestreo llevado a cabo hasta la fecha (últimos datos disponibles, de 

mayo 2005) en el marco geográfico de OSPAR es indicativa de que el esfuerzo ha sido 

todavía muy pequeño: 
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Finalmente de las especies amenazadas mencionadas en el tratado ACCOBAMS para el 

Mediterráneo, Mar Negro y Atlántico contiguo, están en aguas españolas, aunque se 

desconoce con precisión todas las zonas que utilizan, todos los cetáceos. Con especial 

atención a marsopa (Phocoena phocoena), delfín mular (Tursiops truncatus), delfín 

común (Delphinus delphis) y calderón común (Globicephala melas). ASCOBANS 

(Atlántico) incluye  a todos los cetáceos pequeños cuya área de distribución coincide 

con el área geográfica del Acuerdo, con especial atención a: Phocoena phocoena, 

Tursiops truncatus, Delphinus delphis, Lagenorhynchus albirostris, Lagenorhynchus 

acutus, Stenella coeruleoalba, Grampus griseus, Orcinus orca, Globicephala melas, 

Hyperoodon ampullatus. 

 

Pero no sólo hay en que localizar en aguas españolas hábitats y especies de mares 

regionales, sino que también hay que localizar especies que, estando presentes en todo 

el mundo y protegidas por convenios multilaterales globales, puedan estar amenazadas 

en España. 

 

De las especies marinas del Convenio de Bonn de Especies Migratorias incluidas en sus  

apéndices I (que, por tanto, no necesitan de convenios regionales para su protección) y  

II (que sí necesita convenios bilaterales o regionales para que las especies en él 

incluidas tengan protección jurídica) muchas de ellas están en las aguas jurisdiccionales 

españolas y la foca monje (Monachus monachus) es de hipotética posible reintroducción 

dado que las aguas españolas han sido hábitat tradicional de la especie hasta su 

desaparición en los años noventa del último macho solitario –además, la última 

Conferencia de las Partes Contratantes celebrada en noviembre de 2005 ha convocado 

una conferencia para realizar un acuerdo internacional sobre tiburones migratorios-. 

Respecto de otro de los convenios, el relativo a albatros y petreles (ACAP, convenio de 

Canberra, Australia, de 19 de junio de 2001, en vigor desde el 1 de febrero de 2004), ha 

sido ratificado recientemente por España (BOE 27 de diciembre de 2003) por lo que 

también debe el Estado español localizar las poblaciones y hábitats de estas especies de 

aves. 
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El ANEXO 5 contiene las listas de especies marinas de los anexos del Convenio de 

Bonn (en el ACAP hay que proteger todas las especies de albatros y petreles), lo que da 

idea del alcance de la labor de conservación que habría ya que haber puesto en marcha y 

de la que hay que poner en marcha previsiblemente en un futuro muy próximo.  

 

A escala intermedia entre la global y la de la Unión Europea  [ aunque en materia de 

AMPs, como se verá más adelante, la acción del Consejo de Europa, en el marco de la 

Estrategia Pan-Europea de Biodiversidad, sólo ha comenzado en 2002 a sentar las bases, 

de cara a integrar las AMPs en la Red Ecológica Pan-Europea ], el Convenio de Berna 

sobre Vida Silvestre Europea de 1979, del Consejo de Europa, incluye en sus tres 

apéndices la lista de especies de flora y fauna estrictamente protegida y de fauna 

protegida que hay que gestionar, tanto ellas como sus hábitats (ha incluido hace poco 

algunos tiburones y rayas –se mencionan cuáles son exactamente un poco más adelante, 

al hablar de las especies pesqueras-, especies, las primeras, por tanto típicas de alta 

mar). 

 

El ANEXO 6 contiene la lista de especies acuáticas recogidas en la Convencion de 
Berna. 
 

En un ámbito geográfico más reducido son los instrumentos de Derecho comunitario 

europeo que se analizan en detalle más adelante los que obligan a localizar, identificar, 

evaluar y proteger hábitat y especies. 

 

De los hábitats y especies marinas mencionadas en la Directiva Hábitats, están 

presentes los siguientes en las aguas españolas (entre ellos varios prioritarios): 

 

HÁBITATS Y ESPECIES MARINAS DE LA DIRECTIVA HÁBITATS 
 

Anexo I.  Hábitat para los que es necesario designar ZEC 
- Aguas marinas y medios de marea 

 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco 
profunda 
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 Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) [Hábitat prioritario] 
 Estuarios 
 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay 

marea baja 
 Lagunas costeras [Hábitat prioritario] 
 Grandes calas y bahías poco profundas 
 Arrecifes 
 Estructuras submarinas causadas por emisiones de gases 

- Hábitat rocosos y cuevas  
 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas 

 
Anexo II.  Especies para las que es necesario designar ZEC 
Tursiops truncatus, Phocoena phocoena, Caretta caretta [especie prioritaria], 
Monachus monachus [especie prioritaria], 6 peces, entre ellos: Acipenser Sturio, 
Petromyzon marinus, Alosa spp. 
 
Anexo IV. Especies que requieren protección estricta 
Todos los cetáceos, 4 especies de tortugas marinas. 
 

 

De las aves marinas de la Directiva Aves, las siguientes también están presentes en 

España: 

 

            ESPECIES DE AVES MARINAS DE LA DIRECTIVA AVES 
– Calonectris diomedea (pardela cenicienta) 
– Larus audouinii (gaviota de Audouin) 
– Bulweria bulwerii (petrel de Bulwer) 
– Puffinus assimilis (pardela chica) 
– Oceanodroma castro (paíño de Madeira) 
– Phalacrocorax aristotelis desmarestii (cormorán moñudo del 

Mediterráneo) 
– Puffinus mauretanicus (pardela balear) 
– Pelagodroma marina (paíño pechialbo) 
– Hydrobates pelagicus (paíño europeo) 
– Larus melanocephalus (gaviota cabecinegra) 
– Larus genei (gaviota picofina) 
– Sterna sandvicensis (charrán patinegro) 
– Sterna hirundo (charrán común) 
– Sterna albifrons (charrancito común) 
– Uria aalge ibericus (arao común).  
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De todas formas, como se verá más adelante, lo especialmente relevante es la 

localización de las áreas de alimentación ya que lo que sí están localizadas son las áreas 

de nidificación y descanso terrestre por lo que todavía está pendiente de localizarse el 

territorio marino que debe protegerse. 

 

Pero no sólo los instrumentos internacionales (globales o regionales) y supranacionales 

obligan a localizar y gestionar especies y hábitats marinos. A escala nacional y regional 

también hay ya obligaciones vigentes al respecto. 

 

El ANEXO 7 contiene las especies de flora y fauna incluidas hasta la fecha en el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas de las cuatro categorías que tipifica la 

regulación de dicho Catálogo: en peligro de extinción, sensibles a la alteración de su 

hábitat, vulnerable y de interés especial (se analizan en concreto dichas categorías y sus 

efectos jurídicos  más adelante). En el citado ANEXO 7 están marcadas bajo fondo azul 

claro las especies que están claramente en aguas exteriores, aunque, al parecer, está el 

mismo en proceso de revisiónn.  

 

Al ser las Comunidades Autónomas las que en principio elevan la propuesta de 

catalogación a la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, su inacción hizo 

que sólo a partir del año 1999 –y a propuesta de la Dirección General de Conservación 

de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente en el seno de la Comisión Nacional 

de Protección de la Naturaleza, conjunta con la de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, cuyas propuestas en el Comité especializado eran constantemente rechazadas-  

se elevara a dicha Comisión alguna propuesta de catalogación de dichas especies, 

catalogándose en aquel entonces especies de tortugas marinas y de cetáceos, que son las 

que típicamente habitan aguas alejadas de las costas (este segundo grupo a partir de la 

elaboración del Inventario Nacional de Cetáceos en 1998). 
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Respecto de las especies pesqueras, la Estrategia Española de Biodiversidad, en cuya 

elaboración intervino la entonces Dirección General de Recursos Pesqueros del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,  señala lo siguiente: 

 

“Mención aparte merecen las especies de interés pesquero. En relación a ellas, es 

necesario separar las pesquerías propiamente españolas que se desarrollan dentro de las 

doscientas primeras millas marinas, o zona económica exclusiva, y las que se 

desarrollan fuera de estas, que se denominan habitualmente con el nombre del país o 

área geográfica más cercana a ellas (Malvinas, Mauritania, etc.). 

 

Respecto a las primeras, las pesquerías atlánticas de arrastre dirigidas a especies 

demersales de interés comercial, como el gallo, el rape, la cigala, la bacaladilla, etc, se 

encuentran en estado de plena explotación y la especie más característica de todas ellas, 

la merluza, es la que está considerada más sobreexplotada. En las pesquerías de cerco, 

dedicadas a la captura de especies pelágicas, hay que tener en cuenta además que las 

variaciones de las condiciones oceanográficas influyen mucho en las oscilaciones de las 

poblaciones. Existen datos preocupantes en cuanto a la sardina en los años recientes. 

Por su parte, las del Mediterráneo soportan el esfuerzo de pesca de más de 5.000 barcos, 

en su mayor parte de pequeño tonelaje. Las capturas son multiespecíficas, ya que, al 

contrario de las pesquerías anteriores, no van dirigidas a una determinada especie. El 

bajo rendimiento de esta pesquería queda compensado por el alto valor del producto, 

situación que contribuye a mantener el actual estado de sobreexplotación. 

 

Con respecto a las pesquerías de fuera de la zona económica exclusiva, las del norte y 

noroeste de África dependen más de los acuerdos a los que se llega puntualmente con 

los países ribereños que con el auténtico estado de explotación de los recursos, aunque 

los grupos de trabajo de investigación no ofrecen datos alarmantes. Las pesquerías de 

túnidos, grandes migradores y cosmopolitas, están bastante bien reguladas por una 

Comisión Internacional. El atún rojo es el que se encuentra en peor situación y hay 
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recomendaciones científicas para la reducción de sus capturas en el próximo trienio. El 

atún blanco roza los niveles de máxima explotación recomendable. 

 

Entre los túnidos tropicales, patudo, rabil y listado, es el primero el que comienza a dar 

indicios de sobreexplotación, debido a una reciente estrategia de pesca consistente en 

aprovechar la costumbre de los ejemplares juveniles de la especie de concentrarse bajo 

objetos flotantes, aunque recientemente se ha comenzado a tomar medidas para evitar 

este procedimiento. En cuanto al pez espada, se viene observando una reciente bajada 

en el rendimiento de su pesca y un descenso de los tamaños, por lo que se cree que sus 

poblaciones no pueden seguir resistiendo el índice de captura actual. 

 

En cualquier caso, las capturas no son en muchos casos la causa exclusiva de la  

situación de amenaza de estas especies, sino que se añaden a otros factores, 

normalmente de alteración de hábitat, como es por ejemplo la degradación de los 

estuarios.” 

 

Más recientemente, aunque se rechazaron durante años propuestas de prohibición total 

del pesca de los tiburones del Mediterráneo (en el seno del Convenio de Berna sobre 

Patrimonio Natural Europeo, en 1999) pese a la existencia de un fuerte movimiento 

internacional para protegerlos (mueren en el mundo unos 100 millones de ejemplares al 

año) finalmente acaban de ser incluidos en dicho Convenio dos especies de tiburones - 

Cetorhinus maximus y Carcharodon carcharias Med.- y dos de rayas -Mobular mobular, 

(anejo 2) y Raja alba (anejo 3), por lo que las medidas de conservación tendrán que 

realizarse en aguas exteriores y con medidas que claramente afectarán, como ocurrirá 

con otras muchas de conservación, al sector pesquero. Por lo demás, desde hace dos 

años está en estudio  ámbitos globales, incluida la Asamablea General de las Naciones 

Unidas, una prohibición internacional de pesca de arrastre de profundidad en aguas 

internacionales  el fin de proteger las especies y hábitats más amenazados por los 

arrastreros. 
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Finalmente, respecto de los recursos genéticos marinos, en principio es aplicable a los 

mismos directamente los artículos 15 y ss del CBD cuando estén situados en las aguas 

jurisdiccionales españolas. La política española de acceso y reparto equitativo (ABS) de 

dichos recursos sigue las líneas generales de la Unión Europea por lo que en principio 

está liberalizada su utilización. En las actualidad está en proceso de negociación 

internacional como gestionar estos recursos cuando están en alta mar (véase el apartado 

II.4, inmediatamente siguiente). 

 

En conclusión, la conservación en España de la biodiversidad del mar territorial y de la 

ZEE sometida a su jurisdicción no es una tarea fácilmente acometible sin una enorme 

coordinación de recursos debido a su cantidad y calidad. Parece claro, además, que en 

cualquier caso hay ecosistemas y especies que o bien están claramente alejados de las 

costas o son especies altamente migratorias no ya entre espacios costeros a lo largo de 

las costas mediterránea y atlántica sino entre las aguas más cercanas y las más alejadas, 

o entre zonas alejadas pero incluidas en la zona económica exclusiva y alta mar, o, en el 

caso del Mediterráneo, entre aguas del mar territorial y aguas internacionales.  

 

 

 

 II.4.- LOS ECOSISTEMAS MARINOS SITUADOS FUERA DE LA 

JURISDICCIÓN TERRITORIAL  NACIONAL. 

 

La consulta formulada al Consejo de Estado se formula en principio “hasta el límite 

exterior de las aguas bajo soberanía o jurisdicción española” (punto 1 de la 

“Propuesta”). Sin embargo, con independencia de que entre las tres cuestiones concretas 

sobre las que se formula la solicitud de estudio e informe a este Consejo de Estado, la 

tercera se refiere expresamente a la “propuesta de mecanismos de integración para la 

toma de posición española, a nivel internacional, respecto del establecimiento y gestión 

de Zonas Marinas Protegidas a establecer más allá de la jurisdicción de los Estados 

reconocida hasta la fecha por el Convenio de Derecho del Mar, para la implantación en 
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2012 de la Red Global de Zonas Marinas Protegidas (Cumbre de Desarrollo Sostenible, 

septiembre 2002)”, la responsabilidad del Estado español no se limita a las aguas 

jurisdiccionales españolas, como ya se señalaba en los apartados anteriores. Las 

obligaciones de conservar la biodiversidad marina de la Convención de Derecho del 

Mar no se aplican sólo a los Estados costeros sino a todos los Estados en cuanto que 

tienen jurisdicción personal sobre sus nacionales cuando éstos realizan actividades en 

alta mar o en la zona económica exclusiva o mar territorial de otros Estados (Estado del 

pabellón).  

 

Pero, además, la comunidad internacional está poniendo en marcha mecanismos de 

protección directa de las especies y ecosistemas situados más allá de la jurisdicción 

territorial nacional, como se verá más adelante. Las negociaciones internacionales para 

tratar la cuestión (dado que el ámbito del CDB es el de los Estados –art 4-) comenzaron 

los días 13 a 17 de febrero de 2006 en Nueva York, habiendo continuado, en espera de 

una nueva resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de 2006, en 

la Conferencia de las Partes Contratantes del CDB celebrada en Curitiba, Brasil, del 20 

al 31 de marzo de 2006 y en junio de 2006 en Nueva York, en el Proceso Consultivo 

Informal sobre Océanos y la Ley del Mar de Naciones Unidas (UNICPOLOS).  

 

En el sistema Mediterráneo, donde no hay, hoy por hoy, en zonas cercanas a España 

(por ejemplo sí han firmado un acuerdo de delimitación de sus ZEEs Chipre y Egipto, el 

17 de febrero de 2003) delimitación de la zona económica exclusiva, el sistema 

internacional, como se verá más adelante, permite (incluso obliga), a los Estados más 

cercanos a ecosistemas que deben protegerse pese a estar claramente en alta mar, no 

sólo a elevar las propuestas de áreas protegidas en esas aguas internacionales sino que, 

además, les compromete en su gestión directa (véase, al respecto, más adelante, el 

régimen jurídico de las ZEPIMs). El sistema OSPAR, como se ha visto incluso con los 

correspondientes mapas, ya está también trabajando en la identificación, a efectos de 

protección, de zonas en aguas internacionales. Por ello estima este Consejo de Estado 

que un mínimo de análisis  de la cuestión de la gestión del medio marino en aguas 
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internacionales por su conexión directa con el tema (y no sólo por su relación indirecta) 

se hace totalmente necesario, especialmente cuando la postura oficial de la Unión 

Europea de cara a las negociaciones internacionales de Nueva York sobre AMPs en 

aguas internacionales es que los parámetros para la gestión de las áreas nacionales e 

internacionales deben ser los mismos. 

 

Desde el punto de vista del valor de esos ecosistemas situados en aguas internacionales, 

los más importantes han empezado a ser localizados y priorizados mediante 

mecanismos de cooperación internacional (véase, por todos, el Taller Internacional 

sobre Gobernanza de la Conservación de la Biodiversidad en Alta Mar, Workshop on 

the Governance of High Seas Biodiversity Conservation, celebrado en Cairns, Australia, 

del 16 al 19 de junio de 2003, que constituye en realidad el primer encuentro de 

agencias de las Naciones Unidas y otros sistemas intergubernamentales para afrontar la 

cuestión). Dado que el futuro establecimiento de AMPs en aguas internacionales parece, 

pues, fuera de toda duda, la reunión de la Unión Internacional de Conservación de la 

Naturaleza (UICN) en Málaga en enero de 2003 identificó los 30.000 lugares que 

potencialmente pueden ser protegidos como AMPs en alta mar. La negociaciones que se 

abrieron en Nueva York en febrero de 2006 van básicamente dirigidas a determinar el 

régimen jurídico que tendrán que tener esas áreas ya que la Convención de Derecho del 

Mar no es por sí misma una base sólida y el CDB no tiene cobertura jurídica suficiente 

mientras que lo que es indudable es que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha 

ratificado el mandato de la Cumbre de Johannesburgo (septiembre 2002, Plan de 

Acción) para incluir también estas AMPs  situadas en aguas internacionales en la Red 

Global de AMPs que tiene que estar establecida en el año 2012. 

 

En España esta cuestión es de especial importancia primero, porque, como en cualquier 

otro Estado, sea o no costero, la decisión que adopte la comunidad internacional tendrá 

que reflejar necesariamente un modelo de gestión determinado (lo mismo puede decirse 

respecto de la utilización de recursos genéticos marinos), modelo en el que España, 

como miembro de la comunidad internacional (y como Estado miembro de la Unión 
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Europea que está coordinando su política con el resto de los Estados miembros) tendrá 

que estar involucrada y, segundo, porque en el Mediterráneo gran parte de las aguas son 

internacionales (aparte de que es Parte de OSPAR y este instrumento internacional 

camina claramente también hacia la protección de zonas en aguas internacionales). Es 

más, alguna de la ZEPIMs ya aprobadas, como lo es la del Mar de Liguria, aprobada a 

propuesta de Francia, Mónaco e Italia, está situada en aguas internacionales.    

 

En resumen, aunque la consulta del Gobierno no lo menciona expresamente, es 

inevitable afrontar, también al menos parcialmente, también la cuestión de cómo se 

articulará en España (como parte de otros regímenes internacionales, 

intergubernamentales o en el marco de las Naciones Unidas) la política de conservación 

del medio marino en aguas jurisdiccionalmente internacionales. 
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III.- PLAN DE  EXPOSICIÓN DE LA RESPUESTA A LA CONSULTA. 

CUESTIONES PREVIAS Y ELEMENTOS PARA LA RESPUESTA. 

 

La consulta agrupa bajo un tema común que constituye formalmente el Acuerdo del 

Consejo de Ministros (“Informe sobre las competencias de las distintas 

administraciones territoriales y órganos de la Administración General del Estado en 

materia de protección de hábitats y especies marinas y de declaración y gestión de áreas 

marinas protegidas”) tres cuestiones diferenciadas y enumeradas por separado: 

 

- determinación de la competencias (entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas) de gestión del medio marino, con especificación posterior en cuatro 

funciones (A.- planificación, declaración y gestión de Espacios Naturales 

Protegidos conforme a la legislación nacional; B.- propuesta, designación 

declaración y gestión de LICs y ZEPAs comunitarias; C.- declaración y gestión 

de ZEPIMs y otras AMPs establecidas conforme a tratados internacionales; y 

D.- elaboración, aprobación y ejecución de los planes de gestión de especies 

marinas amenazadas declaradas tales por la legislación nacional e internacional); 

 

- determinación del contenido de la legislación básica del Estado en esta materia; 

y 

 

- determinación de los mecanismos a utilizar en la toma de decisión y/o gestión de 

AMPs declaradas en aguas no sometidas a la jurisdicción de Estado alguno. 

 

El elemento común a las tres preguntas es, obviamente, la materia sobre la que recae la 

determinación de las competencias, el contenido hipotético de la legislación básica y las 

decisiones internacionales: la política de conservación in situ de la biodiversidad del 

medio marino.  
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El elemento que las diferencia son, en el caso de la primera y tercera preguntas, el 

ámbito geográfico sobre el que se ejerce esa política (aguas sometidas a la jurisdicción 

española, especialmente “aguas exteriores” versus aguas ajenas a la jurisdicción de 

Estado alguno, aunque hay elementos entrecruzados ya que, como se verá más adelante, 

algunas de las figuras descritas en el apartado C de la primera pregunta pueden 

establecerse en aguas internacionales bajo la gestión, aun así, de España). En el caso de 

la segunda pregunta, la respuesta deriva, obviamente, de lo que resulte de las 

contestaciones a la primera y tercera ya que en función de quién ejercite la competencia, 

la legislación tendrá que tener carácter básico (si las Comunidades Autónomas tienen 

competencia de legislación y ejecución en la materia), o abarcar la totalidad de la 

competencia incluyendo regulación pormenorizada de actos y procedimientos (si la 

competencia de legislación y ejecución fuera del Estado).  

 

Por ello, la pregunta esencial es, sin duda, la primera ya que en realidad la respuesta a la 

segunda implica una especificación de las consecuencias que de la respuesta a la 

primera se derivan para una eventual reforma de la legislación básica del Estado (Ley 

4/1989). La respuesta a la tercera pregunta depende también en parte de la respuesta que 

se dé a la primera aunque contienen elementos propios al incidir más en la distribución 

de competencias entre distintos órganos de la Administración General del Estado más 

que entre Administraciones Territoriales. 

 

Sin embargo, antes de entrar a examinar cómo se distribuye en nuestra Constitución y 

Estatutos de Autonomía la competencia sobre la materia común a las tres preguntas, es 

decir, la competencia de conservación in situ de la biodiversidad marina, es necesario 

abordar una serie de cuestiones previas cuyo conocimiento y valoración son necesarios.  

 

Por ello, la respuesta se iniciará tratando esas cuestiones previas, comenzando por 

examinar, aunque con ello se esté adelantando parte de la respuesta, cuál es, en detalle, 

el contenido de las obligaciones internacionales actualmente asumidas o que 

previsiblemente van a tener que asumirse a corto y medio plazo, para comprender mejor 
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cómo estas obligaciones pueden en su caso condicionar la respuesta que prima facie 

ofrezca el examen del bloque de la constitucionalidad, especialmente cuando la 

primacía del derecho comunitario europeo forma parte de su acervo aceptado por 

España. También se estima muy conveniente la descripción de cuál es el contenido que 

a la política de conservación in situ de la biodiversidad marina en cumplimiento de esas 

mismas obligaciones internacionales y supranacionales han dado los países de nuestro 

entorno en el derecho comparado y cómo han solucionado en su caso,  los problemas de 

distribución de competencias similares a los que se plantean en España.  

 

Posteriormente se analizarán las actuaciones que tanto el Estado como las Comunidades 

Autónomas han acometido hasta la fecha examinando en qué títulos competenciales se 

han basado, incluyendo el análisis que de la legitimidad de dichos títulos 

competenciales ha hecho, caso por caso, el Tribunal Constitucional quien, como es 

obvio (de ahí que el Gobierno haya consultado a este Consejo de Estado), no ha tenido 

ocasión de enfrentarse directamente a la cuestión. En efecto, sus decisiones han sido 

siempre en relación con aspectos que o bien, cuando ejercidas en el mar territorial, eran 

colaterales, es decir, respecto del alcance de títulos competenciales diferentes del que 

debe regir para la determinación de las competencias de conservación in situ de la 

biodiversidad (tales como pesca, marisqueo, etc)  o bien, cuando ajustadas al título 

competencial correcto, no se han planteado respecto de su ejercicio en aguas exteriores 

sino sólo en territorio autonómico o adyacente al mismo. 

 

Aunque sea adelantar algo la respuesta a estas cuestiones generales, hasta la actualidad 

no se ha formulado una política integral de conservación in situ del medio marino, lo 

que hace que las actuaciones aisladas del Estado y/o las Comunidades Autónomas que 

podrían considerarse componentes parciales de esa política se hayan basado en títulos 

competenciales concretos que no enjuiciaban la competencia en su sentido integral; de 

modo que esas actuaciones habidas hasta la fecha, aunque ayudan a describir o 

visualizar lo que constituirá dicha política integral, no pueden condicionar la respuesta, 

sobre todo porque las exigencias de la implantación de una  política integral de 
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conservación in situ de la biodiversidad del medio marino requiere en realidad una 

actuación sustantivamente mucho más profunda  y, desde luego, basada en títulos 

competenciales más ajustados a esa visión integral (y no desde la perspectiva de 

sectores económicos sectoriales) y/o en las técnicas o medidas (legislación, 

ejecución...etc) que, aunque no hayan sido utilizadas hasta la fecha, van a tener que ser 

ineludiblemente empleadas en un futuro inmediato; se trata de medidas y técnicas 

derivadas de la gestión de esta política y más en concreto de la necesidad de establecer, 

planificar y gestionar las AMPs no costeras y aprobar y aplicar planes de gestión de 

especies amenazadas de alta mar. Hay que tener en cuenta que todo ello no se ha hecho 

hasta la fecha.  

 

Por ello, el orden de la exposición que se seguirá en la respuesta, antes de entrar 

concretamente a responder cada una de las preguntas formuladas en la consulta, será el 

siguiente: 

 

En primer lugar (apartado III.1) se analizarán cuáles son las instituciones, el status quo 

y el previsible desarrollo del derecho internacional y supranacional que obligan a 

implantar dicha política de conservación in situ de la biodiversidad del medio marino y 

a establecer y gestionar AMPs y planes de gestión de especies marinas amenazadas. A 

continuación (apartado III.2) se hará una exposición del derecho comparado, que 

siempre es indicativo de hacia dónde han caminado los países de nuestro mismo nivel 

de desarrollo y cómo han solucionado el problema en. Se entrará después a analizar cuál 

es la situación vigente en la legislación infraconstitucional tanto en el derecho estatal 

(apartado III.3) como en el autonómico (apartado III.4) y cuál ha sido la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional acerca de la misma (apartado III.5). El análisis de estas 

cuestiones previas permitirá, finalmente, tener suficientes elementos de juicio para 

proceder a la respuesta de las preguntas concretas formuladas por el Consejo de 

Ministros, a lo cual se dedica el apartado IV. En él se abordará primero como 

planteamiento general (apartado IV.1) las cuestiones comunes a las tres preguntas, es 

decir, cuál o cuáles son los títulos competenciales mencionados en la Constitución y/o 



 67

en los Estatutos de Autonomía que, a la luz de la Constitución misma y de la 

jurisprudencia constitucional deben servir de cobertura a la política de conservación in 

situ de la biodiversidad del medio marino así como, en su caso, a sus distintos aspectos 

(funcionamiento en red, planificación estratégica, declaración de AMPs, declaración de 

especies como amenazadas, planificación de los recursos de las AMPs y de uso y 

gestión concretos; ejecución de esa planificación, supervisión y control, investigación... 

etc). Ello permitirá en el apartado IV.2 acometer finalmente los aspectos concretos de la 

respuesta a cada una de las tres preguntas 

 

 

III.1.- LAS FIGURAS JURÍDICAS DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS 

(AMPs)  Y LA GESTIÓN IN SITU DE LAS ESPECIES MARINAS 

AMENAZADAS ACTUALMENTE VIGENTES EN LA LEGISLACIÓN 

ESPAÑOLA COMO CONSECUENCIA DE LA RATIFICACIÓN DE 

TRATADOS O DE LA PARTICIPACIÓN EN REGÍMENES AMBIENTALES 

INTERNACIONALES. EL DERECHO COMUNITARIO EUROPEO DE 

CONSERVACIÓN IN SITU DE LA BIODIVERSIDAD MARINA. 

 

Antes de analizar cuáes son esas figuras, debe hacerse una matización. Si bien en los 

últimos años la gestión de especies marinas amenazadas y la creación de AMPs por el 

derecho internacional se ha acelerado, hasta el extremo de que en el año 2012 debe estar 

establecida la Red Global de AMPs, mandato reiterado hoy por muchas agencias 

internacionales pero que procede de la decisión tomada por la comunidad internacional 

en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en septiembre de 2002 (punto 

31.a) y c) del Plan de Acción), dicho desarrollo de la conservación in situ de la 

biodiversidad en el medio marino, con o sin AMPs, tiene un retraso estructural respecto 

de su desarrollo en el medio terrestre. 

 

Este es un fenómeno universal que se ha producido tanto en el derecho interno de los 

Estados [ incluso en EE.UU. el sistema de Parques Nacionales y espacios protegidos 



 68

data de 1917 mientras que el de santuarios marinos se puso en marcha en 1972 ], como 

en el derecho internacional global [ aunque UNCLOS, negociado en 1982, estableció la 

obligación de los Estados parte de proteger el medio ambiente y la biodiversidad 

marinos, no se plantea la cuestión de si es posible o no establecer AMPs en el mar; la 

misma Red Global pero de áreas protegidas terrestres debe estar establecida en 

2010...etc ], y en el derecho regional [ por ejemplo, en el Consejo de Europa donde, 

como se verá más adelante, la acción en materia de AMPs ha sido muy reciente, aunque 

el Convenio de Berna data de 1979 ] y comunitario europeo [ así, por ejemplo, sólo a 

partir de 1998, con la celebración en Bristol, Reino Unido, de una conferencia con el 

apoyo decidido de España, se despejaron las dudas respecto a lo que era obvio pero que 

los Estados miembros parecían retrasar: la certeza jurídica de que la Red Natura 2000, 

al abarcar las Directiva Aves y Hábitats especies y ecosistemas marinos, debía incluir 

ZEPAs y LICs marinos; pese a ello, debido al retraso institucional y científico (falta de 

datos) sobre estas áreas, se están aprobando las listas de los futuros lugares de la Red 

(de la bioregión macaronésica, atlántica y mediterránea, por lo que respecta a España), 

con reservas respecto de los LICs marinos –salvo los de la lista de la región 

macaronésica, ya totalmente aprobada-  a efectos de que las listas de esas bioregiones se 

completen, en lo que al medio marino se refiere, en el año 2008 ]. 

 

Por tanto, es natural 1) que exista un cierto desconocimiento sociológico de los avances 

que este derecho de la biodiversidad marina ha tenido; y 2) que las cuestiones que salen 

a debate (competencias entre administraciones y órganos, técnicas de gestión...etc) en 

cierto modo se reproduzcan en cada uno de esos ámbitos, desde el local al internacional, 

a su respectivo nivel. 

 

Hecha esta salvedad, no puede negarse que, a nivel de legislación interncional y 

supranacional ya ratificada o transpuesta (law in the books), este derecho ya está 

plenamente establecido en España por la doble vía que supone la aplicación del Derecho 

comunitario europeo (Red Natura 2000) o por la aplicación interna del derecho 

internacional sin necesidad en muchos casos de existencia de legislación nacional de 
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transposición al aplicarse directamente los tratados en la esfera interna en virtud de la 

fuerza que a los mismos atribuye el artículo 96 de la Constitución (“Los tratados 

internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, 

formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, 

modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo 

con las normas generales del Derecho internacional”). Cuestión distinta es si realmente 

se está aplicando (law in action) este derecho supranacional o internacional. 

 

Desde estas premisas se pasan a examinar, pues, las obligaciones de proteger y 

gestionar las poblaciones de especies marinas amenazadas y las figuras de AMPs 

actualmente existentes en nuestro Ordenamiento (para evitar reiteraciones, se examinan 

simultáneamente, en cada apartado, las AMPs creadas como protección directa de 

espacios y las resultantes de la protección indirecta, es decir, de su delimitación como 

técnica accesoria de la protección de especies amenazadas). 

 

III.1.1.- Protección de especies marinas amenazadas y AMPs de Derecho 

internacional. 

 

Es el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre 

de 1982 (UNCLOS) el que constituye el marco jurídico en el que se inscriben el resto 

de las normas internacionales y nacionales relativas a temas marinos. En el mismo si 

bien, como ya vimos, se establece la obligación de conservar la biodiversidad marina, 

no se hace referencia específica a las AMPs.  

 

La interpretación abrumadoramente mayoritaria de la comunidad internacional ante este 

silencio es que en las aguas interiores, mar territorial, zona económico exclusiva y 

plataforma continental pueden constituirse AMPs al amparo de los arts 192, 194, 2.2, 

21, 56 y 77, sin perjuicio de las limitaciones derivadas del derecho de paso inocente y 

las libertades del mar que para cada una de estas zonas se establecen expresamente en el 

citado Convenio y que motivan que, por ejemplo, para designar vías marítimas y 
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prescribir dispositivos de separación del tráfico el Estado ribereño deba tener en cuenta 

las recomendaciones de la organización internacional competente (art 22.3.a) de 

UNCLOS), por lo que, para desviar el tráfico de posible paso por algun AMP debe 

recurrirse a la normativa de la OMI. Así ha ocurrido, por ejemplo, con el tráfico 

marítimo por el Estrecho donde, a propuesta de la Dirección General de Marina 

Mercante  española, el Comité de Seguridad Marina de la OMI ha dado este año el visto 

bueno al desplazamiento a aguas internacionales del tráfico marítimo (véanse los mapas 

adjuntos). 
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Las decisiones VII/5 y VII/28 de la Conferencia de las Partes Contratantes del CDB 

(Kuala Lumpur 2004) también han dejado clara la potestad de los Estados ribereños de 

establecer AMPs en su mar territorial y zona económica exclusiva [con las salvedades 

obvias de los conflictos internacionales en el caso de Estados que, por tradición 

histórica de enfrentamientos relacionados con su extensión territorial, no han ratificado 

UNCLOS o lo han hecho con declaraciones, entendimientos o reservas, como son los 

casos de los Estados ribereños del Mar del Este o de Japón –las dos Coreas, Japón y 

China-, del Mar de China –numerosos Estados asiáticos- o, en Europa, de Turquía, por 

su tradicional enfrentamiento con Grecia en el mar Egeo].  

 

EL CDB, sin embargo, no establece hoy por hoy AMPs, aunque dado que en su 

mandato entra la aprobación de las dos Redes Globales (de áreas protegidas terrestres en 

2010 y de AMPs en 2012), resulta obvio que irá poco a poco fijando condiciones de 

gestión de las AMPs que pasen a formar parte de esa Red Global –siendo previsible que 

la aportación española a esa Red Global de AMPs coincida en principio con la de 

espacios marinos de la Red Natura 2000 de la Unión Europea y con los espacios de los 

convenios regionales del Mediterráneo y del Atlántico-.  

 

Por lo demás, sí debe recordarse que los criterios de gestión de todo tipo de AMPs, 

tanto totalmente nacionales como internacionales, están sometidos a la regulación 

internacional de derecho suave del CDB (debe destacarse la Decisión VII/5 adoptada en 

la COP de Kuala Lumpur, 2004, que resume los compromisos internacionales de las 

partes contratantes en materia de AMPs costeras y marinas). En una palabra, no sólo 

hay derecho internacional que establece directamente figuras específicas de AMPs sino 

que también hay derecho internacional regulador de cómo deben gestionar sus propias 

AMPs las Partes Contratantes del CDB.  

Pero, como acabamos de indicar, además de fijarse por norma internacional los criterios 

que deben regir en materia de gestión de las AMPs nacionales establecidas en el mar 
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territorial, zona económica o pataforma continental, el Derecho internacional se ha 

planteado abiertamente la posibilidad de establecer AMPs concretas en aguas 

internacionales, aunque, a diferencia de la posibilidad de constituir AMPs en el 

territorio soberano (o sometido a facultades de soberanía) de los Estados, no está 

totalmente claro en el Derecho internacional actualmente vigente si se pueden constituir 

AMPs en alta mar o si es necesario modificar previamente, de manera expresa, el 

Derecho internacional. Por un lado, UNCLOS no parece permitirlo, pero tampoco lo 

prohibe [su art. 194.5 dispone que “entre las medidas que se tomen de conformidad con 

esta Parte figurarán las necesarias para proteger y preservar los ecosistemas raros o 

vulnerables, así como el hábitat de las especies y otras formas de vida marina 

diezmadas, amenazadas o en peligro”, pero sin determinar si ello debe hacerse 

sometiendo a las personas sujetas a su jurisdicción (ley del pabellón) a legislación 

unilateral de salvaguardia de esos ecosistemas, o cooperando a través de la comunidad 

internacional en el establecimiento de AMPs para esos ecosistemas].  

Por otro lado, la jurisdicción del CDB no llega a alta mar ya que se limita a establecer 

mecanismos de cooperación y acuerdo internacional en las áreas donde las Partes 

Contratantes tienen jurisdicción [Art 4: “Con sujeción a los derechos de otros Estados, 

y a menos que se establezca expresamente otra cosa en el presente Convenio, las 

disposiciones del Convenio se aplicarán, en relación con cada Parte Contratante: a) En 

el caso de componentes de la diversidad biológica, en las zonas situadas dentro de los 

límites de su jurisdicción nacional; y b) En el caso de procesos y actividades realizados 

bajo su jurisdicción o control, y con independencia de dónde se manifiesten sus efectos, 

dentro o fuera de las zonas sujetas a su jurisdicción nacional.”]. 

Ello llevó a la Asamblea de las Naciones Unidas, que ha asentado y ratificado dos veces 

el mandato de incluir AMPs internacionales en la Red Global de AMPs, a encomendar 

al Proceso Consultivo Informal sobre Océanos y la Ley del Mar de Naciones Unidas 

(UNICPOLOS), órgano de consulta sobre los problemas que va generando la aplicación 

de UNCLOS, la determinación de cómo debía procederse en Derecho internacional para 

lograr ese establecimiento de AMPs en alta mar. Tras varias idas y venidas, la Asamblea 
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de las Naciones Unidas ha constituido un foro específico para negociar la materia, foro 

que celebró su primera reunión en Nueva York en febrero de 2006, continuando las 

negociaciones en la Conferencia de las Partes Contratantes del CDB de Curitiba unos 

meses después, y en UNICPOLOS en junio de este mismo año, reuniones para las que 

la Unión Europea ya ha celebrado, a su vez, numerosas sesiones de distintos grupos de 

Trabajo del Consejo de cara a establecer una posición común.  

En suma, aunque no hay un sistema jurídico claro para el establecimiento de AMPs en 

áreas más allá de la jurisdicción nacional, su establecimiento es un hecho seguro a 

relativamente corto plazo. 

Respecto a las AMPs establecidas simultáneamente en aguas internacionales y en aguas 

incluídas en la zona económica exclusiva/plataforma continental, (o en ausencia de 

éstas, como ocurre en el Mediterráneo, simultáneamente en aguas internacionales y en 

el mar territorial), las negociaciones tendrán que enfrentarse a este problema ya que 

tampoco UNCLOS cubre este supuesto. Sólo lo hacía respecto de especies explotadas 

como recurso cuyas poblaciones (o las poblaciones de especies asociadas) se encuentren 

en zonas económicas exclusivas de dos o más Estados ribereños y respecto de especies 

altamente migratorias, anádromas y catádromas (arts 63 y ss), y ello dio lugar a la 

aplicación de principios especiales para estas especies pesqueras y al Acuerdo, hecho en 

New York, en 1995, para la aplicación de las disposiciones de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en relación con la conservación y 

ordenación de los peces cuyos territorios se encuentran dentro y fuera de las zonas 

económicas exclusivas (poblaciones transzonales) y las poblaciones de peces altamente 

migratorios (“Acuerdo sobre Poblaciones Transzonales”). 

Así pues, respecto de las especies pesqueras amenazadas sí existen acuerdos, siendo de 

destacar que a veces, al excluirse una especie de la pesca, las áreas de exclusión se 

convierten indirectamente en AMP para esa especie (como ocurrió con el Santuario de 

la Antártida para ballenas); y que, por la especial incidencia de las artes de pesca sobre 

especies no pesqueras, a veces el derecho internacional crea acuerdos ad hoc para 
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determinadas zonas, generándose así también indirectamente un AMP para alguna 

especie concreta (por ejemplo, eso ha ocurrido, para las especies de delfines asociadas 

con la pesquería de atún de aleta amarilla, con el Acuerdo sobre el Programa 

Internacional para la Conservación del Delfín (APICD),  que entró en vigor en febrero 

de 1999 y que se aplica en un área muy concreta del Pacífico Oriental, delimitada en su 

anexo I). 

Sin embargo, cuando se trata de preservar especies que tradicionalmente no forman 

parte de las pesquerías, o de proteger hábitats para las mismas, salvo las poquísimas 

excepciones que atribuyen el mandato a los regímenes internacionales reguladores de la 

pesca, lo que se aplican son la Convención de Bonn (para las especies migratorias) o los 

convenios marinos regionales sobre biodiversidad, ya que el Derecho internacional ha 

ido incluso más allá de fijar normas para las AMPs nacionales o de comenzar procesos 

para hacer posible la gestión de especies amenazadas y la constitución de AMPs en 

aguas internacionales, llegando a crear mecanismos y categorías (planes de gestión de 

especies y AMPs) propias. 

Efectivamente, hay numerosos convenios que crean figuras específicas de gesti´ón de 

especies amenazadas y de espacios marinos protegidos, tanto en aguas sometidas a la 

jurisdicción de los Estados contratantes como en aguas internacionales. 

 

El primero de los convenios que estableció semejantes áreas reguladas por una figura ad 

hoc creada por el derecho internacional (y no sólo normas internacionales aplicables a 

espacios naturales protegidos, en adelante ENPs, nacionales, lo que también hace), que 

en el caso de España pueden considerarse AMPs (casi todas ellas costeras) especiales, 

fue la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, de febrero de 1971. En su aplicación 

España tiene numerosos “lugares Ramsar” o humedales incluidos en la Lista de 

Humedales de Importancia Internacional en su territorio del interior, pero también en 

zonas costeras (y por tanto prácticamente siempre en aguas continentales, en zona 

marítimo-terrestre o en aguas interiores), lo que supone la aplicación directa de una 
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serie de obligaciones y de técnicas de gestión que se mencionan en los arts 2 y ss de 

dicha Convención y en las Resoluciones de las Conferencias de las Partes Contratantes, 

siendo estos Humedales Ramsar siempre gestionados por las Comunidades Autónomas 

–luego se analiza el caso de las Marismas de Santoña y Noja y de las Salinas de Ibiza-

Formentera, así como el de los Parques Nacionales con humedales costeros, como 

Doñana-, conforme a lo dispuesto directamente en el citado Tratado y en la legislación 

básica estatal (Ley 4/1989 y Leyes de Aguas y de Costas). La propuesta de inclusión de 

un humedal en la Lista Ramsar se hace por el Comité de Humedales (subcomité de la 

Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, expresamente establecido en el art. 5 

del Real Decreto 2488/1994, de 23 de diciembre, por el que se determinan las funciones 

de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, se dictan las normas que 

regulan su funcionamiento y se establecen los Comités especializados adscritos a la 

misma). Este Comité especializado revisa colectivamente las propuestas de las 

Comunidades Autónomas. (Artículo 5 del Real Decreto 2488/1994: “Comités 

especializados”. 1. Adscritos a la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza 

funcionarán los siguientes Comités especializados: c) Comité de Humedales, que 

coordinará las actuaciones en materia de conservación de estos ecosistemas, 

particularmente las derivadas del cumplimiento de la Convención relativa a los 

humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas 

(convenio de RAMSAR) así como el seguimiento del Inventario Nacional de 

Humedales). 
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En el mapa pueden observarse donde están localizados los Lugares Ramsar costeros. 

 

 

Más centrados directamente en el medio marino están los acuerdos internacionales que 

prevén expresamente la posibilidad de establecer AMPs, que proceden de instrumentos 

internacionales normalmente adoptados en el seno del Programa de Mares Regionales 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (en adelante, PNUMA). 

 

El Programa de Mares Regionales fue establecido por el PNUMA en 1974, con el 

propósito de cubrir todo el ambiente marino mundial, desde la óptica tradicional del 
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control de la contaminación marina. De acuerdo con este Programa, los Estados 

costeros, después de estudiar la información sobre la naturaleza y extensión de las 

amenazas locales ambientales, deben adoptar Planes de Acción, a los que normalmente 

siguen Convenios específicos en los que se concretan las medidas necesarias para 

controlar la contaminación marina, desarrollados, a su vez, por Protocolos. El 

Mediterráneo está incluido dentro del Programa de los Mares Regionales del PNUMA 

con su correspondiente Plan de Acción, Convenio Marco y numerosos Protocolos.  

 

Junto a este sistema y fuera del marco de acción del PNUMA existen otros regímenes 

ambientales que, mediante convenios internacionales intergubernamentales, regulan 

otros mares. En España ello resulta relevante no sólo porque también es parte de ellos 

(por ejemplo, del sistema Antártico) sino porque  toda la costa atlántica se rige por uno 

de esos convenios (OSPAR). 

 

III.1.1 A.- Las AMPs y la gestión de especies amenazadas en el Mediterráneo. 

 

i.-Las ZEPs y ZEPIMs. 

El sistema de mares regionales de Barcelona se basaba en un Convenio marco (de 1976) 

cuyos principios se desarrollan en una serie de Protocolos (debe destacarse, a estos 

efectos, el Protocolo sobre zonas especialmente protegidas del Mediterráneo de 3 de 

abril de 1982), sistema que fue totalmente renovado en 1995-1996. El convenio 

actualmente vigente es el Convenio para la Protección del Medioambiente Marino y 

de la Región Costera del Mediterráneo y, a efectos de la gestión de la biodiversidad, 

el Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en 

el Mediterráneo, ambos de 10 de junio de 1995. 

 

El Protocolo de 1982 de AMPs preveía un sistema a través del cual los Estados costeros 

del Mediterráneo debían declarar y gestionar AMPs a través de consultas regulares entre 

los Estados parte del Protocolo, mediante un programa de cooperación orientado hacia 

la creación de una red de áreas costeras y marinas protegidas en el Mediterráneo. El 



 78

sistema fue realmente muy prematuro en la comunidad internacional y no llegó a cuajar. 

De hecho, no se sabía con certeza si España había o no incluido alguna AMP en 

aplicación del mismo aunque desde el Centro Regional de Túnez, gestor del Protocolo, 

se afirmaba, de manera tampoco especialmente concluyente, que en su día España había 

solicitado, al amparo del citado Protocolo de 1982, la inclusión de varias AMPs sin que, 

sin embargo, figurara dicha lista de AMPs españolas en ningún documento oficial 

español. 

 

El régimen surgido de la renegociación y del relanzamiento del sistema a partir de 1995, 

que pretende aplicar al marco regional mediterráneo los principios y normas del CBD, sí 

es en cambio jurídicamente más potente. 

  

Como novedad importante del nuevo Protocolo de 1995 destaca la creación de una 

categoría internacional, como son las Zonas Especialmente Protegidas de 

Importancia para el Mediterráneo (ZEPIMs), zonas que son distintas y adicionales a 

las Zonas Especialmente Protegidas (ZEPs), que son establecidas y gestionadas desde 

una perspectiva meramente nacional. El ámbito geográfico de aplicación lo constituye la 

zona del mar Mediterráneo, incluyendo el fondo del mar y su subsuelo, y se extiende, en 

el caso de los cursos de agua, hasta el límite del agua dulce, así como a las zonas 

costeras terrestres, incluidas las zonas húmedas que considere cada país (artículo 2). 

 

En el artículo 4 se enumeran los objetivos concretos de las Zonas Especialmente 

Protegidas (ZEPs), figura que en realidad era la única que estaba presente en el anterior 

Protocolo de 1982.  Con el fin de cumplir los objetivos de salvaguarda de la 

biodiversidad marina, los países firmantes del Convenio podrán establecer ZEPs en las 

zonas marinas y costeras sometidas a su soberanía o jurisdicción (artículo 5). Así pues, 

siguiendo el principio no contestado en Derecho internacional, antes expuesto, se 

permite e incita a los Estados parte a establecer AMPs en sus aguas. El Protocolo alude 

a las medidas de protección y a la planificación y gestión de estas AMPs (ZEPs), 

obligando a los Estados parte a adoptar, de conformidad con el Derecho internacional y 
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las características de cada zona, las medidas de protección debidas; en particular, la 

reglamentación del paso de buques y cualquier detención o fondeo, la reglamentación 

de cualquier actividad de investigación científica, la prohibición de vertido o descarga 

de deshechos y otras sustancias, y la reglamentación o prohibición de la pesca, caza, 

captura de animales y recolección de vegetales o su destrucción, entre otras (artículo 6). 

 

Asimismo, se regula la adopción de medidas de planificación, gestión, supervisión o 

vigilancia con respecto a estas ZEPs, destacándose la importancia de la participación 

activa de las comunidades locales, así como la adopción de medidas de financiación y 

su promoción y gestión (artículo 7). En relación con las medidas de planificación, se 

prevé la elaboración y adopción de un plan de ordenación en el que se especifique el 

marco jurídico e institucional, así como la adopción de las medidas de ordenación y 

protección aplicables. Las Partes deberán, además, adoptar directrices para el 

establecimiento y gestión de las ZEPs (artículo 16). En 1997, en la Décima Reunión 

Ordinaria de las Partes Contratantes celebrada en Túnez, se adoptaron unos Principios 

Generales, una definición del campo de acción geográfica para el establecimiento de 

inventarios sobre los elementos de la diversidad biológica en la región mediterránea y 

los criterios para el establecimiento de inventarios nacionales de los sitios naturales de 

interés para la conservación (Apéndice IV).  

 

Junto a estas disposiciones relativas a las ZEPs, el Protocolo recoge también preceptos 

referidos a las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo, 

ZEPIMs –o SPAMIs en el acrónimo en inglés-  (Segunda Sección de la Parte II). Con el 

fin de promover la cooperación en la gestión y conservación de las zonas, especies 

amenazadas y hábitats, se crea la “Lista de ZEPIMs” (Artículo 8), en la que se deben 

incluir espacios que puedan desempeñar una labor importante en la conservación de los 

componentes de la diversidad biológica, que alberguen ecosistemas representativos de 

la zona mediterránea o hábitats de especies en peligro o que tengan un interés especial 

en el campo científico, estético, cultural o educativo (artículo 8.2). En definitiva, se trata 
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de AMPs que tienen una especial relevancia por la dimensión de interés regional de las 

especies y hábitats que albergan. 

 

Según el artículo 16.a), siempre del Protocolo de 1995, las Partes adoptarán criterios 

comunes para la selección de zonas marítimas y costeras protegidas que puedan 

incluirse en la lista de ZEPIMs y que se anexarán al Protocolo. Estos criterios fueron 

adoptados en la reunión de plenipotenciarios celebrada en Mónaco, en noviembre de 

1996, y constan en el Anexo I al Protocolo.  

 

El texto de este Anexo lo encabeza una enunciación de principios generales, 

afirmándose que la conservación del patrimonio natural es el objetivo fundamental que 

debe caracterizar a una ZEPIM.  Aunque no se impone límite alguno ni en el número 

total de Zonas incluidas en la Lista ni en el número que cada Parte puede proponer para 

su inclusión, las Partes convienen que las zonas se elegirán sobre una base científica y 

se incluirán en la Lista en función de sus cualidades. Las ZEPIMs incluidas en la Lista 

tendrán que ser representativas de la región mediterránea y de su diversidad biológica, 

debiendo representar el mayor número posible de tipos de hábitats y de ecosistemas. Se 

exige, además, que las ZEPIMs constituyan el núcleo de una red cuya finalidad sea la 

conservación eficaz del patrimonio mediterráneo. Finalmente, se indica que las ZEPIMs 

deben servir de ejemplo y de modelo para la protección del patrimonio de la región. Con 

este fin, las Partes se asegurarán de que las ZEPIMs dispongan de un régimen jurídico, 

de medidas de protección, de métodos y de medios de gestión adecuados. 

 

Tras enunciarse estos principios, se enumeran las características generales de las zonas 

que puedan incluirse en la Lista, exigiéndose que la zona en cuestión cumpla, al menos, 

uno de los criterios generales del artículo 8.2 del Protocolo de 1995. También el valor 

regional es un requisito básico para que una zona pueda ser incluida en la Lista, 

debiendo aplicarse alguno de los criterios previstos en este apartado para evaluar el 

interés de una zona para el Mediterráneo. También se señalan ciertas características o 

factores que, unidos a los criterios del artículo 8.2 del Protocolo, se consideran 
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favorables para la inclusión de una zona en la Lista (por ejemplo, la existencia de 

amenazas que puedan menoscabar el valor de la zona o la existencia en la zona de 

oportunidades de desarrollo sostenible, entre otros). 

 

Respecto a su régimen jurídico, se deberá otorgar a toda zona susceptible de ser 

declarada ZEPIM un régimen jurídico que garantice su protección eficaz. Además, para 

que pueda incluirse una zona situada en un espacio ya delimitado bajo la soberanía o 

jurisdicción de una Parte, deberá disfrutar de un régimen de protección reconocido por 

la Parte interesada. En el caso de zonas situadas total o parcialmente en alta mar o en 

lugares en que los límites de la soberanía o jurisdicción nacionales no han aún sido 

definidos, las Partes vecinas implicadas en la propuesta de inclusión proporcionarán el 

régimen jurídico, el plan de ordenación, las medidas aplicables y otros elementos 

previstos en el apartado 3 del artículo 9 del Protocolo. 

 

Las competencias y responsabilidades concernientes a la administración y la aplicación  

de las medidas de conservación de las zonas propuestas para su inclusión en la Lista de 

ZEPIMs deberán ser definidas de manera clara en los textos que rigen en cada zona. 

Con carácter general, las medidas de protección deberán tener en cuenta los aspectos 

fundamentales enumerados en este apartado, como el fortalecimiento de la 

reglamentación sobre introducción o reintroducción de especies en la zona, o la 

reglamentación aplicable a las zonas periféricas de las zonas en cuestión. Se exige, 

además, que las zonas protegidas cuenten con un órgano de gestión capaz de prevenir y 

controlar las actividades que puedan oponerse a los objetivos de la zona protegida, y 

con un plan de ordenación cuyas reglas deberán estar definidas en el momento de la 

inclusión de la zona en la Lista y se aplicarán de inmediato, debiendo presentarse 

también un plan de ordenación detallado durante los tres años siguientes a la inclusión 

en la Lista; en caso de incumplimiento de esta obligación, la zona será eliminada de la 

Lista.  Finalmente, se exige que la zona cuente con un programa de vigilancia continua.  
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El Protocolo de 1995 regula el procedimiento para el establecimiento de las ZEPIMs y 

su inclusión en la Lista, permitiendo su creación en las zonas marinas y costeras sujetas 

a la soberanía o la jurisdicción de las Partes y en las zonas situadas total o parcialmente 

en alta mar.  El procedimiento se inicia con un informe introductorio dirigido al Centro 

de Actividades Regionales (CAR), que deberá incluir información sobre los aspectos 

más relevantes de la zona, como son su emplazamiento geográfico, su estatuto jurídico 

o su plan de gestión, así como una declaración que justifique su importancia para el 

Mediterráneo. Para cada zona, la propuesta se presentará ante el Centro de Coordinación 

Nacional, que examinará si la propuesta se ajusta a las directrices y criterios comunes 

adoptados de conformidad con el artículo 16. Es importante señalar que el Centro de 

Coordinación Nacional es una institución de colaboración, que puede estar formada por 

una persona o por un equipo reducido y que tiene carácter técnico y no político. Cada 

Estado tiene que designar uno, que actuará como enlace con el CAR en relación con los 

aspectos técnicos y científicos de la aplicación del Protocolo (artículo 24). 

 

Si la propuesta es compatible con el estatuto jurídico de la zona y con los criterios 

comunes adoptados, después de la evaluación, la Organización informará a la reunión 

de las Partes, que adoptará una decisión sobre la inclusión de la zona en la lista de 

ZEPIMs. 

 

Las Partes que propongan la inclusión de la zona en la Lista aplicarán las medidas de 

protección y conservación especificadas en sus propuestas iniciales. El CAR informará 

a las organizaciones internacionales competentes acerca de la Lista y de las medidas a 

adoptar en las ZEPIMs, previsión que cobra especial importancia en los casos en que la 

ZEPIM se encuentra en alta mar. 

 

Esta segunda sección de la Parte II del Protocolo se cierra con el artículo 10, que se 

refiere a los cambios en el régimen de las ZEPIMs, incluyendo tanto los cambios en la 

delimitación o en el régimen jurídico de una ZEPIM, como la supresión de la totalidad o 

parte de esa zona. Tales cambios sólo se decidirán “cuando existan razones importantes 
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para hacerlo, teniendo en cuenta la necesidad de proteger el medio ambiente y de 

cumplir las obligaciones establecidas en el presente Protocolo” y se seguirá un 

procedimiento análogo al seguido para la creación de la ZEPIM y su inclusión en la 

Lista. 

 

El Protocolo cuenta con tres Anexos. El primero, ya analizado, recoge los criterios 

comunes para la selección de zonas que pueden incluirse en la Lista de ZEPIMs. El 

segundo, contiene la lista de especies en peligro o amenazadas y el último, la lista de 

especies cuya explotación está sujeta a regulación. 

 

En definitiva, y a modo de conclusión, puede decirse que el Protocolo incorpora una 

minuciosa normativa en materia de gestión de especies y de AMPs, proporcionando un 

marco internacional para establecer espacios protegidos en el Mediterráneo. Apoyan la 

aplicación de este Protocolo el Centro de Actividad Regional para las AMPs, con sede 

en Túnez, y la Red de Espacios protegidos del Mediterráneo, establecida bajo los 

auspicios del Banco Mundial y respaldada por el Programa de Asistencia Técnica 

Ambiental del Mediterráneo. 

 

Respecto de las AMPs concretas que existen hasta la fecha, con independencia de que a 

propuesta de Italia, Francia y Mónaco se ha declarado una AMP en mares 

internacionales (mar de Liguria), el mapa que figura a continuación recoge todas las 

ZEPIMs declaradas hasta la fecha: 
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La Conferencia de las Partes Contratantes ha aprobado la declaración de las siguientes 

ZEPIMs españolas (Acantilados de Maro-Cerro Gordo, Isla de Alborán,  Fondos 

Marinos del Levante de Almería,  Cabo de Gata –Níjar, Mar Menor, Zona Oriental 

Mediterránea de la Costa de Murcia, Archipiélago de Cabrera, Islas Columbretes, Cabo 

de Creus, e Islas Medes): 
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Debe destacarse también 1) que respecto de la propuesta de designación de las ZEPIMs 

españolas, el Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, ha elevado a la 

Conferencia de las Partes sólo la de aquéllas respecto de las que las respectivas 

Comunidades Autónomas costeras mostraron su acuerdo con la iniciativa de tal 

designación; y 2) que, respecto de la publicación de su designación como tales ZEPIMs 

existe un problema ya que el BOE se niega a publicarlas al no estar dicha publicación 

prevista en ninguna Ley o Real Decreto (aplicando estrictamente el Reglamento 

regulador del propio BOE), aunque podría procederse a la misma por el procedimiento 

de toma en consideración de resoluciones de las Partes Contratantes establecido en el 

Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordenación de la actividad de la 

Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales, o simplemente 

previendo expresamente su publicación en alguna norma con rango de Ley o Real 

Decreto. Como se verá más adelante, la propuesta como ZEPIM de Islas Chafarinas fue 

rechazada por la Conferencia de las Partes Contratantes. Todo apunta, dados los datos 
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de biodiversidad de la zona, a que la ZEPIM tendría que ser mucho más amplia y 

abarcar todo el Mar de Alborán a propuesta conjunta con Marruecos. 

 

                 

 

 

 

Respecto de la gestión de especies amenazadas, directamente en el Plan de Acción del 

Mediterráneo se prevén planes de acción para las siguientes especies concretas, 

participando España en la elaboración y gestión de todos ellos: Cetáceos, Tortugas 

marinas, Vegetación marina, Foca monje (Plan de acción para las poblaciones de foca 

monje del Mediterráneo y Plan de Acción para la Recuperación de la Foca Monje del 

Mediterráneo en el Atlántico Oriental; este último Plan fue aprobado por España, 

Portugal, Marruecos y Mauritania el 20 de Noviembre de 2005, en el marco del 

Convenio de Bonn sobre Especies Migratorias), Aves Marinas, Peces Cartilaginosos e 

Introducción de Especies y Especies  Invasoras. 
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ii.-La gestión de especies migratorias amenazadas. En particular, las zonas ACAP 

y  ACCOBAMS 

 

El derecho internacional protector de especies amenazadas también obliga a establecer 

áreas protegidas y, en el caso de la fauna marina, AMPs. El instrumento internacional 

más importante al respecto es el Convenio sobre la Conservación de Especies 

Migratorias de la Fauna Silvestre (CMS), hecho en Bonn el 23 de julio de 1979. 

Tiene un objetivo doble: asegurar, por un lado, la protección estricta de las especies que 

figuran en el Anexo I (comprende las especies migratorias amenazadas de extinción en 

la totalidad o en una parte importante de su área de distribución) de manera que los 

Estados firmantes se comprometen a prohibir tomar, cazar, pescar, capturar, hostigar 

intencionadamente, matar con premeditación o con cualquier otro intento análogo a 

ejemplares de dichas especies; y persuadir, por otro lado, a los Estados del área de 

distribución para que concluyan acuerdos para la conservación y la gestión de las 

especies que figuran en el Anexo II, siempre y cuando su estado de conservación sea 

desfavorable y necesite el establecimiento de acuerdos internacionales para su 

conservación y gestión, o también en el caso de que su estado de conservación se 

beneficiara de una manera significativa de la cooperación internacional que se derivaría 

de un acuerdo de este tipo. 

 

La lista de especies marinas de los dos anexos del CMS figura, como ya se vió en el 

apartado II.3, en el ANEXO 5 de este informe. Respecto de los Convenios celebrados al 

amparo del anexo II, España es Parte, desde el 12 de agosto de 2003, en el Acuerdo para 

la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP) y, desde el 7 de enero de 1999, en el 

Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y 

la Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS). 

 

El Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP) entró en vigor el 1 

de febrero de 2004. Es cierto que su articulado no obliga específicamente a establecer 
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espacios protegidos ni AMPs, ya que las obligaciones que se asumen son genéricas 

respecto de las especies y su hábitat [Art III.1: Los Estados parte conservarán y, cuando 

sea posible y apropiado, restaurarán los hábitats que sean importantes para los 

albatros y petreles y artículo VI y el Plan de Acción –anexo II- al que el mismo remite], 

por lo que, en aplicación del derecho internacional, la decisión de utilizar o no 

específicamente una figura de AMP queda dentro del marco de decisión de cada Estado.  

No puede, pues, descartarse que, en el futuro, se utilicen figuras de la legislación 

nacional para proteger, mediante espacios naturales protegidos, tanto los espacios 

terrestres como los marinos donde anidan, se reproducen, alimentan o descansan los 

albatros y petreles. Es más, casi inadvertidamente, el apartado 2.2.1 del anexo II (Plan 

de Acción del ACAP) habla abiertamente de áreas protegidas (2.2 Conservación en 

tierra firme 2.2.1. Según sea factible, las Partes otorgarán protección a los sitios de 

reproducción de albatros y petreles, mediante el uso de mecanismos existentes cuando 

éstos estén disponibles. Las Partes se esforzarán por elaborar y aplicar planes de 

gestión para todas estas áreas protegidas y tomarán otras medidas para mantener y 

mejorar el estado de conservación de las especies, incluidas, entre otras, la prevención 

de la degradación del hábitat, la reducción de las perturbaciones al hábitat y la 

minimización o eliminación del daño causado por animales, plantas, híbridos u 

organismos patógenos no nativos presentes.). Por ello, también es previsible la 

existencia de AMPs para aplicar el apartado 2.3 (Conservación de hábitats marinos) del 

citado Anexo (2.3.1 Las Partes se esforzarán individual y colectivamente por gestionar 

los hábitats marinos a fin de: a) asegurar la sustentabilidad de los recursos vivos 

marinos que sirven de alimento para los albatros y petreles; y b) evitar la 

contaminación que pueda causar daño a albatros y petreles.) 

 
Hasta la fecha no hay designada por España ninguna zona ACAP, ni terrestre ni marina. 

  

Respecto del Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar 

Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua, hecho en Mónaco el 24 de noviembre de 

1996, ratificado por España el 2 de febrero de 1999, y conocido como ACCOBAMS (o 

como Acuerdo de Mónaco), éste persigue un doble objetivo. El primero consiste en que 
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las Partes adopten medidas coordinadas para conseguir y mantener un estado de 

conservación favorable para los cetáceos en la totalidad de su ámbito geográfico de 

aplicación, con independencia de cuál sea el régimen jurídico de las zonas marítimas en 

él comprendidas y de si son espacios marítimos sometidos a la soberanía o jurisdicción 

nacional o situados en alta mar. El segundo objetivo del Acuerdo consiste en el 

compromiso de las Partes de adoptar, de acuerdo con las normas internacionales y en 

relación con los espacios sometidos a su soberanía o jurisdicción nacional, o con 

espacios situados fuera de esta aguas, respecto de cualquier buque que enarbole su 

pabellón o que esté matriculado en su territorio, las medidas de conservación, 

investigación y ordenación descritas en el Anexo 2 del Acuerdo. 

 

Las Partes adoptarán medidas coordinadas para conseguir y mantener un estado de 

conservación favorable para los cetáceos. A tal fin, las Partes prohibirán y adoptarán 

todas las medidas necesarias para eliminar cualquier captura deliberada de cetáceos y 

cooperarán para crear y mantener una red de zonas especialmente protegidas para la 

conservación de los cetáceos (art. II.1). Así pues, ACCOBAMS recoge el compromiso 

de las Partes de crear y gestionar zonas especialmente protegidas para los cetáceos que 

correspondan a las zonas que les sirven de hábitats y que les proporcionan recursos 

alimenticios importantes, zonas que deben corresponderse con las que les sirven de 

hábitat, es decir, con aquéllas donde los cetáceos residan temporal o permanentemente 

y, en particular, con las zonas de alimentación, parto o reproducción y con los 

itinerarios de migración. Se trata, en definitiva, de una red de AMPs especializada en la 

protección de cetáceos.  

 

ACCOBAMS establece, sin embargo, que dichas zonas especialmente protegidas deben 

crearse en el marco del Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la 

contaminación de 1976 y su Protocolo correspondiente (esto es, el Protocolo de 1995 

sobre Zonas Especialmente Protegidas y Conservación de la Diversidad Biológica en el 

Mediterráneo), o en el marco de otros instrumentos adecuados, por lo que las zonas 

ACCOBAMS coincidirán con las ZEPIMs y ZEPs en el Mediterráneo y, por lo que se 
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refiere a la zona atlántica contigua, que también está incluida en el ámbito geográfico de 

ACCOBAMS, el tratado internacional pertinente en esta materia podría ser el Anexo V 

sobre protección y conservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica de la 

zona marítima del Convenio OSPAR que se analiza a continuación.  

 

A la luz de todo lo anterior, cabe concluir que ACCOBAMS se configura como el 

marco jurídico idóneo en el que se podrán adoptar las medidas de conservación de los 

cetáceos en la región del Mar Negro, del Mar Mediterráneo y de la Zona Atlántica 

contigua. 

 

Hasta la fecha, ni España ni ningún otro país europeo han propuesto oficialmente 

ninguna zona ACCOBAMS, aunque el mecanismo para hacerlo será a través de las 

ZEPIMs. Debe en cualquier caso resaltarse que la zona de mayor concentración del 

delfín mular (Mar de Alborán) en teoría debería serlo. 

 

Las especies amenazadas o en decliveque hay que proteger según ACCOBAMS figuran 

listados en el apartado II.3. 

 

 

III.1.1.B.- Las especies amenazadas y las AMPs del Atlántico: el Anexo V de 

OSPAR. 

 

Otra de las normas internacionales que establece obligaciones jurídicas claras para 

España es el Convenio para la Protección del Medio Marino del Atlántico Nordeste 

(Convenio OSPAR), adoptado en París el 22 de septiembre de 1992 y dirigido a 

sustituir a los Convenios de Oslo y París sobre la contaminación marina de origen 

terrestre, de 1972 y 1974, respectivamente. El Convenio entró en vigor de forma general 

y para España el 25 de marzo de 1998 y pretende no sólo sustituir a los citados 

Convenios, sino también establecer un nuevo marco jurídico para lograr una protección 

mayor e integral del área marítima del mismo.  
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El Convenio sirve de marco para su  Anexo V, adoptado en Sintra el 23 de julio de 1998 

y en vigor de forma general y para España desde el 30 de agosto de 2000, que se centra 

en la protección y conservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica de la 

zona marítima del Atlántico Nordeste. Dicho Anexo consta de cuatro artículos que 

toman como base de referencia el CDB (arts. 1 y 2). En consecuencia, las AMPs 

constituyen uno de los medios para proteger la biodiversidad de las áreas marinas del 

Atlántico (artículo 3).  

 

Este Anexo V presta especial atención a las actividades humanas que puedan poner en 

peligro sus objetivos; en este sentido, destaca la referencia a las organizaciones 

regionales de pesquerías y a la Organización Marítima Internacional para colaborar en 

la protección de la biodiversidad marina, recurriendo a sus figuras sectoriales de 

protección (las de la OMI, es decir PSSAs y SAs, que son analizadas más adelante en el 

apartado III.3, y que son mencionadas expresamente en el propio Anexo V). Ello no 

obsta para que se haya previsto la creación de zonas OSPAR, al amparo de lo dispuesto 

en los artículos 2.a) (para los Estados) y 3.1.ii) (para la Comisión, órgano compuesto 

por los Estados para la aplicación del Convenio) del citado Anexo V, que señalan 

respectivamente que los Estados “adoptarán las medidas necesarias para proteger y 

conservar los ecosistemas y la diversidad biológica de la zona marítima, así como para 

recuperar, cuando sea posible, las zonas marítimas que se hayan visto afectadas 

negativamente”, y  que corresponde a la Comisión de OSPAR la función de “encontrar 

medios compatibles con el derecho internacional para adoptar medidas de protección, 

conservación, recuperación o prevención en relación con zonas o lugares específicos o 

con especies o hábitats determinados”.  España está pendiente de tomar la decisión de si 

propone alguna zona OSPAR en sus aguas jurisdiccionales, habiéndose solicitado 

propuestas en este sentido de algunas Comunidades Autónomas. La reunión de las 

Partes de enero 2006 estableció las primeras zonas OSPAR (también, por supuesto, 

habrá AMPs en aguas internacionales en aplicación de este Convenio). 
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El apartado II.3 y los ANEXOS 4.A y 4.B contienen la lista de hábitats y especies 

amenazadas y en declive del ámbito OSPAR. 

 

 

III.1.1.C.- Otras figuras internacionales de AMPs

 

El derecho ambiental internacional ofrece otras figuras de espacios naturales protegidos 

que pueden dar lugar a AMPs. De ellas hay que destacar, porque existen en España, las 

Reservas de la Biosfera de la UNESCO y los lugares Patrimonio Mundial también de la 

UNESCO. 

 

España cuenta con 33 Reservas de la Biosfera, figura creada por el programa MAB 

(“Hombre y Biosfera”) de la UNESCO que, sin embargo, no genera obligación jurídica 

alguna de declarar la reserva espacio protegido, ni siquiera tras el fortalecimiento de 

esta figura internacional en la Declaración de Sevilla de 1995. Se trata de compromisos 

políticos de gestionar el territorio de determinada manera, mediante procesos de amplia 

participación social y que concreten en ese espacio modelos de lo que hoy en día se 

entiende por desarrollo sostenible. Ello no obsta para que pueda también concurrir sobre 

una Reserva alguna figura específica de espacio natural protegido o incluso para que se 

hagan leyes ad hoc para reservas concretas, en cuyo caso será la fuerza jurídica derivada 

de esta ley singular, y no la del Derecho internacional, la que cree el AMP concreto de 

que se trate (en España ello ha ocurrido sólo con la reserva de Urdaibai en el País 

Vasco). En cualquier caso, la declaración de un territorio como reserva de la biosfera no 

cambia en nada el sistema de planificación y gestión que exista para dicho espacio en la 

legislación interna. De las 33 reservas españolas ocupan espacios costeros, además de 

las de las diversas islas declaradas Reserves de la Biosfera en su integridad, las de 

Urdaibai, Doñana, Marismas del Odiel y ocupa espacio marino la de Cabo de Gata-

Níjar (véase el mapa adjunto). La Isla de Menorca constituye en su totalidad una 

Reserva de la Biosfera. 
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Tampoco cambia en nada el derecho interno aplicable en general a los espacios 

naturales protegidos y en particular a las AMPs, la declaración de un espacio como 

Patrimonio de la Humanidad aunque las obligaciones especiales de conservación que se 

asumen en este caso sí son jurídicamente vinculantes, en aplicación de la Convención 

sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, 

aprobada el 16 de noviembre de 1972 por la Conferencia de la UNESCO.  España 

cuenta con al menos un espacio costero, Doñana, y uno marítimo, Ibiza, “Biodiversidad 

y Cultura”, declarado a la vez Patrimonio Cultural de la Humanidad –la Ciudadela- y 

Patrimonio Natural –las salinas y las praderas de posidonia. Como consta en la 

declaración,“el componente marino de este lugar se caracteriza por la presencia de 

praderas densas y muy bien conservadas de Posidonia y arrecifes de coral (sic.). La 

Posidonia oceanica sólo existe en el Mediterráneo  y este lugar es el mayor ejemplo de 

conservación. El área incluida en el perímetro del Patrimonio Mundial también incluye 

la comunidad más diversa de Cladocora caespitosa, que acoge a 220 especies 

Mediterráneas y es hábitat de las tres especies en peligro de extinción a nivel mundial, 

incluyendo el área de posible expansión de la foca monje. El área también contiene un 

importante comunidad de Ecteinascidia turbinata, una especie marina con valor 
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reconocido para prevenir y combatir distintos tipos de cáncer. Parte de la zona es 

Lugar Ramsar”). (Véase el mapa adjunto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.2.-AMPs y el derecho internacional regional.

 

El Convenio del Consejo de Europa relativo a la Conservación de la Vida Silvestre 

y del Medio Natural en Europa (Convenio de Berna, de 1979) fue en su día el primer 

convenio internacional que dio un tratamiento general a la gestión de la vida silvestre. 

 

El Convenio de Berna incluye también especies marinas, como se ha visto en el 

apartado II.3 y ANEXO 6. Este convenio consta de tres anexos: anexo I (incluye 

especies de flora estrictamente protegidas), anexos II (especies de fauna estrictamente 

protegidas) y anexo III (especies de fauna protegidas). Prohíbe, para las especies del 

anexo II, la captura intencionada, de posesión y muerte intencionadas, el deterioro o la 

destrucción intencionados de los lugares de reproducción o de las zonas de reposo; la 

perturbación intencionada de la flora silvestre; la destrucción o recolección intencionada 
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de huevos, la posesión y el comercio interior de los animales vivos, muertos, disecados, 

etc. Para las especies del anexo III, se dice que cualquier explotación de estas especies 

se regulará de tal forma que mantenga la existencia de esas poblaciones fuera de 

peligro. España firmó el Convenio con la reserva de que las especies de invertebrados 

del anexo II ("estrictamente protegidas") pasaran al anejo III 

 

Aunque su artículo 4, apartados 1 y 2, daba lugar a dudas sobre la obligación de 

establecer o no espacios naturales protegidos [Artículo 4.1. “Cada Parte contratante 

adoptará las medidas legislativas y reglamentarias que sean apropiadas y necesarias 

para proteger los hábitats de las especies silvestres de la flora y de la fauna, en 

particular de las enumeradas en los anexos I y II, y para salvaguardar los hábitats 

naturales amenazados de desaparición” y  2. “Las Partes contratantes tendrán en 

cuenta, en sus políticas de planificación y de desarrollo, los requisitos que exige la 

conservación de las zonas protegidas, a que se refiere el párrafo anterior, con el fin de 

evitar o reducir en la medida de lo posible cualquier deterioro de dichas zonas”], lo 

cierto es que no existen áreas protegidas específicas derivadas de este instrumento 

internacional.  

 

En España, como en el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, se entiende 

que se da cumplimiento a estas exigencias a través de la Red Natura 2000.  

 

Sin embargo, con independencia de que entre las especies están algunos tiburones y que 

hay bastantes invertebrados, muchas especies no están en la Directiva Hábitats, salvo 

excepciones, aunque sí en el nuevo Protocolo de Biodiversidad y AMPs del Convenio 

de Barcelona. Todos los cetáceos europeos están protegidos por el Convenio de Berna, 

salvo error u omisión (fue difícil en su día saber que especies atlánticas estaban o no en 

aguas europeas). Aún con todo ello el Convenio de Berna nunca ha logrado avanzar 

mucho (quizás con la salvedad que hasta cierto punto supone la protección de tortugas 

marinas) en materia de biodiversidad marina,  sobre todo por el fuerte componente 

"terrestre" de la mayor parte de los Estados que forman parte y son activos en el citado 
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Convenio de Berna. Lo único relevante en materia de AMPs es la realización de una par 

de coloquios para empezar a plantear la cuestión más en serio, coloquios que han tenido 

lugar en los últimos cuatro años. 

Así, en 1999 la Unión Europea de la Conservación Costera preparó para y por encargo 

del Consejo de Europa un informe oficial sobre “Corredores y Ecosistemas: Áreas 

Costeras y Marinas” como parte del Plan de Trabajo de la Red Ecológica Pan-Europea 

(Red Esmeralda, de progresivo establecimiento, como anticipo de lo que para los países 

de adhesión sería luego la Red Natura 2000 y una aproximación ligera a la misma para 

los países del Este de Europa miembros del Consejo de Europa que no entrarán en la 

Unión). Sobre la base de ese documento hubo un primer encuentro informal de los 

Estados miembros del Consejo de Europa en Gales (20 y 21 de junio de 2002) que dio 

lugar la Declaración de Llandudno, manifestación internacional de voluntad acerca de 

cómo proceder para montar la Red Pan-Europea de AMPs que incluya zonas alejadas de 

la costa, en la zona económico exclusiva y en las plataformas continentales. 

En suma, a largo plazo, este instrumento puede ser uno más de los muchos que habrá 

que tener en cuenta para la gestión de la futura Red Española –si es que la misma se 

establece- y la de la Unión Europea. 

  

 

III.1.3.- Conclusiones 

 

Del análisis del Derecho internacional pueden extraerse algunas conclusiones. La 

primera es que el derecho internacional obliga a conservar la biodiversidad marina y en 

concreto las especies marinas amenazadas y, en materia de AMPs, incide de dos 

maneras distintas. Por un lado, muchos convenios, como hace en general del derecho 

ambiental internacional, no establecen figuras especiales de AMPs, pero sí generan a 

cargo de los Estados firmantes la obligación de proteger ciertos espacios situados bajo 
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su soberanía, utilizando el derecho interno aunque somete esas AMPs nacionales a la 

regulación (a veces de derecho suave) establecida por el correspondiente Convenio o 

por las Resoluciones de las Partes Contratantes en aplicación de aquél. 

 

Otros convenios, en cambio, dan lugar a figuras especiales, ad hoc, de planes de gestión 

de especies amenazadas y/o de AMPs, como ocurre con los Lugares Ramsar o las ZEPs, 

ZEPIMs, zonas ACCOBAMS, o zonas del Anexo V de OSPAR, lo que implica que el 

Estado español debe proteger las especies incluídas en listas (o inventarios) y declarar 

los espacios protegidos y, en particular, las AMPs, que estén localizados en el medio 

marino bajo jurisdicción española o internacional (si la propuesta procede de España), 

utilizando para ello las designaciones internacionales prescritas por los correspondientes 

convenios internacionales. 

 

Finalmente, se está negociando multilateralmente un sistema internacional de gestión de 

AMPs en aguas internacionales, sistema en el que no se sabe todavía si los Estados 

serán reguladores/gestores de esas offshore MPAs o si la comunidad internacional creará 

una autoridad ad hoc, tal y como, por ejemplo, se ha hecho para gestionar la explotación 

de minerales en los fondos marinos internacionales con la Autoridad Internacional de 

los Fondos Marinos (International Seabed Authority, ISA, con sede en Kingston, 

Jamaica) en la Parte XI de UNCLOS y Acuerdo de 1994 relativo a la aplicación de la 

Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

 

 

 

III.1.4.-Especies protegidas y AMPs constituidas al amparo del Derecho 

comunitario europeo.

 

La primera regulación comunitaria sobre especies y áreas protegidas en sentido genérico 

se recoge en la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 

conservación de las aves silvestres, conocida como “Directiva Aves”, cuyo objetivo era 
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proteger no sólo las especies de aves que habitan en estado silvestre en el territorio 

europeo, sino también los hábitats de dichas especies (hábitats que pueden encontrarse 

en el medio marino), mediante la creación de Zonas Especiales de Protección para las 

Aves (ZEPAs) .  

 

La citada Directiva impone a los Estados miembros la obligación general de proteger a 

las especies de aves listadas en la misma y de adoptar todas las medidas necesarias para 

preservar, mantener o restablecer una diversidad y una superficie suficiente de hábitats 

para todas las especies contempladas en el territorio europeo, y para ello se contempla la 

creación de dichas ZEPAs. Según el artículo 4, el espacio marino constituye zona 

geográfica aplicable a la Directiva y a la Red que se constituirá con todas las ZEPAs 

designadas. 

 

La Directiva obliga a los Estados miembros a adoptar medidas especiales de 

conservación de los hábitats de las especies de aves mencionadas en el Anexo I y de las 

especies migratorias cuya llegada sea regular, con el fin de asegurar su supervivencia y 

reproducción. Dado que el Anexo I hace referencia a algunas aves marinas y a sus áreas 

de reproducción, de muda y de invernada, así como a las zonas de descanso en sus áreas 

de migración, muchas de esas ZEPAs están ya establecidas, pero falta por completar las 

ZEPAs de aves marinas situadas en el mar, donde las aves se alimentan. 

 

La designación de una ZEPA es independiente de la calificación que le corresponda con 

arreglo al derecho interno de los Estados miembros, pero si una zona cumple los 

requisitos de la Directiva (por ejemplo, la presencia de especies de aves del Anexo I y 

de especies migratorias), el Estado miembro deberá designar la ZEPA. Además, la 

Directiva obliga a los Estados a tomar las medidas adecuadas de protección para evitar, 

dentro y fuera de las ZEPAs, la contaminación o el deterioro de los hábitats, 

permitiendo a los Estados adoptar medidas de protección más estrictas que las previstas 

en la propia Directiva. Esta obligación de mantener la ZEPA en buenas condiciones, 

evitando su deterioro, debe cumplirse aunque la zona no haya sido aún declarada ZEPA, 
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tal y como ha aclarado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

Finalmente, se impone a los Estados la obligación de remitir a la Comisión cada tres 

años, desde la finalización del plazo de transposición de la Directiva, un informe sobre 

la aplicación de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la misma. 

En España la legislación de transposición de la Directiva Hábitats no ha existido 

formalmente hasta recientemente por entenderse que la Ley 4/1989 contenía su 

regulación. Por ello, las ZEPAs han existido sólo reguladas por el Derecho europeo 

hasta darse un primer paso con la transposición al Derecho interno (Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre) de la Directiva Hábitats ya que hubo que reproducir en el 

Real Decreto las referencias explícitas que a las ZEPAs contenía la Directiva Hábitats 

[desde 1994 por mandato de la Directiva Hábitats se unificó el régimen jurídico 

aplicable a los LICs y las ZEPAs: el art. 3.2 del Real Decreto 1997/1995 señala 

literalmente que “estas zonas especiales de conservación (…) incluirán las zonas 

especiales de protección para las aves declaradas, en su caso, por las Comunidades 

Autónomas correspondientes, en virtud de lo dispuesto en la Directiva 79/409/CEE, 

relativa a la conservación de las aves silvestres”; su artículo 6, in fine, dispone que 

“también será de aplicación a las zonas de especial protección para las aves, 

declaradas, en su caso, por las Comunidades Autónomas correspondientes, al amparo 

del artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE, lo establecido en los apartados 2, 3, y 4 de 

este mismo artículo”].  

Esta falta de transposición formal motivó contenciosos con la Comisión Europea tanto 

en relación con los espacios a proteger (ZEPAs) como en relación con las normas 

destinadas directamente a proteger especies (la Ley 40/1997 trató, sin éxito del todo, 

resolver parte de esta cuestión) ya que la Directiva contiene normas muy específicas de 

conservación in situ de poblaciones de aves con indpendencia del hábitat o zona donde 

se encuentran [ Su artículo 2 dispone, con carácter general, que “los Estados miembros 

tomarán todas las medidas necesarias para mantener o adaptar las poblaciones de 

todas las especies de aves contempladas en el artículo 1 en un nivel que corresponda en 

particular a las exigencias ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta de las 
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exigencias económicas y recreativas”, obligación que se concreta en una serie de 

prohibiciones específicas que el artículo 5 tipifica: “Sin perjuicio de los artículos 7 y 9, 

los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para establecer un régimen 

general de protección de todas las especies de aves contempladas en el artículo 1 que 

incluirá, en particular, la prohibición de a) matarlas o capturarlas de forma 

intencionada, sea cual fuera el método empleado; b) destruir o dañar de forma 

intencionada sus nidos y sus huevos y quitar sus nidos; c) recoger sus huevos en la 

naturaleza y retenerlos, aun estando vacíos; d) perturbarlos de forma intencionada, en 

particular durante el período de reproducción y de crianza, en la medida que la 

perturbación tuviera un efecto significativo en cuanto a los objetivos de la presente 

Directiva; e) retener las aves de especies cuya caza y captura no estén permitidas”. ] 

Algunas Comunidades Autónomas sí incluyeron expresamente la figura de las ZEPAs 

en su legislación de espacios naturales protegidos, especialmente en las reformas de sus 

leyes de protección de la naturaleza promulgadas (o en las modificaciones a las mismas) 

después de 1995.  

La reciente modificación de la Ley 4/1989 (nuevo Capítulo II bis del Título III, arts 20 

bis a 20 quáter)  por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, les ha dado 

reconocimiento oficial: según el nuevo artículo 20 bis “forman parte de la Red 

Ecológica Europea Natura 2000 las zonas especiales de conservación y las zonas de 

especial protección para las aves”. Su régimen jurídico, a nivel de legislación básica, 

está, pues, establecido en el artículo 22 quáter de la Ley 4/1989, que dispone lo 

siguiente: 

Artículo 20 quáter. “Zonas de especial protección para las aves”  

1. Las zonas de especial protección para las aves son los espacios delimitados para el 
establecimiento de medidas de conservación especiales con el fin de asegurar la 
supervivencia y la reproducción de las especies de aves, en particular, de las incluidas 
en el anexo II de esta Ley y de las migratorias no incluidas en el citado anexo pero 
cuya llegada sea regular. 
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2. Serán declaradas zonas de especial protección para las aves los espacios más 
adecuados en número y en superficie para la conservación de las especies señaladas en 
el apartado anterior. En el caso de las especies migratorias se tendrán en cuenta las 
necesidades de protección de sus áreas de reproducción, de muda, de invernada y sus 
zonas de descanso, atribuyendo particular importancia a las zonas húmedas y muy 
especialmente a las de importancia internacional. 

3. Las comunidades autónomas darán cuenta al Ministerio de Medio Ambiente de las 
zonas de especial protección para las aves declaradas en su ámbito respectivo, a 
efectos de su comunicación a la Comisión Europea, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

4. En las zonas de especial protección para las aves deberán establecerse medidas de 
conservación adecuadas para evitar el deterioro de sus hábitats, así como las 
perturbaciones que puedan afectar significativamente a las aves. Esta obligación no 
exime en ningún caso a los órganos competentes del deber de adoptar las medidas 
necesarias para evitar el deterioro o la contaminación de los hábitats exteriores a las 
zonas de especial protección para las aves. 

5. Las medidas a que se refiere el apartado anterior podrán establecerse, en su caso, 
mediante planes de gestión específicos o bien integradas en otros planes de desarrollo 
o instrumentos de planificación, de acuerdo con las exigencias y objetivos señalados en 
dicho párrafo. 

Lo importante, en cualquier caso, es que el artículo 21.1 de la Ley 4/1989 (nuevo 

capitulo II del Título III) relativo a “Competencias Administrativas” señala que “la 

declaración y gestión de los parques, reservas naturales, monumentos naturales, 

paisajes protegidos y zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000 corresponderá a 

las comunidades autónomas en cuyo ámbito territorial se encuentren ubicados (…) sin 

perjuicio de (...) las competencias estatales, en especial, en lo que respecta al mar 

territorial”. 

En cualquier caso, desde el limitado punto de vista de la materia objeto del presente 

informe del Consejo de Estado, lo importante es que, aunque ciertamente casi todas las 

ZEPAs se corresponden con espacios terrestres, hay muchas ZEPAs que, por tratarse de 

aves marinas o que habitan en la costa muy cerca del mar, pueden ser consideradas en 

realidad AMPs marítimo-costeros bien por habitar/nidificar las aves en acantilados, 

marismas o playas, bien por tratarse de aves acuáticas que utilizan los humedales 
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costeros. De hecho, más del 30% de las ZEPAs designadas se sitúan en áreas marino-

costeras. 

 

El mapa que figura a continuación contiene las ZEPAs y en él puede observarse que 

muchas de ellas están en la costa. 

Sin embargo, como ya se adelantaba al principio de este apartado, el hecho de que estas 

aves utilicen también el mar como lugar de reposo o, especialmente, de alimentación, ha 

obligado a la Unión Europea a plantearse una nueva estrategia de designación de 

ZEPAs adicionales algunas de las cuales pueden estar incluso en aguas internacionales. 

No es descartable, pues, que conforme a la nueva política de aplicación de la Directiva 

Aves haya que designar y gestionar ZEPAs en zonas alejadas de la costa para las aves 

marinas. 

 

Hasta la fecha se desconoce con precisión si en España existirían esas AMPs/ZEPAs 

offshore. Los trabajos de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife,“Áreas 

Importantes para las Aves en España”) apuntan en este sentido, pero hoy por hoy se está 

pendiente, por el Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas, de 

determinar si existen o no ZEPAs offshore a efectos de su designación y envío oficial a 

la Comisión Europea, lo que sin duda puede conllevar nuevas obligaciones de gestión 

de AMPs offshore. 

 

La listas de aves marinas de la Directiva Aves está en el apartado II.3 de este Informe. 
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La norma que mayor incidencia directa tiene en la protección de hábitats para el resto de

cosistemas y de especies distintas de las aves es la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, 

ue la Directiva impone a los Estados miembros, 

demás de la obligación de proteger y gestionar las especies amenazadas que figuran en 

 

e

de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales, así como de 

la fauna y flora silvestres, conocida como “Directiva Hábitats”. Se trata de una norma 

de protección global de la naturaleza que contempla la creación de una red europea de 

espacios protegidos, la Red Natura 2000. Ya se ha señalado anteriormente cómo la 

aplicación de la Directiva (designación de LICs) al medio marino  está sufriendo 

retrasos hasta, al menos el año 2008.  

 

En cualquier caso, lo importante es q

a
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sus anexos, la obligación de identificar, designar y proteger los hábitats naturales y los 

hábitats de las especies silvestres de la fauna y la flora de interés comunitario (por eso 

las ZEPAs y especies de aves simplemente se incorporaron en bloque al sistema de la 

Directiva Hábitats).  

 

A efectos de la protección de especies los artículos 12 (para las especies animales; de su 

nexo IV.A, donde se encuentran todos los cetáceos, la foca monje y las especies de 

una red ecológica europea que recibe el nombre de Red 

atura 2000 y que incluirá las ZEPAs procedentes de la Directiva Aves  y lo que la 

a

torugas marinas) y 13 para las vegetales (de su anexo IV.B, donde están todas para las 

que hay que reservar hábitat) imponen a los Estados miembros la obligación genérica de 

adoptar las medidas necesarias para instaurar un sistema de protección rigurosa de las 

especies, obligación luego especificada en esos artículos en forma de prohibición 

rigurosa de conductas determinadas tales como, A) para las especies animales, a) 

cualquier forma de captura o sacrificio deliberados de especímenes de dichas especies 

en la naturaleza; b) la perturbación deliberada de dichas especies, especialmente durante 

los períodos de reproducción, cría, hibernación y migración; c) la destrucción o la 

recogida intencionales de huevos en la naturaleza; o d) el deterioro o destrucción de los 

lugares de reproducción o de las zonas de descanso (además de medidas contra su 

comercio); o, B) para las especies vegetales, a) recoger, así como cortar, arrancar o 

destruir intencionalmente en la naturaleza dichas plantas, en su área de distribución 

natural; o b) la posesión, el transporte, el comercio o el intercambio y la oferta con fines 

de venta o de intercambio de especímenes de dichas especies recogidos en la naturaleza, 

excepción hecha de aquellos que hubiesen sido recogidos legalmente antes de que la 

presente Directiva surta efecto. 

 

La pieza clave es la creación de 

N

Directiva denomina Zonas de Especial Conservación (ZECs, que primero son Lugares 

de Interés Comunitario, LICs, hasta que se les dota de medidas de gestión adecuadas). 
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La Directiva Hábitats regula detalladamente el procedimiento de declaración de los 

No existen en la Directiva Hábitats preceptos específicamente referidos a las AMPs 

asta la fecha, teniendo en cuenta que la designación final de LICs se hace por regiones 

LICs y posteriormente ZECs, que consta de varias fases. Las ZECs pueden o no ser, 

además, espacio natural protegido, conforme al derecho interno, pero nada obliga a que 

así sea (es una cuestión que decide el Estado miembro), pudiendo haber simplemente 

acuerdos con propietarios o modalización a planes económicos sectoriales (en el ámbito 

marino, por ejemplo, podría haber acuerdos con cofradías de pescadores o 

modalizaciones a las actividades en el mar de otros sectores económicos).  

 

porque opera con su propia terminología (LICs, ZECs y ZEPAs) para evitar que se 

interprete que hay que constituir espacios naturales protegidos, en adelante ENPs, 

clásicos –lo que la Directiva no impone- , pero sí hay algunas referencias más o menos 

expresas al medio marino ya que entre sus hábitats están indubitadamente los marinos, 

algunos de ellos de alta mar. Junto a los hábitats marinos del Anexo I, existen también 

varias especies marinas contempladas en el Anexo II (de fauna y flora) que es 

complementario del Anexo I a efectos de obligar a la creación de una Red Natura 2000 

coherente y, en el caso de la fauna, se trata de especies marinas altamente migratorias 

[la lista de hábitats y especies marinos incluidos en la Directiva se ha transcrito en el 

apartado II.3 de este informe]. 

 

H

biogeográficas (véase el mapa adjunto), existen al menos 47 LICs que incluyen zona 

marina, de manera que puede hablarse ya de una especie de futura Red Ecológica 

Europa de AMPs (como ha hecho, a nivel nacional, el Reino Unido con sus “Marine 

SACs”), sin perjuicio de que, como ya se vió,  hasta el año 2008 no se cerrará la lista de 

la Red natura 2000 para los LICs marinos. 
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Respecto de la legislación española de transposición al derecho interno de esta Directiva 

Hábitats ya se ha visto como, a diferencia de los que ocurrió con la Directiva Aves, la 

Directiva Hábitats sí fue transpuesta a través del Real Decreto 1997/1995, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  En 

este Real Decreto se establecían las competencias respectivas del Estado que legisló con 

carácter de básico el procedimiento y los criterios para la designación de LICs y de las 

Comunidades Autónomas [Art. 3.3 “Las Comunidades Autónomas correspondientes 

designarán los lugares y las zonas especiales de conservación, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo”]. El artículo 4.1 señalaba que “los 

órganos competentes de las Comunidades Autónomas elaborarán, en base a los 

criterios contenidos en el anexo III y a la información científica disponible, una lista de 

lugares que, encontrándose situados en sus respectivos territorios, puedan ser 

declarados como zonas especiales de conservación, con indicación de los tipos de 

hábitats naturales de los enumerados en el anexo I y de las especies autóctonas 

existentes en dichos lugares enumeradas en el anexo II. Estas listas se facilitarán al 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación [en el momento actual de Medio 

Ambiente] que de acuerdo con los criterios de selección que establece el anexo III las 

propondrá a la Comisión Europea, a través del cauce correspondiente”. 

Todas las medidas de gestión de los LICs/ZECs/ZEPAs se otorgaban claramente a las 

Comunidades Autónomas, sin perjuicio de que el artículo 8 creaba un “Órgano de 

cooperación”: “La Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, creada por la 

Ley 4/1989 y regulada mediante Real Decreto 2488/1994, de 23 de diciembre, 

impulsará la cooperación entre las Administraciones públicas en lo relativo a la 

adopción de las medidas de vigilancia del estado de conservación de las especies y de 

los hábitats a que se refiere este Real Decreto, especialmente de los tipos de hábitats 

naturales prioritarios y las especies prioritarias”. 

La reciente inclusión en 2003 del nuevo Capítulo II bis del Título II en la Ley 4/1989 se 

limita a señalar (artículo 20 ter) que “las zonas especiales de conservación son los 
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espacios delimitados para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el 

restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats 

naturales de interés comunitario y de los hábitats de las especies de interés 

comunitario, establecidos de acuerdo con la normativa comunitaria”. Al igual que ya 

vimos ocurría con las ZEPAs, desde ese año 2003  el artículo 21.1 de la Ley 4/1989, 

relativo a “Competencias Administrativas”, señala que “la declaración y gestión de los 

parques, reservas naturales, monumentos naturales, paisajes protegidos y zonas de la 

Red Ecológica Europea Natura 2000 corresponderá a las comunidades autónomas en 

cuyo ámbito territorial se encuentren ubicados (…) sin perjuicio de lo dispuesto en el 

capítulo siguiente y de las competencias estatales, en especial, en lo que respecta al 

mar territorial”. 

Así pues, a diferencia de lo que hacía el Real Decreto 1997/1995, esta vez sí que el 

Estado se reservó algunas competencias en lo que al mar territorial se refiere. Y es que 

efectivamente, aunque la Ley 4/1989 no es especialmente ilustrativa acerca de cuáles 

pueden ser en concreto esas competencias, ciertamente sí sienta el principio de que las 

competencias estatales en el mar territorial son muy distintas de las que se ejercen sobre 

el espacio terrestre o en la zona marítimo-terrestre. 

En cualquier caso, ello parece suponer la solución para uno de los problemas más 

llamativos que salta a primera vista nada más ojear el mapa de LICs marinos propuestos 

a la Comisión Europea hasta la fecha y que era expresión de cómo la cuestión de las 

competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas lleva a ciertas 

contradicciones. 

 

Así, mientras a propuesta de la región de Murcia su LIC marino ES6200048 claramente 

abarca aguas exteriores (véase el mapa que figura a continuación), la Comunidad de 

Andalucía, pese a tratarse de una propuesta cuyo plan de gestión está siendo financiado 

por su carácter ejemplificador para toda Europa a través de un programa LIFE 

comunitario, no extiende más allá de las aguas interiores la propuesta de LIC del Mar de 

Alborán, zona que probablemente debería abarcar todo el mar territorial (como señala la 
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propuesta que se enviará a la Comisión en aplicación directa del citado programa LIFE, 

por tanto, no oficialmente) (Véase, en  el citado mapa que figura a continuación, la zona 

propuesta que está en azul claro y compárese con la que parece debería ser propuesta, 

delimitada por la línea roja). 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110

 

 

En resumen, aunque en derecho comunitario europeo ciertamente va a haber en la Red 

Natura 2000 AMPs, muchas de ellas marítimo-costeras pero otras muchas en mar 

territorial (y quizás en zona económica exclusiva o  ¿incluso en aguas internacionales?), 

no está del todo claro quién  tiene la capacidad de propuesta de inclusión de las mismas 

como LIC/ZEC/ZEPA marino, ni quién tendrá que gestionarlas ya que el nuevo artículo 

21.1 de la Ley 4/1989 no concreta cuáles son las competencias estatales sobre el mar 

territorial. 

 

Además, como se señalaba en la introducción, nuevas propuestas de Derecho 

comunitario sobre el medio marino obligan a poner en marcha una estrategia todavía 

más comprensiva de gestión del medio marino [Propuesta de la Comisión Europea de 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco de 

acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva sobre la estrategia 

marina), de 25 de octubre de 2005, cuyo contenido está descrito en el ANEXO 1]. 

 

 

 

III.2.- EL DERECHO COMPARADO. 

 

Las cuestiones sometidas a consulta de este Consejo han sido también objeto de debate 

y decisión en el ámbito del Derecho comparado, dado que muchos Estados se han visto 

obligados a proteger especies marinas o a declarar AMPs en cumplimiento de los 

mismos tratados internacionales o directivas que obligan a España. 

Sin embargo, al igual que ocurre en España, la determinación de la autoridad 

competente para formular y aplicar la legislación sobre conservación in situ de la 

biodiversidad marina y AMPs, ni internamente en cada Estado es una tarea sencilla, ni 

puede decirse que responda a criterios uniformes. 
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Examinando los casos de países que tienen una política más activa en la materia (dado 

que, se insiste, al ser el retraso en la puesta en marcha de esta política casi universal, no 

tendría sentido hacer un análisis de las políticas de todos los Estados con litoral que 

tienen estructuras descentralizadas), el panorama global es más o menos el siguiente: 

En Australia, a principios de los años setenta los Estados cuestionaron la competencia 

del Gobierno central plasmada en la afirmación tajante de su soberanía contenida en la 

Seas and Submerged Lands Act de 1973 sobre el entonces territorio de tres millas que 

abarcaba el mar territorial. El Tribunal Supremo mantuvo la soberanía plena nacional 

pero el Gobierno central y los Estados y Territorios lograron posteriormente una serie 

de acuerdos conocidos en su conjunto como el Offshore Constitutional Settlement. Este 

acuerdo otorgó a los Estados y al Territorio del Norte títulos sobre las “aguas costeras” 

(las incluidas en la zona de de tres millas más allá de las líneas de base). En 1990 

Australia extendió su mar territorial a doce millas pero los títulos estatales y del 

Territorio del Norte quedaron limitados a tres millas. 

La administración de la gestión de los océanos es, sin embargo, más compleja. Dentro 

de las tres millas, los Estados tienen la responsabilidad principal pero en muchos casos 

las autoridades locales también tienen competencias. Esta división de competencias no 

es rígida, ya que por razones pragmáticas la competencia del Gobierno central se 

extiende en muchas materias a la costa y las aguas costeras y la de los Estados y el 

Territorio del Norte a las aguas exteriores, aunque la responsabilidad principal en las 

aguas más allá de tres millas corresponda al Gobierno central. Ello ha llevado a 

constituir entes de cooperación como el National Oceans Ministerial Board (NOMB) 

que desarrolla los Planes Marinos Regionales o el Oceans Board of Management 

(OBOM), establecido en 2003 para asegurar la implementación del Plan nacional y de 

los regionales, supervisar la actuación de la National Oceans Office, coordinar la 

actuación de ésta con la de otros órganos y mantener el centro de atención sobre la 

política marítima. 
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En Nueva Zelanda, aunque el Gobierno central mantiene la totalidad de la 

competencia, ha sido necesario llegar a acuerdo constitucionales con las minorías 

maoríes en reconocimiento de sus derechos históricos, como ocurre también en 

Canadá.     

En EE.UU., los Estados federados son titulares del suelo, del subsuelo y de los recursos 

biológicos en las tres primeras millas marinas del mar territorial adyacente a partir de la 

línea de costa desde que en diversas sentencias el Tribunal Supremo reconociera a los 

Estados originarios de la Unión que su jurisdicción se extendía hasta el mar territorial 

de aquel entonces (tres millas). Pueden verse, en este sentido, en orden temporal 

inverso, Shively v. Bowlby, 152 U.S. 1 (1893); Manchester v. Massachusetts, 139 U.S. 

240 (1891); McCready v. Virginia, 94 U.S. 391 (1876); Weber v. Bd. of Harbor 

Comm'rs, 85 U.S. (18 Wall.) 57, 65 (1873); Pollard v. Hagan, 44 U.S. (3 How.) 212 

(1845); y Martin v. Waddell, 41 U.S. (16 Pet.) 367, 410 (1842). Cuando EE.UU. 

extiende su mar territorial hasta las doce millas, quedan esas tres como de 

jurisdicción/dominio estatal (el reconocimiento expreso de esta jurisdicción estatal hasta 

las tres millas se hace a través de la Submerged Lands Act de 1953). Como 

consecuencia de la dualidad de competencias territoriales,  existen AMPs declaradas por 

el Estado federal (a partir de esas tres millas marinas) y espacios similares creados y 

gestionados por los Estados federados o, incluso, por las autoridades locales, aunque, 

también en áreas costeras, el sistema de Parques Nacionales (National Parks, National 

Monuments and National Seashores Act de 1916) permite al Gobierno federal declarar y 

gestionar en exclusiva otros espacios marítimo-costeros. Algunos Estados federados, 

como Florida, Massachussets, Washington o California, han aprobado sus propias 

normas para la declaración de AMPs en su área de jurisdicción. Si la Administración 

federal quiera establecer un AMP con arreglo a su normativa de Santuarios Marinos en 

esas tres millas marinas de soberanía del Estado federado, necesita la aprobación de las 

instancias gubernamentales del Estado sobre cuyo territorio se vaya a establecer el 

santuario. Ello se debe a que, salvo en zonas muy limitadas, el Gobierno federal no 

puede intervenir directamente para proteger la franja litoral. La Coastal Zone 

Management Act de 1972 permitió a los Estados federados obtener fondos del Gobierno 
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federal para el estudio y la ejecución de planes de gestión en su litoral, siempre que 

ambas administraciones se pongan de acuerdo.  

El conjunto normativo formado por la Ley de 1972, la anterior de 1953 y la normativa 

sobre AMPs de los Estados federados, unido al Sistema Federal de Santuarios Marinos, 

ha permitido dar un paso adicional hacia la integración de estos instrumentos en forma 

de Red a partir de la Executive Order 13158 del Presidente Clinton, de 26 de mayo de 

2000, Red de AMPs que cuenta con una pequeña infraestructura consistente en un MPA 

Center, localizado en Washington, D.C., con el apoyo de otros dos: el Center for MPA 

Science, localizado en Santa Cruz, California, y el Institute for MPA Training and 

Technical Assistance, localizado en Charleston, South Carolina. En general todas las 

competencias federales en la materia están atribuidas (incluido el programa de 

Santuarios Marinos) a la potente agencia federal National Oceanic & Atmospheric 

Administration (NOAA), aunque el US Fish and Wildlife Service del Departamento de 

Interior tiene competencias concurrentes sobre todo en lo que se refiere al hábitat y 

gestión de los mamíferos marinos (mustélidos –nutria marina-, cetáceos y pinnípedos). 

El potente Servicio de Guardacosta, que es un servicio militar, multimisión y marítimo, 

que constituye uno de los cinco servicios de las Fuerzas Armadas, también colabora en 

la inspección, vigilancia y gestión de la biodiversidad marina ya que la protección 

ambiental es uno de sus fines institucionales. 

Por lo que respecta a las figuras concretas de AMPs y, en concreto, a las AMPs alejadas 

de la costa, también en EE.UU.el retraso en la declaración de AMPs si se comprara con 

la protección de espacios terrestres es un hecho histórico. Una de las primeras áreas 

marinas protegidas del mundo fue el Fort Jefferson National Monument, establecido a 

lo largo de la costa de Florida (Key West), sólo en 1935, precedente que hizo posible 

también la declaración inmediatamente posterior de otros espacios protegidos con 

elementos marinos, el California Sea Otter Sanctuary (1937) y el Channel Islands 

National Monument (1938), también en la costa de California. 
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En general, respecto de la política de conservación in situ de la biodiversidad del medio 

marino en Europa, el primer espacio marino protegido fue el Parc National de Port-

Cros, declarado en 1963 y situado en la ribera del Mediterráneo, en Francia. No hay, sin 

embargo, un cuadro claro acerca de los poderes de las administraciones 

descentralizadas. 

 

En 1981, el Reino Unido aprobó la Wildlife and Countryside Act, que contiene 

disposiciones relativas a la creación de AMPs, llamadas “reservas naturales marinas”, 

con el límite de las aguas territoriales británicas, con fines de conservación del medio 

marino y científicos. Con arreglo a esta Ley, llegaron a proponerse en 1981 siete 

Reservas Marinas Naturales. En 1986 se estableció una reserva alrededor de la isla 

Lundy, en el Canal de la Mancha (Devon, Inglaterra), creándose en 1990 una alrededor 

de la isla de Skomer y la península de Marloes (Dyfed, Gales). Posteriormente se 

estableció la tercera, Strangford Lough, completándose con estas tres el número de las 

llamadas statutory marine reserves que son las más imprtantes. El escaso número de 

reservas creadas al amparo de la ley citada contrasta con lo que Gran Bretaña llama 

Voluntary Marine Conservation Areas, o reservas marinas voluntarias, cuyo objetivo es 

promover el adecuado uso del área afectada, sin deteriorar la cualidad del ambiente 

marino y la vida de sus usuarios. La creación de estas áreas, que se rigen por códigos de 

conducta, es voluntaria y se basa en la cooperación de los usuarios del mar y de las 

autoridades locales, que forman un grupo de gestión o consulta, dando lugar a un forum 

o comité en el que se discuten todas las cuestiones relativas a la reserva marina. Dentro 

del Ministerio competente en el Reino Unido (Department for Environment, Food and 

Rural Affairs, DEFRA), existen cuatro agencias responsables del medio marino y que, 

en particular. Sin embargo está en marcha el establecimiento de una red de AMPs a 

partir de los LICs y ZEPAs junto con las statutory marine reserves.  

 

El proceso de consulta pública para establecimiento de las offshore areas (más allá de 

las doce millas) ya ha comenzado y al menos un lugar está propuesto (Darwin Mounds).  
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En materia de distribución de competencias las tres administraciones regionales (Irlanda 

del Norte, Escocia y Gales) incluyeron en el proceso de devolución constitucional de 

poderes la gestión de la biodiversidad del medio marino hasta las 12 millas,  así que en 

principio son ellas las competentes para crear allí AMPs, aunque el Reino Unido puede 

crear parques nacionales y es el responsable para la designación de AMPs de derecho 

comunitario e internacional. Por decisión del Tribunal Superior de Londres (CO 

1336/1999) el Gobierno del Reino Unido fue obligado a establecer los LICs 

comunitarios en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental antes de 

otorgar permisos de exploración/explotación de hidrocarburos. Esta sentencia fue la 

primera en este sentido de un Tribunal nacional de un país de la Unión Europea. 

 

El Reino Unido está en pleno proceso de discusión pública del nuevo sistema en el que 

se tiene previsto revisar individualmente los acuerdos quasi-constitucionales con las 

administraciones de Irlanda del Norte, Escocia y Gales para articular un sistema 

conjunto de AMPs del Reino Unido partiendo del pleno respeto al orden competencial 

establecido en el proceso de devolución. Este proceso procede de varios estudios 

oficiales previos aunque el impulso principal vino del compromiso político del 

Gobierno de revisar toda la política de medio ambiente marino. Respecto de la 

conservación in situ de la biodiversidad marina, entre 1999 y 2004 un Grupo de Trabajo 

de múltiples interesados (gobierno, industria, conservacionismo, turismo y recreación, 

pesca...etc) elaboró un informe, “The Review of Marine Nature Conservation”, que 

examinó las carencias del sistema en vigor y enumeró una serie de recomendaciones 

necesarias para hacer frente a los retos que planteaba la nueva política de conservación 

in situ de la biodiversidad marina. El 8 de diciembre de 2005 las cuatro 

administraciones territoriales del Reino Unido (Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y 

Gales) publicaron “Safeguarding Sea Life”, propuesta de la nueva política conjunta de 

conservación. Ello dio lugar a la propuesta oficial de nueva regulación que, unida a 

otros varios “papers” oficiales del Parlamento y Comisiones Reales irían en un texto 

que trataría toda la gestión de la política marina: el denominado “Marine Bill” que en 

marzo de 2006 se ha sometido, por primera vez, a proceso de consulta pública. En él se 
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crea un órgano conjunto nuevo, provisionalmente denominado Marine Management 

Organisation (MMO), cuya existencia misma es una  de las cuestiones sometidas a 

debate público y que se basa en la apreciación de que el Comité Conjunto de las cuatro 

Administraciones Territoriales y el Reino Unido era totalmente insuficiente para 

asegurar una gestión eficaz. El proceso de consulta pública irá de marzo a finales de 

junio de 2006.  

 

En Alemania la competencia de los Länder costeros (Schleswig-Holstein, Hamburgo, 

Bremen y Baja Sajonia en el Mar del Norte y Schleswig- Holstein y Mecklenburg-

Pomerania Oeste en el Báltico) sobre planificación territorial y espacios naturales 

protegidos se extiende, como en el Reino Unido, hasta las 12 millas, sobre la base que 

proporciona la legislación federal de conservación de la naturaleza a través de la    

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) promulgada al amparo del artículo 75(3) de la 

Constitución Federal. En el año 2002 el nuevo artículo 38 de este ley federal otorgó a la 

Federación competencias sobre la ZEE y la plataforma continental para establecer 

AMPs y, en concreto, LICs o ZEPAs, o, aunque no se mencionan expresamente pero 

defiende la doctrina, también áreas OSPAR o HELCOM (el sistema internacional del 

Mar Báltico establecido por la Convención regional al respecto, de 1992). Estas zonas 

están sujetas a la misma regulación básica que la BNatSchG establece para las AMPs 

declaradas por los Länder en el mar territorial. El artículo 38, por lo demás, contiene 

normas especiales haciendo prevalecer la ordenación de los recursos naturales sobre la 

política pesquera (art 38(1)3) y regulando el establecimiento de parques eólicos marinos 

y otras infraestructuras (art 38(1)4 y 5) 

En Italia, las Regiones gozan de plenas competencias para declarar espacios protegidos 

en sus respectivos territorios. La Ley 616/1977 transfirió  a las Regiones la competencia 

para establecer parques y reservas naturales en sus territorios, así como su gestión, que 

fue refrendada por la Legge Quadro Sulle Aree Protette de 1991, reservándose el Estado 

los parques nacionales y las reservas estatales. Pero en el ordenamiento italiano, el 

medio marino es considerado como dominio público del Estado y, a diferencia de lo que 

ocurre en EEUU o Australia, las regiones no son titulares de sus zonas marinas 
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adyacentes y tampoco son competentes para declarar AMPs. Así pues, en Italia, las 

Regiones carecen de competencias sobre espacios protegidos localizados en el mar. 

Existe en Italia una “práctica” de protección de zonas marino-costeras bajo el Proyecto 

“oasis azul”, consistente en la creación de una serie de AMPs a lo largo de las costas 

italianas, a través de concesiones sobre el dominio público marítimo, otorgadas por las 

Capitanías de puertos y gestionadas por asociaciones de defensa del medio ambiente, 

bajo la coordinación de la sección italiana de la WWF. Existe una docena de “oasis 

azules” repartidos por las costas del Lazio, Toscana, Sicilia y Cerdeña. 

Al igual que España, Italia ha desarrollado una normativa específica para la declaración 

de AMPs en materia pesquera.  La Ley 963/1965 sobre la regulación de la disciplina de 

pesca marítima, adoptada a iniciativa del Ministerio de la Marina, contemplaba la 

creación de reservas marinas pesqueras. Posteriormente, el Decreto 1639/1968 

incentivó, al llevar a cabo la legislación básica en pesquerías, el establecimiento de 

zonas de protección biológica (áreas ‘di tutela biologica’), desde el punto de vista de la 

gestión productiva. Con base en esta legislación, se crearon alrededor de una decena de 

“reservas marinas” como áreas de repoblación. Sin embargo, en la actualidad, estas 

zonas están asimiladas a otras figuras de la normativa vigente en materia de protección 

ambiental o han desaparecido.  

En cuanto a la normativa propiamente ambiental, cabe aludir, en primer lugar, a la Ley 

979/1982, de 31 de diciembre, de Defensa del Mar (Disposizioni per la Difesa di Mare), 

aprobada a iniciativa del Ministerio de la Marina, cuya finalidad es la protección global 

del ambiente marino, de forma que no sólo contempla el supuesto de las AMPs, sino 

que también se centra en la prevención y en la lucha contra la contaminación marina. En 

su artículo 26, la Ley vincula la figura de las reservas a las previsiones de un Plan 

general de defensa del mar y de las costas marítimas frente a la contaminación y de 

tutela del medio marino (artículo 26), listando (en su artículo 31) veinte reservas 

potenciales, esto es, veinte áreas situadas en las costas italianas, entre la península y las 

islas, susceptibles de ser protegidas mediante la creación de reservas marinas 

nacionales. Para cada una de ellas, deberán establecerse las características ecológicas y 
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las necesidades locales y las actividades humanas permitidas y prohibidas, lográndose 

con ello una gestión dinámica, ya que, junto al fin principal de conservar el medio 

marino, las reservas marinas pueden fomentar la investigación, la educación ambiental y 

nuevas posibilidades de desarrollo económico. La gestión directa corresponde a las 

Capitanías de puertos, mientras que la indirecta es llevada a cabo mediante colaboración 

entre Administraciones, instituciones científicas y asociaciones reconocidas. En 

aplicación de las previsiones de la Ley, se establecieron, mediante Decreto de 12 de 

noviembre de 1986, dos reservas marinas: Miramare, en el golfo de Trieste, y Ustica, 

cerca de Sicilia. Posteriormente, la Ley 349/1986 atribuyó la competencia de la 

institución de reservas marinas al Ministerio del Ambiente concertadamente con el de la 

Marina. 

En 1991, como se ha señalado anteriormente, se aprobó la Legge Quadro Sulle Aree 

Protette, una ley marco sobre espacios protegidos que incorpora la figura de las reservas 

marinas y su régimen jurídico, tal y como lo había previsto la Ley de Defensa del Mar, 

de la que sólo se aparta a la hora de determinar la autoridad responsable de dichos 

espacios, que es el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con el de Marina 

Mercante. En esta Ley-marco, con la declaración de parques nacionales y reservas 

naturales, que se extiende al medio marino, se han listado 37 nuevas áreas (art. 33) que 

merecen ser protegidas por la institución de reservas o parques nacionales marinos 

nacionales (anexo I); así, entre los parques nacionales con área marina protegida se han 

creado los Archipelagos Toscano (1989) y de la Maddalena (1994), y la Isla de Asinara 

(1997). También el Decreto Nº 357/1997 para la protección de las especies y de los 

hábitats marinos, es un importante instrumento para la protección de la biodiversidad 

marina a través de los LICs (futuras ZECs). Con posterioridad, se han aprobado diversas 

leyes que regulan, directa o indirectamente, el sector de las AMPs, concretamente, las 

leyes 344/ 1997, 426/ 1998 y 546/ 1999. Esta última atribuyó la competencia para la 

declaración de AMPs al Servicio de Defensa del Mar, del Ministerio de Medio 

Ambiente, que también tiene competencias en relación con los Parques Nacionales, a 

través del Servicio de Conservación de la Naturaleza. Actualmente, intervienen en la 

gestión de estas reservas un responsable del AMP, nombrado por el órgano de gestión, 
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una Comisión nombrada por decreto del Ministro, y un comité consultivo técnico-

científico, nombrado por el Ministro a propuesta del director del Servicio de Defensa 

del Mar. Se han declarado ya 16 AMPs (Secche di Tor Paterno, Capo Carbonara, Golfo 

di Portofino, Isole di Ventotene Secano, Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre, Porto 

Cesareo Cesareo, Punta Campanella, Tavolara – Punta Coda Cavallo, Capo Rizzuto…) 

y están previstas otras 50. Debe finalmente recordarse que Italia, junto con Mónaco y 

Francia propusieron y lograron de las Partes Contratantes del Protocolo del 

Mediterráneo la declaracíón de una ZEPIM (Mar de Liguria) en aguas internacionales. 

Sin embargo, el valor del Derecho comparado a efectos de este informe, si bien puede 

ser útil a la hora de examinar potenciales sistemas de gestión, es relativo respecto de la 

cuestión esencial ya que, sean cuales fueren los modelos de gestión de especies 

amenazadas y de establecimiento y gestión de AMPs en los distintos países, lo cierto es 

que lo que parece claro es que se está ante una cuestión de alcance constitucional o 

quasi-constitucional, que precondiciona a esos modelos. Por ello se hace absolutamente 

necesario, antes de nada, también con carácter general, examinar la cuestión bajo el 

prisma del sistema constitucional español. 

 

III.3.- LA LEGISLACIÓN ESTATAL, BÁSICA AMBIENTAL Y SECTORIAL. 

EL EJERCICIO DEL ESTADO DE COMPETENCIAS RELACIONADAS CON 

LA CONSERVACIÓN IN SITU DE LA BIODIVERSIDAD MARINA.  

 

III.3.1.- La legislación ambiental estatal de conservación in situ de la diversidad 

biológica marina. En especial, las AMPs de derecho estatal. 

 

Con independencia de la legislación más específica sobre el tema, que se analiza 

posteriormente, basada en títulos sectoriales distintos del relativo a la protección del 

medio ambiente, el Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente ejerce 

competencias indirectas tanto de legislación básica como de legislación/ejecución al 
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amparo del propio artículo 149.1.23ª de la Constitución (“protección del medio 

ambiente”) o de otros muy cercanos al mismo. 

Así, en primer lugar, la gestión preventiva que supone la evaluación de impacto 

ambiental, [tanto la general estratégica (Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación 

de Impacto sobre el Medio Ambiente de Determinados Planes y Programas) como la 

que recae sobre obras o proyectos (Real Decreto legislativo 1302/1986,de 28 de junio, 

de Evaluación de Impacto Ambiental, tras sus diversas modificaciones, en especial la 

introducida por la Ley 6/2001, de 8 de mayo), así como la evaluación de la incidencia 

de los proyectos u obras sobre los lugares protegidos por las Directivas Hábitats y Aves 

(arts. 6.3 y 4 de la Directiva, y del Real Decreto 1995/1997, de 5 de diciembre; y Anexo 

del Real Decreto legislativo 1302/1986)], es competencia, según reiterada doctrina del 

Tribunal Constitucional, de la autoridad sustantiva competente para la aprobación del 

plan o estrategia, proyecto u obra evaluada. En Derecho español ello implica la 

competencia del Ministerio de Medio Ambiente (Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental), debiendo recordarse que no sólo abarca la emisión de la 

declaración de impacto ambiental sino también el seguimiento del cumplimiento de las 

condiciones impuestas en la misma. 

Desde el título competencial específico sobre las aguas continentales (artículo 149.1.22ª 

de la Constitución), la reciente transposición al Derecho interno de la Directiva marco 

del Agua a través de la introducción del nuevo artículo 16 bis en el Texto Refundido de 

la Ley de Aguas ha hecho surgir un nuevo instituto jurídico, las Demarcaciones 

Hidrográficas, con competencias en aguas costeras hasta una milla náutica, lo cual 

planteará, sin duda, nuevos problemas competenciales y la necesidad de cooperación 

entre las distintas Administraciones territoriales: 

Artículo 16 bis [añadido por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social (BOE núm. 313, de 31-12-2003, pp. 46874-46992)]:  

“Demarcación hidrográfica”. 1. Se entiende por demarcación hidrográfica la zona 
terrestre y marina compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las 
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aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas. 

Son aguas de transición, las masas de agua superficial próximas a la desembocadura 
de los ríos que son parcialmente salinas como consecuencia de su proximidad a las 
aguas costeras, pero que reciben una notable influencia de flujos de agua dulce. 

Son aguas costeras, las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya 
totalidad de puntos se encuentra a una distancia de una milla náutica mar adentro 
desde el punto más próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura de las 
aguas territoriales y que se extienden, en su caso, hasta el límite exterior de las aguas 
de transición. 

2. Las aguas costeras se especificarán e incluirán en la demarcación o demarcaciones 
hidrográficas más próximas o más apropiadas. 

3. Los acuíferos que no correspondan plenamente a ninguna demarcación en 
particular, se incluirán en la demarcación más próxima o más apropiada, pudiendo 
atribuirse a cada una de las demarcaciones la parte de acuífero correspondiente a su 
respectivo ámbito territorial, y debiendo garantizarse, en este caso, una gestión 
coordinada mediante las oportunas notificaciones entre demarcaciones afectadas. 

4. La demarcación hidrográfica, como principal unidad a efectos de la gestión de 
cuencas, constituye el ámbito espacial al que se aplican las normas de protección de las 
aguas contempladas en esta ley sin perjuicio del régimen específico de protección del 
medio marino que pueda establecer el Estado. 

5. El Gobierno, por real decreto, oídas las comunidades autónomas, fijará el ámbito 
territorial de cada demarcación hidrográfica que será coincidente con el de su plan 
hidrológico. 

 

La gestión de las costas españolas, derivada del título dominical que la Constitución 

(artículo 132.2) y la Ley de Costas de 1988  y su Reglamento de 1989 (artículos 3 a 6 y 

3 a 9) atribuyen al Estado, tiene un claro contenido de conservación ambiental [el 

artículo 2.c) y d) de la Ley le atribuye explícitamente dos finalidades directamente 

relacionadas con el medio ambiente: “regular la utilización racional de estos bienes en 

términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio 

ambiente y al patrimonio histórico” y “conseguir y mantener un adecuado nivel de 

calidad de las aguas y de la ribera del mar”], como señaló en su día el Tribunal 

Constitucional en la STC 149/1991, en doctrina cuyo contenido y 
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matización/modificación por ulteriores sentencias se analiza en detalle más adelante, en 

el apartado IV.1.1.A.  

 

Efectivamente, la titularidad demanial estatal de la zona marítimo-terrestre, aguas 

interiores, mar territorial y recursos naturales de la zona económica y la plataforma 

continental implica una serie de potestades (autorizatorias –arts. 51 y ss de la Ley y 108 

y ss del Reglamento- , concesionales –arts 64 y ss de la Ley y 129 y ss del Reglamento-

.., así como las potestades típicas dominicales y las de tutela de los usos –a  través, 

además del Registro de usos-, etc). En lo que respecta a la materia objeto de la consulta 

debe destacarse que corresponden al Ministerio competente para su gestión, hoy en día 

el de Medio Ambiente, la legislación básica y el control, como titular dominical, de la 

calidad del medio marino y, si bien los vertidos desde tierra son autorizados por las 

Comunidades Autónomas, como se verá en el apartado III.4.2, su regulación como 

norma básica corresponde al Estado. Igualmente regula y controla (al otorgar las 

concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre) que los emisarios 

submarinos se ajusten a la norma técnica que hoy en día es la establecida por la Orden 

de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba la Instrucción para el Proyecto de 

Conducciones de Vertidos desde Tierra al Mar. 

 

Más incidencia directa con la cuestión objeto de este estudio tienen los artículos 32 y 47 

y ss  de la Ley de Costas y 101 y ss del Reglamento que habilitan al Estado para 

“reservarse la utilización total o parcial de determinadas pertenencias del dominio 

público marítimo-terrestre exclusivamente para el cumplimiento de fines de su 

competencia (...). La reserva podrá ser para la realización de estudios e 

investigaciones, o para obras, instalaciones o servicios. Su duración se limitará al 

tiempo necesario para el cumplimiento de los fines a que se refiere el apartado 

anterior. La declaración de zona de reserva se hará por acuerdo del Consejo de 

Ministros. Prevalecerá frente a cualquier otra utilización y llevará implícita la 

declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación, a efectos expropiatorios 

de los derechos preexistentes que resulten incompatibles con ella” (art. 47). El artículo 
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49 permite, además, la adscripción de dominio público marítimo-terrestre a una 

Comunidad Autónoma para puertos y vías de transporte (no se menciona la adscripción 

a las Comunidades Autónomas a los efectos de establecer reservas marinas). 

 

Finalmente, pese a que el Tribunal Constitucional haya negado virtualidad como título 

competencial a la titularidad dominical, ha admitido, sin embargo, que los artículos 110 

y 112 de la Ley de Costas permitan al Estado ejercer potestades ambientales en virtud 

de esa titularidad demanial a través de informes vinculantes y preceptivos o de otro tipo 

en la medida en que, a su vez, lo permita la legislación sectorial (se volverá sobre este 

punto más adelante, en el apartado IV.1.1.A).  

 

También ejerce el Estado las competencias exclusivas, incluida la ejecución, de 

autorización y control de las instalaciones de desalación, atribuyéndose la competencia 

a las autoridades de aguas, si se trata de desalación de aguas salobres continentales (y, 

por tanto, a las Comunidades Autónomas si dichas aguas forman parte de una cuenca 

enteramente autonómica), o a las de costas, si se trata de desalación se aguas saladas, 

articulándose la competenca como una concesión del dominio público marítimo-

terrestre. Efectivamente, la normativa específica del Estado arranca del Real Decreto 

1327/1995, de 28 de julio, sobre las Instalaciones de Desalación de Agua Marina o 

Salobre, mediante la que se procedía, según su preámbulo, “a regular las actividades de 

desalación de aguas marinas y salobres, así como el aprovechamiento del agua 

resultante, definiendo las prescripciones que deberán satisfacerse, teniendo en cuenta 

la subordinación de este recurso al interés general junto con una adecuada protección 

del medio ambiente”. De acuerdo con este reglamento, la instalación de una planta 

desalinizadora de agua marina o salobre se condicionaba a la previa obtención de un 

título concesional, cuya adjudicación debía sacarse a concurso público cuando fuese 

preciso conseguir “una mejor satisfacción de las demandas de agua” (artículo 3.1). La 

disposición adicional primera establecía que el Real Decreto sería “de aplicación 

directa en las cuencas hidrográficas intercomunitarias y, en defecto de legislación 

específica de las Comunidades Autónoma en las cuencas hidrográficas comprendidas 
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íntegramente dentro del ámbito territorial de las mismas”. En su intervención en el 

procedimiento de elaboración de la norma comentada, el Consejo de Estado emitió el 

dictamen 1.518/1995, de 6 de julio, en el que señaló que dicha disposición adicional se 

ajustaba plenamente al orden constitucional de competencias. 

 

Aunque no fue derogado explícitamente este Real Decreto 1327/1995 hasta el 7 de junio 

de 2003, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, de 

modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aquél quedó obsoleto con 

la Ley 46/1999, 13 de diciembre. Esta ley modificó la legislación de aguas 

introduciendo un nuevo artículo 12 bis (artículo 13 en el texto refundido), conforme al 

cual cualquier persona física o jurídica podía realizar la actividad de desalación de agua 

de mar, siempre que obtenga las pertinentes autorizaciones o concesiones en materias de 

vertidos y de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 

 

La última etapa de esta normativa cambiante se inicia a partir de la vigencia de la Ley 

11/2005, de 22 de junio, por la que se modificó la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 

Hidrológico Nacional, que ha dado nueva redacción al artículo 13 de la Ley de Aguas, 

sometiendo la actividad de desalación de agua marina o salobre al régimen general 

establecido en esta norma para el uso privativo del dominio público hidráulico o 

marítimo-terrestre. 

 

El cuadro que figura a continuación refleja cuáles son las Administraciones y órganos 

competentes para la concesión de demanio y para las autorizaciones de vertidos de los 

residuos (fundamentalmente salmuera). [Fuente Daniel Prats Rico y Joaquín Melgarejo 

Moreno, Desalación y Reutilización de Aguas. Situación en la Provincia de Alicante, 

2006]. 
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Sin embargo, dentro de la genérica de protección del medio ambiente, es la legislación 

española específica de conservación de la biodiversidad la que hay que examinar para 

determinar cómo se han ido fundamentando las actividades parciales y aisladas que han 

permitido empezar a acometer algunas de las funciones que constituyen elementos de 

política integral de conservación in situ de la biodiversidad del medio marino, 

legislación que, como se verá en el apartado III.5, el Tribunal Constitucional ha tenido 

ocasión de examinar aunque nunca en referencia directa a su aplicación en el mar 

territorial. 

 

En España el Derecho de la conservación de la biodiversidad es fruto de una 

paulatina evolución que sigue pasos prácticamente idénticos a los de todos los países 

desarrollados e instrumentos internacionales de conservación de la naturaleza. Tiene su 

origen, en un primer momento, en la legislación sobre gestión forestal, de caza y pesca 

y, posteriormente, en la de espacios naturales protegidos, primero singulares –uno a 

uno, técnica que todavía se utiliza en algunas Comunidades Autónomas y que explica 

que, por ejemplo, cada Parque Nacional tenga su propia Ley singular- y luego genérica 

de espacios protegidos. Comienza su desarrollo a principios del siglo XX, en 1916, con 

la puesta en vigor de la Ley General de Parques Nacionales, inspirándose en la filosofía 

de los Parques Nacionales nacida en América del Norte. A su amparo se declararon, en 

1918, los dos primeros Parques Nacionales españoles (Covadonga y Ordesa). En el año 

1954 se declararon los Parques Nacionales del Teide y de la Caldera de Taburiente, y en 

1955 el de Aigües Tortes y Lago de San Mauricio.  

 

En 1957, la nueva Ley de Montes derogó la de Parques Nacionales de 1916, 

introduciendo su regulación como una capítulo más de las gestión de los montes 

(utilizando esta Ley, se declaró en 1969 el Parque Nacional de Doñana, en 1973 el de 

las Tablas de Daimiel y en 1974 el de Timanfaya), pero pronto se puso de manifiesto la 

necesidad de contar con una ley específica que contemplara los diferentes tipos de 

espacios naturales protegidos (ENPs) y los catalogara atendiendo a las funciones 
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públicas que los distintos tipos de espacios debían cumplir y el grado de protección que 

necesitaban.  

 

La Ley de Espacios Naturales Protegidos de 2 de mayo de 1975 estableció ya cuatro 

categorías diferentes: Parques Nacionales, Parques Naturales, Parajes Naturales de 

Interés Nacional y Reservas Integrales de Interés Científico, sin perjuicio de que cada 

uno de los Parques Nacionales tenía su Ley propia (en base a esta Ley de 1975, se creó 

el Parque Nacional de Garajonay en 1981 y se reclasificaron todos los existentes a 

excepción de los de Covadonga y Aigües Tortes, ampliándose las superficies de los de 

Doñana y Ordesa).  

 

Este cambio había venido precedido de la institucionalización de la función pública de 

conservación de la  naturaleza cuyo momento más visible fue la creación del Instituto 

para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) a partir del Patrimonio Forestal del 

Estado en 1971. Con posterioridad a la Ley de 1975 de Espacios Naturales Protegidos, y 

como parte del proceso de modernización democrática, se produce el paso definitivo 

hacia un modelo de conservación de la naturaleza homologado internacionalmente 

mediante la ratificación e incorporación al Derecho interno de numerosos tratados 

internacionales: Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional, 

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 

1971, ratificado por Instrumento de 18 de marzo de 1982 (BOE de 20 de agosto de 

1982), convenio éste que para otros Estados de la comunidad internacional había 

entrado en vigor el 21 de diciembre de 1975, y que para España lo hizo el 4 de 

septiembre de 1982; Convenio sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres, hecho en Bonn el 23 de junio de 1979, ratificado por España 

mediante instrumento de 22 de enero de 1985 (BOE de 29 de octubre de 1985); 

Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora 

Silvestre (CITES), hecho en Washington el 3 de marzo de 1973, ratificado por España 

mediante Instrumento de 6 de mayo de 1986 (BOE 30 de julio de 1986) o Convenio 

relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa, hecho en 



 128

Berna el 19 de septiembre de 1979, ratificado por España mediante instrumento de 13 

de mayo de 1986 (B.O.E. 1 de octubre de 1986). Esta visión moderna de la 

conservación de la naturaleza se acentúa, en lo que a la protección de las aves se refiere, 

con la entrada en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986 al formar la 

Directiva Aves parte del acervo comunitario.  

 

El traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas se concretó en un sistema 

donde el Estado en principio sólo acaba gestionando sobre el terreno los Parques 

Nacionales y no el resto de los ENPs ni las propiedades forestales, salvo algunas 

excepciones. Entre estas excepciones pueden citarse, por ejemplo, las instalaciones y 

medios de lucha contra incendios forestales y la gestión, con técnicas de derecho 

público, de algunos espacios marítimo-terrestres y plantaciones para obtención de 

semillas y variedades genéticas forestales, y con técnicas tanto de Derecho público 

como privado –bienes patrimoniales- la gestión de algunos terrenos forestales y fincas 

de caza, básicamente a efectos representativos. El paso definitivo para establecer en 

España una política pública de conservación de la naturaleza conforme con el modelo 

constitucional [ al menos sobre el papel, ya que ese modelo ha ido siendo perfilado, sin 

estar concluso, mediante Sentencias del Tribunal Constitucional (STCs en adelante) y 

leyes de cumplimiento de esas sentencias que a su vez dieron lugar a nuevos 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional ] se dio con la promulgación de la Ley 

4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y 

Flora Silvestres, Ley todavía vigente (con numerosas modificaciones) que consolida 

definitivamente un modelo de gestión de la naturaleza que, por promulgarse  muy poco 

antes de que todos los Estados del mundo acordaran instaurar la función de 

conservación de la biodiversidad como parte esencial del concepto mismo de Estado –

en sentido amplio-, mediante la aprobación del CDB en Río de Janeiro el 5 de junio de 

1992, no incorpora en su totalidad las potestades y actividades que hoy en día todos los 

Estados del mundo tienen atribuídas en la materia para la conservación y la utilización 

sostenible de la diversidad biológica. 
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Así pues, aunque gran parte de lo que constituyen las piezas básicas de la política de 

conservación de la biodiversidad está recogida, con el rango/naturaleza de legislación 

básica en la citada Ley 4/1989, hay aspectos del CDB que todavía carecen de esa 

legislación interna (aunque el CDB se aplica entonces directamente). Así, por ejemplo, 

los aspectos relacionados con los incentivos y la responsabilidad civil no se han 

desarrollado internamente. Tampoco una de las políticas claves, que engarza los 

servicios que puede prestar la biodiversidad con el sector económico de más alto 

rendimiento y valor añadido como lo es la biotecnología, es decir, la política de acceso 

y reparto equitativo de los recursos genéticos (- o de ABS, en utilización hoy universal 

del acrónimo inglés access and benefit sharing, del art 15 y concordantes del CDB). 

También carece de regulación legal expresa en Derecho interno la protección de los 

conocimientos tradicionales (art 8J y concordantes del CDB). Estas políticas deben ser 

objeto de definición y desarrollo en Derecho interno, sin perjuicio de la necesidad de 

adaptación constante de la legislación a los programas temáticos que en cada 

Conferencia de las Partes Contratantes del CDB se van aprobando (montañas, medio 

marino, bosques...etc).  

 

Así pues, la total adaptación de la legislación básica estatal a esta concepción integral a 

partir de entender al biodiversidad como algo que va más allá de la conservación de 

espacios/especies está por producirse al haberse quedado en parte obsoleta la Ley 

4/1989, aunque es conocida la existencia de un borrador de anteproyecto de Ley al 

respecto que ya se ha sometido a consulta de las Comunidades Autónomas a través de la 

Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el pasado mes de diciembre de 2005, 

proyecto que, sin duda, ha motivado el contenido de la segunda pregunta de las 

formuladas por el Gobierno a este Consejo a efectos del presente Informe. 

 

En su conjunto, en la política de conservación, la legislación constituida por el bloque 

que suponen la Ley 4/89 y el CDB atribuye al Estado, de acuerdo con la Constitución, 

funciones exclusivamente de legislación básica (el problema de la gestión directa por la 

Administración General del Estado de los espacios naturales en base a la utilización del 
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hoy inconstitucional título demanial de la Ley y Reglamento de Costas y el de los 

Parques Nacionales es tratado más adelante). En principio, pues, la función de la 

Administración General del Estado en la materia, a través del Ministerio de Medio 

Ambiente (Dirección General para la Biodiversidad en la última estructuración orgánica 

del Ministerio en 2004), queda pues reducida a dictar normas con el carácter de básicas, 

correspondiendo a las Comunidades Autónomas legislar (respetando las bases), 

reglamentar y ejecutar tanto la legislación estatal básica como la autonómica y, por 

tanto, la competencia de gestionar sobre el terreno la conservación de la biodiversidad. 

 

Este punto de partida de la Ley 4/1989 ha quebrado sin embargo recientemente al 

modificarse por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, su artículo 21.1 para 

salvaguardar “en el mar territorial” las competencias del Estado en la declaración de 

ENPs y espacios protegidos conforme al derecho comunitario (LICs y ZEPAs), aunque 

la falta de concreción acerca de en qué consisten exactamente esas competencias es 

precisamente lo que motiva en gran parte la presente consulta. Dicho artículo, por lo 

demás, no extiende su ámbito a la gestión de especies marinas amenazadas sino sólo a la 

declaración de espacios protegidos 

 

Dada la evolución histórica recién descrita, no es de extrañar que la Ley 4/1989 se 

limite a recoger de manera más o menos detallada, según los casos, los principios y 

normas básicas esenciales de la conservación in situ, para lo cual no hace, en principio, 

distinciones entre el medio marino y el medio terrestre. Sus normas son aplicables a 

ambos, aunque hay normas esporádicas cuyo contenido eventualmente se centra en el 

medio marino. Sin embargo, como se promulgó cuando en ningún lugar del mundo 

había política de conservación in situ de la biodiversidad del medio marino, en realidad 

lo poco de su contenido que se refiere al mismo necesita una actualización. 

 

Así, el artículo 10.1 de dicha Ley 4/1989 establece que “aquellos espacios del territorio 

nacional, incluidas las aguas continentales, y los espacios marítimos sujetos a la 

jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma 
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continental, que contengan elementos y sistemas naturales de especial interés o valores 

naturales sobresalientes, podrán ser declarados protegidos de acuerdo con lo regulado 

en esta Ley.”  

 

El artículo 22 quáter.3, ya dentro de la regulación de los Parques Nacionales, a efectos 

de la zona de amortiguación, dispone que “en el caso de parques nacionales marítimo-

terrestres, su área de influencia socioeconómica incluirá igualmente aquellos términos 

municipales costeros que, aun sin aportar territorio al parque, sean inmediatamente 

adyacentes por mar a las islas en él incluidas y, en función de tal situación geográfica, 

soporten instalaciones propias del mismo expresamente contempladas en el plan rector 

de uso y gestión.” 

En el Anexo I -en la redacción dada al mismo por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 

de Montes-, se mencionan los principales sistemas naturales españoles que 

necesariamente tendrá que contener un espacio para ser declarado Parque Nacional  (art. 

22) y entre ellos hay claramente sistemas naturales costeros y marinos, como los 

siguientes: 

 

Región Eurosiberiana 

• Sistemas ligados a zonas húmedas con influencia marina. 
• Sistemas ligados a zonas costeras y plataforma continental. 

Región Mediterránea 

• Sistemas ligados a zonas húmedas con influencia marina. 
• Sistemas ligados a zonas costeras y plataforma continental. 

Región Macaronésica 

• Sistemas ligados a zonas costeras y plataforma continental. 
• Sistemas ligados a los espacios costeros. 
• Sistemas ligados a los espacios marinos. 
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Finalmente, y aunque ello suponga adelantar algo el examen específico de la legislación 

básica estatal de AMPs, en el único campo donde la Ley 4/1989 posibilitaba la gestión 

directa de metros concretos de territorio por la Administración General del Estado (el de 

los Parques Nacionales), se crearon al menos dos, que fueron incluidos en la Red de 

Parques Nacionales: el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de 

Cabrera, establecido y regulado por la Ley 14/1991, de 29 de abril (BOE, nº 103, de30 

de abril de 1991) y el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de 

Galicia Ley 15/2002, de 1 de julio (BOE, nº 157, de 2 de julio de 2002), que contienen, 

ambos, aguas interiores y exteriores (véanse, más abajo, su régimen y mapas). 

 

La política general de conservación in situ de la biodiversidad por el Estado también 

comprende la articulación de las políticas autonómicas con la europea y la internacional 

anteriormente expuestas en este Informe [sin perjuicio de la coordinación de la 

presencia de las Comunidades Autónomas en instancias europeas a través de los 

acuerdos de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, 

CARCE]. Así, el proporcionar todos los instrumentos para que la propuesta española de 

Lugares Ramsar, o de lugares a incluir en la Red Natura 2000, con la tecnología de 

biología de la conservación que ello necesita (inventario nacional de zonas húmedas, 

cartografía, metodología de investigación, identificación, valoración y medidas mínimas 

comunes para la gestión, por poner algunos ejemplos), es una actividad estatal 

desarrollada de manera coordinada con las Comunidades Autónomas a través de los 

diversos Comités de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, regulada por 

Real Decreto 2488/1994, de 23 de diciembre. 

 

Este órgano, creado por la propia Ley 4/1989 como órgano de cooperación y 

coordinación y regulado en gran parte en su Título V (arts 36 y ss.), que ha sido uno de 

los más eficaces coordinadores de la política nacional, tiene atribuída, además, la 

función de informe (o propuesta, además de la que corresponde a las Comunidades 

Autónomas individualizadamente) de catalogación y descatalogación de especies 

amenazadas (la llevanza del Catálogo Nacional y la catalogación misma, así como el 
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cambio de calificación o la descatalogación de una especie amenazada, que se realizan 

por Orden del Ministerio de Medio Ambiente) conforme a lo establecido en el Real 

Decreto 439/1990, de 30 de marzo, regulador del Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas. Ello con independencia de que, aunque la gestión de protección y en su 

caso recuperación de las poblaciones de las especies catalogadas, a través de los 

correspondientes planes, corresponde a las Comunidades Autónomas “cuando, por 

razones del área de distribución de una especie, subespecie o población catalogada, los 

correspondientes Planes deban aplicarse en más de una Comunidad Autónoma, la 

Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza elaborará, para cada especie o 

grupo de especies catalogadas, criterios orientadores sobre el contenido de dichos 

Planes” (art. 8.1 del citado Real Decreto 439/1990), sin perjuicio de “la prestación de 

ayuda técnica y económica para la elaboración de los Planes de actuación y para la 

ejecución de las medidas en ellos previstas” que pueden convenir el Estado con las 

Comunidades Autónomas –art. 8.2 del Real Decreto 439/1990-. 

 

Utilizando este mecanismo de coordinación se han catalogado, como ya se vió en el 

apartado II.3 (y ANEXO 7 de este Informe), numerosas especies marinas, aunque sólo a 

partir de 1999 se incluyeron especies claramente situadas en alta mar (singularmente las 

tortugas marinas y los cetáceos, aunque es previsible que, siguiendo pautas 

internacionales, se incluyan algunas de peces y en especial de tiburones, en 

cumplimiento de instrumentos internacionales emergentes que obligan a su protección). 

Con motivo de esta catalogación se puso en marcha un Grupo de Trabajo para  

coordinar la elaboración de una plan de recuperación de todas las especies de cetáceos 

incluidas en el Catálogo Nacional (en el seno de uno de los Comités Especializados de 

la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza), Grupo cuyo progreso está 

prácticamente paralizado desde su creación entre otras cosas por la ausencia de claridad 

respecto a que Administración territorial tendría que responsabilizarse de la aprobación 

y gestión de los planes que,  propuesta del mismom deberían aprobar el correspondiente 

Comité y la propia Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza (lo que constituye 

el objeto del apartado D de la primera pregunta objeto de consulta por el Gobierno). 
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En desarrollo de este sistema de la Ley 4/1989 las Comunidades Autónomas, como se 

verá en el apartado III.4.1 establecieron sus propias políticas de conservación  de la 

naturaleza y pusieron en marcha medidas de ejecución de su propia legislación y de la 

Ley 4/1989, creando numerosos parques  y otros ENPs marítimo-terrestres, aunque sólo 

en Andalucía la legislación de gestión de especies es distinta de la relativa a espacios.  

 

La Ley 4/1989 ha sido, sin embargo, objeto de interpretación y de anulación de muchos 

de sus preceptos en numerosas ocasiones por el Tribunal Constitucional, y si bien todos 

sus  preceptos antes expresamente transcritos relativos a los ecosistemas marinos siguen 

plenamente vigentes en su literalidad, no habiendo sido declarado inconstitucional 

ninguno de ellos, debe tenerse en cuenta dicha jurisprudencia constitucional porque, al 

haber anulado el Tribunal Constitucional por dos veces (en 1995 y en 2004) numerosos 

preceptos de la Ley 4/1989 en lo que se refiere al sistema en general, es necesario 

utilizar dicha jurisprudencia a los efectos de determinar cuál es el ente territorial 

llamado a aplicar dicha Ley: el Estado o las Comunidades Autónomas –ya que como se 

ha visto, no sólo son aplicables al mar y a la costa estos preceptos específicos sino 

también todos los restantes aplicables a todos los ecosistemas-. Dicha jurisprudencia 

constitucional se examina más adelante, en el apartado III.5. 

 

En cualquier caso, desde 1998 se inician las actuaciones tendentes a poner en marcha 

una política de Estado de carácter integral de conservación in situ de la biodiversidad 

marina, a través de la Estrategia Española de Diversidad Biológica aprobada en 

cumplimiento del artículo 6 del CDB, que prevé cambios, todavía no llevados a cabo, 

sin embargo, en la Ley 4/1989. Desde 1999 existe una unidad funcional sobre medio 

marino creada dentro de la entonces Dirección General de Conservación de la 

Naturaleza (hoy Dirección General de Biodiversidad), unidad que en 2003 se 

institucionaliza como Servicio. 
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Respecto, en concreto,  a las  AMPs en el Derecho estatal, lo primero que debe 

señalarse –para que no quepa lugar a dudas y por su relevancia para la contestación a las 

preguntas planteadas en la consulta- es que, pese a los avances en derecho comparado 

en la materia, nuestro Ordenamiento desconoce totalmente hasta la fecha la figura de las 

AMPs alejadas de la costa (offshore marine protected areas), figura ésta que ya ha sido 

regulada por muchos Estados y en parte por la comunidad internacional y que obedece a 

la necesidad de utilizar criterios técnicos de gestión muy distintos de los utilizados para 

los espacios terrestres y para las AMPs marítimo-terrestres o cercanas a la costa (aunque 

no incluyan espacio terrestre en su perímetro). La inexistencia hasta la fecha en nuestro 

Ordenamiento Jurídico de esta figura especial es en gran parte el origen del problema 

que ha dado lugar a la solicitud por el Gobierno de este Estudio al Consejo de Estado. 

De hecho, el silencio del Ordenamiento jurídico español acerca de estas áreas alejadas 

de la costa (offshore areas) genera enormes problemas al intentar aplicar en estos 

supuestos figuras que obviamente están pensadas y son utilizadas para gestionar otros 

espacios (los terrestres o marítimo-terrestres, o marinos cercanos a la costa). Se trata, 

pues, de una inadaptación del Ordenamiento a los avances de la ciencia [ en la 

localización de espacios de gran riqueza de biodiversidad (y de los parámetros abióticos 

que la suelen acompañar, básicamente físico-químicos y geológicos, que a veces tienen 

más importancia por sí mismos que la de la propia biodiversidad que generan en su 

entorno) ] y a los movimientos y tendencias del derecho internacional, supranacional y 

nacional comparado. Y ello debido a que la totalidad de los supuestos en que en España 

se han aplicado distintas figuras de AMPs hasta la fecha no lo han sido nunca 

directamente a dichas áreas alejadas de la costa, aunque la doctrina sí ha avanzado y 

analizado el distinto modelo jurídico y de gestión que ello implica. 

 

También debe adelantarse que, al igual que ocurrió con la conservación in situ de la 

biodiversidad del medio marino en general, la implantación de las figuras jurídicas de 

las AMPs siempre se ha hecho con retraso con respecto a sus equivalentes terrestres. 
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Muy poco antes de la promulgación de la Ley 4/1989, que es la que actualmente 

constituye la legislación básica estatal en materia de conservación de la naturaleza y 

espacios naturales, la Ley 30/1987, de 18 de diciembre, ordenó las competencias del 

Estado para la protección del Archipiélago de las Islas Columbretes. Esta Ley estatal 

rechazó una propuesta de las Cortes Valencianas de declaración de las Islas 

Columbretes como Parque Nacional Marítimo-Terrestre (proposición de Ley aprobada 

por las Cortes Valencianas el 7 de mayo de 1986, presentada al Congreso de los 

Diputados el 26 de septiembre de 1986) para pasar simplemente a regular el ejercicio de 

las competencias del Estado en el archipiélago y su entorno marítimo, “a fin de 

coordinarlas con las dimanantes del régimen especial de protección que puede 

establecerse en el referido espacio natural”, prohibiendo en su ámbito la aplicación (que 

describe con precisión en su artículo 2) “toda actividad que directa o indirectamente 

pueda alterar los elementos y la dinámica de los ecosistemas existentes en el mismo, y 

en particular la integridad de su gea, fauna, flora, vegetación, Aguas y atmósfera”, a 

cuyos efectos la realización de cualquier actividad [en su ámbito de aplicación] que 

afecte a competencias estatales requerirá la autorización del organismo competente de la 

Administración del Estado, previo informe de la entidad gestora del régimen de 

protección.  Paradójicamente, en el apartado 2 del artículo 2, sin embargo, no se 

mencionan las actividades de gestión de la conservación in situ de la biodiversidad entre 

esas competencias del Estado sino que se especifica que “la autorización [de la 

Administración del Estado] será precisa para el ejercicio de las siguientes actividades: 

a) en materia de pesca marítima, extracción de coral, actividades subacuáticas y 

cualquier otra de naturaleza náutico-pesquera. B) En la exploración y explotación del 

subsuelo marino”. En una palabra, todavía en 1987 era casi impensable que se debiera 

proteger la biodiversidad del medio marino. 

 

La Ley 4/9189 (que, como se acaba de decir es la que desde entonces constituye la 

legislación básica, a efectos del artículo 149.1.23ª de la Constitución, en materia de 

espacios naturales protegidos y de conservación in situ de la biodiversidad) por un lado, 

como más adelante se verá, pone en marcha todo el sistema de protección de especies 
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amenzadas. Por otro, tipifica cuatro categorías de espacios naturales protegidos, pero 

permite al Estado gestionar sobre el terreno sólo Parques Nacionales, y ello hasta 1995 

ya que desde la STC 102/1995 y la Ley que da cumplimiento a esta STC (la Ley 

41/1997), sólo pudo cogestionarlos a través de Comisiones Mixtas (salvo en el Parque 

Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici), lo que se ha venido haciendo 

fundamentalmente a través del correspondiente Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales (y ello, de nuevo sólo temporalmente, hasta que entre en vigor la reciente 

Ley de Parques Nacionales cuyo proyecto ha sido remitido en el mes de mayo de 2006 a 

las Cortes Generales en aplicación de la STC 194/2004, que declaró inconstitucional el 

modelo de cogestión creado por la Ley 41/1997). En aplicación de las distintas 

versiones de la Ley 4/1989 (anterior y posterior a la Ley 41/1997) sólo se declararon 

dos Parques Nacionales propiamente marinos (ambos marítimo-terrestres, pero con un 

ámbito geográfico que se extiende algo más allá de las aguas interiores): Archipiélago 

de Cabrera –declarado Parque Nacional en 1991 conforme al primer modelo de gestión 

exclusiva estatal y adaptada posteriormente su gestión a la del modelo de cogestión de 

la Ley 41/1997-  e Islas Atlánticas de Galicia –declaradas Parque Nacional en 1999, 

conforme al modelo de cogestión de la Ley 41/1997-. Ambos PPNN están, pues, 

pendientes de transferirse más plenamente para adaptar su gestión al segundo modelo de 

cogestión impuesto por el Tribunal Constitucional en la STC 194/2004 (el de la futura 

Ley de PPNN que dé cumplimiento a dicha STC).  

 

Otros dos Parques Nacionales tienen territorio costero aunque este elemento no es 

esencial como ecosistema representativo justificativo de su designación (Doñana y 

Timanfaya). Tanto  el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera como el de Islas 

Atlánticas de Galicia abarcan algo de territorio situado claramente en aguas exteriores y  
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ello ha planteado un problema muy especial en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, como luego se verá (véanse los mapas adjuntos, donde las aguas 

exteriores están respectivamente al sur y al este de las líneas de base dibujadas en ellos). 

 

 

 

DELIMITACIÓN DE LAS AGUAS EXTERIORES DEL PARQUE 

NACIONAL ARCHIPIELAGO DE CABRERA. 
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DELIMITACIÓN DE LAS AGUAS EXTERIORES DEL PARQUE NACIONAL      

PARQUE NACIONAL ISLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA. 

 

                                         

 

Un caso especial son las Islas Chafarinas (véase el mapa que figura a continuación), 

cuya gestión, obviamente, no se traspasado a la Ciudad Autónoma de Melilla. El 

archipiélago de las Chafarinas está situado en la zona meridional del mar de Alborán, a 

unas 27 millas al este de la ciudad española de Melilla y a 2,5 al norte de Ras El Ma 

(Marruecos). Consta de tres islas denominadas Congreso, Isabel II (única con presencia 

humana: Destacamento Militar y equipo de gestión del Organismo Autónomo Parques 

Nacionales) y Rey Francisco. En este caso fue el magnifico estado de conservación de 

los fondos marinos (tiene 259,86 ha marinas frente a 54,6 ha terrestres) lo que propició 

su declaración como Refugio Nacional de Caza (Real Decreto 1115/1982, de 17 de abril 

B.O.E. de 1 de junio, que atribuye la gestión al Estado ejerciéndose hoy en día a través 

del citado Organismo Autónomo). Posteriormente, en 1989 fueron designadas por la 
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Administración española como ZEPA y están propuestas como LIC desde 2002. La 

declaración de las Islas Chafarinas como ZEPIM-SPAMI, promovida por España en 

2003, finalmente no prosperó por causas no atribuibles a sus cualidades naturales, ya 

que la candidatura había sido aprobada en el plano técnico. La Secretaría del Convenio 

y Protocolo de Barcelona arguyó que, siendo un área transfronteriza o sometida a una 

cuestión territorial entre los Reinos de España y Marruecos, la proposición como 

ZEPIM/SPAMI había de ser formulada conjuntamente. 

 

                         

 

Respecto de otras AMPs establecidas por derecho estatal y gestionadas por la 

Administración General del Estado, las Marismas de Santoña y Noja fueron 

declaradas Reserva Natural por la Ley 6/1992, de 27 de marzo (B.O.E.de 30 de marzo). 

La STC 195/1998, de 1 de octubre de 1998, determinó que la gestión debía transferirse 

a la Comunidad Autónoma de Cantabria con la salvaguarda legal de la misma en manos 

del Estado mientras no se produzca su declaración como espacio natural protegido por 

la propia Comunidad Autónoma y su legislación garantice su conservación.  

Lo mismo ocurrió con la Reserva Natural las Salinas de Ibiza ("Ses Salines"), las 

Islas des Freus y las Salinas de Formentera, cuya gestión se atribuyó al Estado por la 
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Ley 26/1995, de 31 de julio (curiosamente el mismo día en que se publicó la STC 

102/1995, cuyo contenido se examina detalladamente más adelante y que sentaba las 

bases para que dicha Ley fuera flagrantemente inconstitucional al declarar 

inconstitucional dicha STC la utilización del título dominical sobre el demanio 

marítimo-terrestre como título competencial para reservar la gestión al Estado). La STC 

97/2002, de 25 de abril de 2002, declaró que correspondía su gestión a la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears, sin que estuviese justificado retraso alguno en el traspaso 

dado que las medidas autonómicas de protección ambiental no sólo habían ya sido 

puestas en marcha sino que incluso precedían a las estatales. 

Finalmente, respecto de las AMPs que pudieran establecerse como corolario de la 

aprobación de criterios orientadores de los planes de acción para la recuperación o 

gestión de especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, aunque 

se han aprobado criterios orientadores para varias especies interautonómicas al amparo 

del artículo 8.1 del Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, regulador del Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas, ninguno de ellos es de especies marinas, por lo que 

no hay áreas protegidas marinas derivadas de esta política de delimitar y regular hábitat 

como consecuencia de un plan de recuperación, gestión de hábitat o manejo de especies 

amenazadas.  

 

 

III.3.2.- La legislación estatal sectorial: marina mercante,  investigación, minas, 

defensa, energía, orden público, hacienda y pesca. En especial las AMPs 

constituidas conforme a la legislación estatal sectorial y gestionadas por la 

Administración General del Estado (PSSAs, SAs y reservas pesqueras). 

En el espacio marino, como en el resto del territorio nacional, se ejercen competencias 

por el Estado en función de los correspondientes títulos competenciales otorgados por la 

Constitución. Su análisis es necesario porque la integración en ellas de la política 

ambiental (y en concreto la de conservación de la biodiversidad) es una obligación 
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derivada tanto del CDB (Artículo 6: “Cada Parte Contratante, con arreglo a sus 

condiciones y capacidades particulares: b) Integrará, en la medida de lo posible y 

según proceda, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en 

los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales”)  como del Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea (artículo 6, en la versión consolidada con el 

Tratado de Niza publicada en diciembre de 2002, que determina que "las exigencias de 

protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización 

de las políticas y acciones de la Comunidad (…), en particular con objeto de fomentar 

un desarrollo sostenible", texto que figura también en el artículo III-119 del proyecto de 

Tratado por el que se establece una Constitución para Europa).  

Ello supone que todas las políticas sectoriales tienen que tener en cuenta la política de 

conservación de la biodiversidad del medio marino (como política ambiental que es, 

ésta última) y que, por tanto, es perfectamente posible que, al menos en parte, la gestión 

del medio marino (la relacionada más directamente con esas políticas sectoriales), pueda 

hacerse a partir del ejercicio de las competencias sectoriales, aunque obviamente serán 

aspectos parciales y nunca tendrán como referencia la gestión integral del medio desde 

la perspectiva de la conservación de la biodiversidad (el denominado ecosystem 

approach). Es necesario, pues, saber hasta qué punto el Estado está conservando 

indirectamente, por mandato legal, el medio marino a través del ejercicio de estas 

competencias sectoriales. 

En primer lugar, no son pocas las leyes y reglamentos básicos o de regulación de 

competencias exclusivas del Estado que, con motivo de la regulación de la política 

sectorial concreta de que se trate, introducen obligaciones de gestión ambiental del 

medio natural, lo cual es aplicable tanto al medio terrestre como al marino, como señala 

el último párrafo de la “Exposición” de la consulta, al recordar que la propia 

Disposición final primera de la Ley 4/1989, dispone que “las funciones de la 

Administración del Estado en el mar territorial, aguas interiores, zona económica y 

plataforma continental en materia de defensa, pesca y cultivos marinos, salvamento, 

lucha contra la contaminación, seguridad de la vida humana en el mar, extracciones de 
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restos, protección del patrimonio arqueológico español, investigación y explotación de 

recursos u otras no reguladas en la presente Ley, se ejercerán en la forma y por los 

departamentos u organismos que las tengan encomendadas a la entrada en vigor de la 

misma, sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica o en los convenios 

internacionales que en su caso sean de aplicación.” 

 

El Ministerio de Fomento, como órgano competente en materia de puertos de interés 

general y como entidad de control del transporte marítimo tiene numerosas 

competencias en materia de conservación del medio marino, pero no tiene competencias 

de gestión directa de la biodiversidad, aunque la Dirección General de la Marina 

Mercante contribuye de muy diversas maneras indirectas a la conservación de la 

misma. Así, puede destacarse que es responsable de presentar ante la Organización 

Marítima Internacional (OMI) las propuestas de declaración de Zonas Marinas 

Especiales (SAs) y Zonas Marinas de Especial Sensibilidad (ZMEs o PSSAs –

Particular Sensitive Special Area- en el acrónimo inglés), así como de las Medidas de 

Protección Asociadas a las mismas  y, a su vez, de gestionar la puesta en 

funcionamiento y el control de dichas medidas, sean éstas, entre otras, dispositivos de 

separación de tráfico marítimo, sistemas de notificación obligatoria de dicho tráfico o 

zonas a evitar por los buques. Y ello porque la citada Dirección General es el órgano 

competente para la ordenación general de la navegación marítima y de la flota civil 

española, en los términos establecidos en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante.  

 

Como es lógico, muchas de sus competencias están directamente relacionadas con el 

medio marino. En este sentido, hemos de recordar que esta Dirección General tiene 

encomendada, entre otras funciones, la ejecución y control de la normativa de 

protección marítima, la seguridad y el salvamento de la vida humana en la mar, la 

limpieza de las aguas marítimas y lucha contra la contaminación del medio marino en 

los términos del plan nacional aprobado sobre estas materias, así como la ordenación y 

control del tráfico marítimo y de las condiciones de prestación de los servicios 
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marítimos, del despacho, del registro y abanderamiento de buques civiles, del auxilio, 

salvamento, remolque, hallazgos y extracciones marítimas, así como el establecimiento 

y aplicación del régimen tarifario y de prestación de toda clase de servicios marítimos, 

incluida la propuesta de establecimiento de obligaciones de servicio público. Estas 

competencias las ejerce a través de la Subdirección General de Seguridad Marítima y 

Contaminación.  

 

La Dirección General de la Marina Mercante también determina, a través de la 

Subdirección General de Calidad y Normalización de Buques y Equipos, el 

equipamiento mínimo de seguridad y de protección del medio ambiente y tiene 

encomendadas la ordenación y ejecución de las inspecciones y controles técnicos 

estructurales, de equipamiento y de prevención de la contaminación de los buques 

civiles españoles y las realizadas por los organismos gestores de los puertos. 

 

También le corresponden la elaboración y propuesta de la correspondiente normativa 

sectorial, la transposición de la normativa comunitaria europea y la incorporación al 

derecho español, cuando proceda, de las resoluciones de la OMI, así como el 

asesoramiento jurídico interno y la tramitación de expedientes sancionadores, y la 

coordinación de las relaciones internacionales en las materias propias de la ordenación 

general de la navegación marítima y de la flota civil española y coordinación de la 

representación del Estado ante los organismos y comisiones internacionales, 

especialmente en la Unión Europea y a la OMI, así como la cooperación en materia 

marítima con aquellos países con los que España tenga convenios bilaterales 

específicos. Estas funciones las desempeña, dentro de la Dirección General, la 

Subdirección General de Normativa Marítima y Cooperación Internacional (por eso, 

como órgano del Estado ante la OMI  le corresponde elevar ante la misma las 

propuestas de AMPs sectoriales, como son las PSSAs y las SAs a las que más adelante 

se hará referencia). 

La extensión con que el Ordenamiento español atribuye competencias ambientales la 

Dirección General de la Marina Mercante se refleja en la Ley 27/1992, de 24 de 
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noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, cuyo artículo 6 dispone que 

“A los efectos de esta Ley se considera marina mercante: f) la prevención de la 

contaminación producida desde buques, plataformas fijas y otras instalaciones que se 

encuentren en aguas situadas en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos 

soberanos o jurisdicción y la protección del medio ambiente marino.” Cuenta para ello 

con personal adscrito a los servicios periféricos en las Capitanías Marítimas, así como 

en los servicios centrales, con funciones relacionadas directamente con competencias 

ambientales, siendo su cabeza visible una Jefatura de Área de Contaminación.  

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), creada por la citada 

Ley 27/1992, como entidad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, está adscrita al Ministerio de Fomento como brazo operativo de la Dirección 

General de la Marina Mercante, y tiene asignadas entre otras funciones las de prestación 

de servicios de prevención y lucha contra la contaminación del medio marino, sin 

perjuicio de que, hoy por hoy, “hasta que, a propuesta de los Ministerios de Defensa y 

de Fomento en el ámbito de sus respectivas competencias, se proceda a reglamentar las 

competencias sobre auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones 

marítimas con el objeto de adaptarlas a lo previsto en el punto seis del artículo 86 de la  

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 

dichas competencias seguirán siendo ejercidas por los órganos de la Armada, de 

acuerdo con lo previsto en la Ley 60/1962, de 24 de diciembre” (disposición transitoria 

décima de la citada Ley 27/1992). 

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ejerce funciones relacionadas con el 

medio ambiente, especialmente en materia de hidrocarburos y de minas. Más allá de las 

competencias relacionadas con la autorización y control de la exploración y explotación 

de recursos mineros e hidrocarburos, también le corresponde el control del transporte 

energético, en especial los gasoductos, y la localización de las infraestructuras de las 

energías renovables, que también tienen un potencial de utilización del espacio 

marítimo (en particular parques eólicos, aunque también están en estudio instalaciones 

de energía mareomotriz o de las olas).  
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A la Secretaría General de Energía le corresponde llevar a cabo todas aquellas 

iniciativas, propuestas y actuaciones que en el ámbito del sector energético y minero 

sean competencia de la Administración General del Estado, de acuerdo con la 

legislación vigente y a la Dirección General de Política Energética y Minas le 

corresponden las funciones de elaboración y tramitación de las autorizaciones de las 

instalaciones y de los sujetos que operan en el sector energético, el control de las 

obligaciones que les son exigibles y la instrucción y, en su caso, resolución de los 

expedientes sancionadores por las infracciones previstas en la normativa vigente en 

materia de energía, cuando sea competencia de la Administración General del Estado, 

así como la propuesta de otorgamiento y tramitación de autorizaciones, permisos y 

concesiones de explotación de hidrocarburos y su seguimiento y control, y las 

actuaciones en materia de investigación y aprovechamiento de los yacimientos 

minerales y demás recursos geológicos e hidrogeológicos, en el marco de las 

competencias de la Administración General del Estado.  

 

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, señala en su artículo 3, 

sobre “Competencias administrativas”, que “2. Corresponde a la Administración 

General del Estado, en los términos establecidos en la presente Ley: a) Otorgar las 

autorizaciones de exploración y permisos de investigación a que se refiere el Título II, 

cuando afecte al ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma. Asimismo, 

otorgar las concesiones de explotación a que se refiere el citado Titulo de la presente 

Ley. b) Otorgar autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones 

de explotación en las zonas de subsuelo marino a que se refiere el Título II de la 

presente Ley. Asimismo, otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de 

investigación cuando su ámbito comprenda a la vez zonas terrestres y del subsuelo 

marino”, si bien no otorga las competencias directamente a la Administración sectorial 

sino que remite a la aplicación de la legislación ambiental por los órganos y 

administraciones correspondientes: “Las autorizaciones, permisos y concesiones objeto 

de la presente Ley lo serán sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones que los 
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trabajos, construcciones e instalaciones necesarios para el desarrollo objeto de las 

mismas pudieran requerir por razones fiscales, de ordenación del territorio y 

urbanismo, de protección de medio ambiente, de protección de los recursos marinos 

vivos, exigencia de la correspondiente legislación sectorial o seguridad para personas 

y bienes” (art 6). 

 

 Sin embargo, estas competencias no excluyen la aplicación de otras normas 

ambientales entre las que destacan las que se generan a partir del momento en que la 

zona para la exploración/explotación pueda coincidir con una AMP y en especial con 

una ZEPA o LIC marino, como se ha ocupado de recordar el Tribunal Supremo al 

anular, en sentencia de 24 de febrero de 2004, nueve permisos de investigación 

otorgados a Repsol por el Gobierno, a través del Real Decreto 1426/2001, de 21 de 

diciembre, en el Océano Atlántico frente a Fuerteventura y Lanzarote. Por ello, no se 

puede pretender que la gestión in situ de la biodiversidad marina no necesite de 

mecanismos adicionales de coordinación incluso entre órganos de la propia 

Administración del Estado ya que es claro que, incluso aunque fue el Gobierno quien 

tomó la decisión, el Ministerio de Medio Ambiente debiera haber actuado paralizando, 

por ausencia total del cumplimiento de las normas de conservación, la toma de decisión 

del Consejo de Ministros. Sólo una falta de conocimiento de las propias 

responsabilidades en materia de conservación in situ del medio marino explican que se 

produzcan sentencias como la recién reseñada. 

 

Que las infraestructuras energéticas pueden generar problemas al coincidir su 

localización con potenciales AMPs ricas en biodiversidad lo demuestra la reciente 

Resolución de la Secretaría General de Prevención de la Contaminación y el Cambio 

Climático, de 7 de junio de 2006, por la que se formula declaración de impacto 

ambiental del proyecto de gasoducto Argelia-Europa, cuya entrada en España estaba 

prevista por el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar pero que impuso su paso por la 

alternativa menos dañina potencialmente de las varias existentes en el proyecto original 
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propuesto por la empresa (la conexión tierra-mar por El Pedregal; véase el mapa 

adjunto). 

 

 

 

Respecto a las instalaciones de parques eólicos, está en fase avanzada de elaboración un 

proyecto de Real Decreto por el que se que regula el procedimiento administrativo para 

la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eólicas 

marinas, proyecto que en vez de operar planificando la totalidad del territorio, a los 

efectos de determinar las zonas de posible instalación, opta por el sistema de proyectos 

en competencia combinado con la evaluación del correspondiente “área eólica marina” 

para permitir en cada una de esas zona proyectos concurrentes, remitiendo en cuanto a 

los requisitos ambientales por entero a la legislación de evaluación de impacto 

ambiental, sin perjuicio de la creación de un procedimiento previo de evaluación del 

área eólica marina en su conjunto que sigue otra técnica que, por supuesto, evalúa entre 

otros muchos, los efectos sobre la flora y la fauna marina, sobre las aves, sobre el suelo 

marino y sobre la dinámica de litoral. Por ello, el proyecto divide todo el mar territorial 
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español en diversas áreas eólicas marinas que aparecerán ya expresamente delimitadas 

en un anexo. 

 

El proyecto de Real Decreto tiene por objeto regular la materia a la vista de la gran 

cantidad de proyectos de parque eólicos marinos presentados hasta la fecha. El 11 de 

noviembre de 2005 la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental del 

Ministerio de Medio Ambiente informó que los proyectos que figuran en la tabla 

reproducida más abajo habían tenido entrada entre 2004 y 2005, si bien no se había 

procedido a elaborar la declaración de impacto ambiental debido a que el órgano 

sustantivo (Dirección General de Política Energética y Minas de la Secretaría General 

de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) no le había remitido los 

correspondientes expedientes. 
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Localizados los correspondientes expedientes, que estaban sometidos a procesos de 

información pública, y trasladados los correspondientes proyectos a un sistema 

cartográfico, el resultado que ofrece el proceso es el que figura en el mapa que está a 

continuación y que fue elaborado por una conocida ONG ambiental: 

Basta con mirar el mapa para entender que la localización pretendida para estos 

proyectos coincide con la que en mapas anteriores figuran como mapas de muy 

probable localización de AMPs a proteger en el mar sometido a jurisdicción española. 

 

Hasta la fecha se desconoce el hipotético impacto que la tecnología utilizable en estos 

parques eólicos marinos puede causar sobre el bentos donde los pilones puedan ir 

localizados, pero, en cualquier caso, es significativo que deba procederse con cierta 
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cautela y que, en cualquier caso, la protección provisional de las AMPs puede estar 

justificada a los efectos de concentrar la investigación sobre estas áreas antes de 

procederse, en su caso, a su autorización. 

 

Cuestión distinta es si, existiendo todos esos proyectos, no debiera preverse un plan 

nacional que permitiera la aplicación del artículo 3 de la reciente Ley 9/2006, de 28 de 

abril, sobre Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio 

Ambiente, es decir, una evaluación simultánea de todos ellos para localizar las mejores 

zonas disponibles en el litoral español. 

 

También tiene competencias sobre el mar territorial el Ministerio de Defensa, 

singularmente los órganos dependientes de la Armada, incluido, por sus competencias 

en cartografía (cartas de navegación), el Instituto Hidrográfico de la Marina. La 

Armada, como parte integrante de las Fuerzas Armadas, tiene como misión 

constitucional garantizar el ejercicio de la soberanía de España en sus aguas 

jurisdiccionales (artículo 8.1 de la Constitución), en virtud de lo cual lleva a cabo 

misiones de vigilancia marítima cuyo alcance sobre cualquier área marítima protegida 

conviene tener en cuenta. También tiene la competencia (artículo 16.a) de la Ley 

Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional) de vigilancia de los 

espacios marítimos como contribución a la acción del Estado en el mar, colaborando 

para ello, a través de numerosos acuerdos interministeriales con diversos organismos de 

la Administración General del Estado, en misiones de vigilancia pesquera, prevención y 

lucha contra la contra la contaminación y colaboración con el Servicio Marítimo de la 

Guardia Civil. Con independencia de ello, existen determinadas áreas reservadas a 

ejercicios, reservas que se activan periódicamente mediante publicación, y que están 

internacionalmente reconocidas. 

 

Dados los impactos que sobre los cifios tiene la utilización del sónar en maniobras 

militares es conocida la decisión de trasladar las zonas de maniobras a lugares de menos 

impacto (Ana Cañadas, Towards Conservation of Dolphins in the Alboran Sea, Tesis de 
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Doctorado Europeo, UAM, 18 de abril de 2006). El que los cifios, probablemente por 

insuficiencia de datos, sean los únicos cetáceos de los presentes en aguas españolas, no 

incluidos en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas no impidió a la Armada 

adoptar las medidas pertinentes. Lo curioso es que, dada la ausencia de conciencia de 

necesidad de gestión del problema por los órganos estatales con competencia ambiental, 

esta decisión se tomó por cooperación entre la Armada y una ONG. 

 

El Ministerio de Economía y Hacienda vigila las fronteras frente al contrabando y otras 

actividades ilegales mediante el Servicio de Vigilancia Aduanera dependiente de la 

Agencia Tributaria y el Ministerio de Educación y Ciencia tiene diversos centros de 

investigación marina en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tiene 

varios centros e institutos de investigación marina, y el Instituto Español de 

Oceanografía (IEO). 

  

El IEO fue creado por Real Decreto de 17 de abril de 1914, como resultado de la 

integración en un mismo organismo de los laboratorios de Biología Marina de 

Santander, fundado en 1886, dependiente de la Universidad de Valladolid, y Porto Pi 

(Mallorca), fundado en 1906 y dependiente de la Universidad de Barcelona. 

 

El vigente Estatuto del IEO fue aprobado por el Real Decreto 1950/2000, de 1 de 

diciembre, aunque la Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado cambió en gran parte su 

finalidad básica, como se verá inmediatamente. El citado Real Decreto le asigna como 

finalidad “el estudio de la mar y sus recursos”, para lo que deberá ejercer, entre otras, 

las siguientes funciones: 

 

− Elaborar, coordinar y gestionar los programas de investigación sobre los 

recursos vivos marinos en los distintos mares y océanos que sean de interés para el 

sector pesquero español, incluyendo investigaciones aplicadas a los cultivos marinos. 
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− Elaborar, coordinar y gestionar los programas de investigación de carácter 

oceanográfico multidisciplinar, con especial atención a su influencia en los recursos 

vivos, de acuerdo con las directrices de la Secretaría de Estado de Política Científica y 

Tecnológica. 

 

− Representar al Departamento en los foros internacionales relacionados con la 

oceanografía y las pesquerías, (…). 

 

− Informar sobre los proyectos de normas que se le sometan a consulta y que 

afecten a la extracción de recursos vivos marinos. 

 

− Establecer convenios con organismos públicos y privados, tanto nacionales 

como internacionales, para la realización de proyectos de investigación y otras 

actividades de carácter científico y tecnológico  

 

− Coordinar y cooperar en los programas de investigación internacionales (…). 

 

De esta relación de fines y funciones del IEO se deducen que, antes de la Ley 3/2001, 

tenía el mismo dos características principales: 

 

− Su estructura de investigación tiene que ser de carácter multidisciplinar, por lo 

que en teoría cuenta con el personal y los medios necesarios para el estudio de todos y 

cada uno de los componentes del ecosistema marino, de acuerdo con las líneas 

marcadas por el Gobierno y como respuesta a las necesidades de los sectores 

económicos relacionados con el mar. 

 

− Su ámbito de estudio es el medio marino en su integridad, tanto en lo que se 

refiere a su composición como a su extensión geográfica, sin que, estatutariamente, se 

establezca ninguna limitación al mismo. 
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El objeto de su investigación se localiza, preferentemente, en aguas de jurisdicción 

española. No obstante, según el citado Estatuto actuará en cualquier parte de los mares y 

océanos de interés para España, al objeto de responder a las obligaciones que el 

Gobierno le marque en cuanto a la representación de España en foros internacionales o a 

la coordinación de programas de investigación en este ámbito y a su participación en los 

mismos. 

 

Sin embargo, como se señalaba más arriba, el estatuto básico del IEO cambió con la 

Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.  

 

Ésta le dedica su artículo 88 (que constituye por si sólo el Capítulo II del Título V de la 

Ley que lleva por rúbrica “De la investigación pesquera y oceanográfica del Estado”), 

confirmando en su párrafo primero  que “el Instituto Español de Oceanografía (IEO), es 

un Organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la 

condición de Organismo Público de Investigación, de carácter sectorial y 

multidisciplinar, dotado de personalidad y patrimonio propio, al servicio de la política 

científica y tecnológica del Estado, en materia de oceanografía…”, pero añadiendo a 

esta reafirmación de sus funciones “… y pesca marítima”, lo que se confirma en los 

párrafos segundo y tercero de este artículo 88 que hacen prioritarias sus funciones 

dirigidas a la investigación de la política pesquera respecto de las de investigación 

oceanográfica pura y dura: “El Instituto Español de Oceanografía atenderá 

prioritariamente los objetivos de la política sectorial pesquera del Gobierno, tanto en 

funciones de investigación como de apoyo técnico-científico, pudiendo representar al 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en los foros científicos internacionales 

relacionados con la oceanografía y las pesquerías, en coordinación con el Ministerio 

de Asuntos Exteriores y, en su caso, en colaboración con los organismos de 

investigación de las Comunidades Autónomas. El Gobierno, mediante Real Decreto, 

fijará los mecanismos de actuación conjunta y compartida de los Ministerios de 

Ciencia y Tecnología y de Agricultura, Pesca y Alimentación, en relación con la 

investigación pesquera y oceanográfica del IEO, en el ámbito de la pesca marítima, 
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para la elaboración y ejecución del Programa Sectorial, así como para las actuaciones 

que, en su caso, resulten necesarias para la ejecución de la política de pesca marítima 

del Gobierno. Estas actividades ordinarias del organismo se financiarán con cargo a su 

presupuesto”. 

 

Uno de los problemas que genera el funcionamiento del IEO es que no pone la  

información de la que dispone a disposición ni del público general (ni siquiera del 

especialmente interesado tales como las ONGs constituidas con fines de defensa del 

medio marino), ni tampoco de la propia Administración Pública (por ejemplo, no 

contesta a las peticiones de información del Ministerio de Medio Ambiente o de otros 

órganos de la Administración General del Estado), actuando como un instituto prestador 

de servicios a quienes le soliciten y paguen sus estudios, lo cual es ciertamente anómalo 

en el contexto de la moderna coordinación administrativa y en el de la legislación de 

acceso a la información ambiental hoy vigente en España y en Europa. 

 

El Ministerio del Interior, a través de la popularmente conocida como Guardia Civil 

del Mar, es decir, el Servicio Marítimo creado en febrero de 1991 y organizado desde 

1992, colabora en funciones de inspección y ejecución ambiental (conservación de la 

naturaleza y el medio ambiente, control e inspección pesquera, protección del 

patrimonio histórico sumergido, vertidos tanto desde buques o plataformas como desde 

tierra) con la Dirección General de Marina Mercante (con el ente público Puertos del 

Estado a través de las Autoridades Portuarias), con la Dirección general de Costas y a 

veces con las Comunidades Autónomas de la misma manera que el Servicio de 

Protección de la Naturaleza (SEPRONA) lo hace en el medio terrestre, aunque en 

actuaciones ambientales el propio Servicio Marítimo actúa conjuntamente con el 

SEPRONA al ser las funciones de aquél más amplias.  

 

Las principales funciones ambientales que cumple el Servicio Marítimo, de manera 

conjunta con el SEPRONA, son las de Policía Judicial en casos de delitos relacionados 
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con las materias Ambientales y la función de policía administrativa en las siguientes 

materias: 

A) En colaboración con el Ministerio de Fomento: 

A.1 Con la Dirección General de la Marina Mercante: inspección y control de 

vertidos producidos desde buques o plataformas en aguas en las que España 

ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. 

A.2. Con el Ente Público Puertos del Estado en Puertos de interés General en las 

zonas de servicio y espejo del agua: inspección y control de vertidos al mar 

producidos desde tierra en el interior del dominio público marítimo portuario en 

coordinación con el Cuerpo de Celadores Guardamuelles. 

A.3. Con la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima y lucha contra la 

contaminación: colaboración ren materia de prevención de vertidos y  apoyo en 

la lucha contra la contaminación. 

B) Con las Consejerías de medio ambiente de las Comunidades Autónomas: inspección 

y control de vertidos tierra/mar en zonas distintas de las de dominio público portuario. 

 

C) En colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente: 

C.1. Inspección y control del dominio público marítimo terrestre en aplicación 

de la Ley de Costas, especialmente construcciones ilegales, extracción ilegal de 

áridos en las playas, ocupaciones ilegales del dominio público, circular por las 

playas y dunas, etc... 

C.2. Apoyo a las labores de limpieza de costas y del litoral en contaminaciones 

producidas por grandes contingencias marítimas accidentales: toma de muestras, 

vigilancia y tendido de barreras anticontaminación... 

C.3. Además, dentro de las competencias básicas y residuales que ostenta el 

Estado y que gestiona a través del Ministerio de Medio Ambiente, si bien con 

mucho mayor protagonismo de las Comunidades Autónomas, al menos en 

materia sancionadora, colabora en la vigilancia, inspección y control de las áreas 

ambientales protegidas tanto de las figuras básicas que ha creado el Estado como 

del resto de las creadas por las Comunidades Autónomas dentro de sus  
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competencias, particularmente en las espacios naturales protegidos en las aguas 

marítimas españolas tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas de 

litoral.  

D) En colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de 

la Secretaría General de Pesca Marítima: 

D.1. Inspección y control de la actividad de pesca profesional en aguas 

exteriores en donde ejerce sus competencias el Estado. 

D.2. Vigilancia de las reservas marinas y zonas vedadas para la protección y 

conservación de los recursos, particularmente en zonas de desove y alevines y 

mediante el control de tallas y pesos de las distintas especies. 

E) En colaboración con las Comunidades Autónomas, al margen de la colaboración en 

materia ambiental: 

E.1. Vigilancia, inspección y control de las actividades relacionadas con la pesca 

en aguas interiores, marisqueo y acuicultura. 

E.2. Vigilancia y protección de las especies de flora y fauna. 

E.3. Vigilancia y control de los humedales y espacios protegidos. 

E.4. Vigilancia del patrimonio subacuático sumergido dentro de sus 

competencias (al margen de otras autorizaciones del Ministerio de Defensa en 

materia de extracciones que desde 1992 siguen pendientes de transferencia al 

Ministerio de Fomento según la Ley de puertos). 

 

Para desempeñar estos cometidos, el Servicio Marítimo  está organizado actualmente en 

una Jefatura ubicada en la Dirección General de la Guardia Civil y en Unidades 

Marítimas (U.A.M.) denominadas Servicios Marítimos Provinciales desplegados en el 

litoral español, dependientes técnicamente de la Jefatura y orgánica y funcionalmente de 

las Jefaturas de las Comandancias en donde están ubicados. Cuenta actualmente con 

medios personales y materiales, distribuidos en 22 Servicios Marítimos Provinciales y 

15 Grupos de Actividades Subacuáticas con demarcación costera [los Grupos de 

Actividades Subacuáticas en principio no son utilizados en dichas funciones de 

inspección ambiental si bien pueden prestar apoyos operativos puntuales, como por 



 159

ejemplo, ocurrió en el caso de limpieza de los fondos marinos del Parque Nacional de la 

Islas Atlánticas tras la catástrofe del Prestige], totalizando unas 1000 personas, 56 

patrulleros (los mayores de 30 m. de eslora) y 38 embarcaciones menores. Algunos de 

estos medios han sido costeados con fondos adjudicados a los Ministerios de Medio 

Ambiente y su Organismo Autónomo de Parques Nacionales, de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (Secretaría General de Pesca Marítima), o Consejerías de Pesca de las 

Comunidades Autónomas. 

 

Para la actuación en zonas marinas protegidas alejadas de la costa el Servicio Marítimo 

no tendría más limitación que la que pudiera derivarse de los medios materiales y 

técnicos necesarios para su ejecución, como por ejemplo disponer de barcos de unos 

70/75 metros de eslora, de los que carece actualmente. 

 

No existe en España Servicio de Guardacosta, aunque de vez en cuando se plantean a 

nivel político iniciativas para su creación. 

 

En cualquier caso, las Conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas de 15 y 16 de 

diciembre de 2005, que trataron ampliamente los problemas migratorios, han puesto en 

marcha un proceso de coordinación estrecha de las actuaciones de los Estados miembros 

de la Unión en las aguas mediterráneas, tarea que el Servicio Marítimo ha empezado a 

implementar en colaboración con las autoridades marítimas de dichos Estados. 

 

Respecto del SEPRONA, éste surge en el año 1988 para dar cumplimiento al mandato 

legal que el artículo 12.1B), apartado e) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, encomienda a la Guardia Civil: “velar por el 

cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y 

medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, 

piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza”, siendo de 

prestación simultánea e indiferenciada con las policías de las Comunidades Autónomas, 

de conformidad con el artículo 38.3 apartado c) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
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marzo. En la actualidad su organización se regula en la Orden General de la Dirección 

General de la Guardia Civil número 4, de 16 de marzo de 2000, con una dotación de 

recursos humanos de 1.666 efectivos que se despliegan por  el territorio nacional 

mediante 330 patrullas todo terreno, 69 equipos de investigación, 8 destacamentos en 

Parques Nacionales y una Unidad Central Operativa en al Jefatura del Servicio 

 

En materia de protección del medio marino, son diversas las funciones que, directa o 

indirectamente, desarrolla el SEPRONA, sólo o en colaboración con otras 

especialidades del Cuerpo: Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, Unidades Rurales de 

Seguridad Ciudadana y, eventualmente, la Agrupación de Tráfico y Policía Judicial. 

 

Las principales acciones específicas, además de los  servicios preventivos ordinarios, 

son las siguientes: 

 

- Vigilancia de la captura, recogida y comercio ilegal de fauna y flora y, 

eventualmente, de elementos del Patrimonio Histórico. 

 

- Control terrestre del transporte y comercialización de pescado inmaduro, en 

colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación [en 

virtud de un denominado Acuerdo Marco de 12 de noviembre de 1997 entre 

el Ministerio del Interior y el de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre “el 

control, inspección y vigilancia de las actividades de pesca”, a través del cual 

se instrumenta el Programa Anual de Control Integral de Actuaciones 

Pesqueras (PACIAP)], Comunidades Autónomas y la Agrupación de Tráfico.  

 

- Vigilancia de Parques Nacionales y otros espacios protegidos con zonas 

húmedas marinas (Cabrera, Timanfaya, Doñana, Islas Atlánticas, humedales 

marinos contemplados en el Convenio de Ramsar…) [en virtud de la Orden 

Comunicada de 21 de octubre de 1997, sobre colaboración entre los 
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Ministerios de Medio Ambiente y del Interior, para la protección de la 

naturaleza y del medio ambiente]. 

 

- Alertas sobre la aparición de vertidos o manchas de combustibles en 

inmediaciones de la costa. Colaboración con el Servicio Aéreo. 

  

- Vigilancia y control del furtivismo en caza y pesca, así como la destrucción 

de sus hábitats. Desarrollo del Programa Antídoto contra el veneno en caza, 

en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, Real Federación 

Española de Caza y diversas asociaciones ecologistas. 

  

- Control del vertido de residuos de todo tipo en o inmediaciones del medio 

marino. 

 

- Vigilancia de la construcción de edificaciones ilegales u otras obras que 

afecten al medio. 

 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que para la política marítima internacional también 

es competente el Ministerio de Asuntos Exteriores por medio de la Dirección General  

de Relaciones Económicas Internacionales. En general, la política marítima es 

coordinada a nivel estatal por la Comisión Interministerial de Política Marítima 

Internacional, creada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de abril de 1973, 

que ha visto modificada en diversas ocasiones su composición y funcionamiento como 

consecuencia de los cambios estructurales producidos en la Administración General del 

Estado. Su regulación se encuentra actualmente recogida en el Real Decreto 115/2003, 

de 31 de enero. La Comisión es, tal y como establece el artículo 1, un órgano colegiado 

de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Tiene por finalidad asesorar a la Administración General del Estado en cuestiones de 

política marítima. Sus funciones se enumeran en el artículo 2, en virtud del cual “la 

Comisión emitirá su opinión y hará las propuestas que estime oportunas sobre las 
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cuestiones de política marítima que se le planteen, incluidas la preparación, 

negociación y aplicación de tratados internacionales sobre temas marítimos de interés 

para España”. 

 

Las competencias estatales en materia de pesca han sido las que muestran unas 

relaciones de más intensidad con la gestión del medio natural.  

 

En el espacio terrestre fue la regulación de los bosques y de la caza la que estuvo en el 

origen de la gestión del medio desde la perspectiva de su preservación natural, pero 

posteriormente se distinguieron ambas funciones con toda claridad, de manera que hoy 

en día la pesca fluvial, la caza y la gestión forestal son en sí mismas políticas sectoriales 

y no políticas ambientales. Ello debe entenderse sin perjuicio de que todavía haya 

figuras cuyo nomen iuris y origen siguen siendo los de la legislación cinegética o 

forestal aunque su finalidad es claramente de conservación de la biodiversidad, por 

ejemplo, la exigencia de gestión multifuncional de los bosques y las figuras de las 

“áreas de reserva” y otras similares de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, 

y los denominados refugios de caza de la legislación autonómica y supletoria 

preconstitucional del Estado –Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza-, entre otras cosas 

porque muchas veces la mejor forma de conservar o restaurar las especies forestales o 

cinegéticas es su crecimiento en un entorno de biodiversidad de especies adicionales a 

las de uso comercial (recuérdese, por ejemplo, que las Islas Chafarinas y las aguas 

marinas que la rodean están protegidas ambientalmente a través de la figura del Refugio 

Nacional de Caza de la Ley de Caza de 1970. Véase el apartado III.3.1). 

 

Al igual que ha ocurrido en el medio terrestre, en el medio marino la protección de la 

biodiversidad también tuvo en parte su origen en la necesidad de preservar 

determinados ecosistemas o zonas para que las especies pesqueras se repoblaran. La 

potencial utilización de todos los recursos vivos también justificó históricamente que la 

única regulación existente (y por tanto la gestión) fuera la realizada por las autoridades 

pesqueras.  
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En teoría la legislación de conservación de la biodiversidad no distinguió entre el medio 

marino y el terrestre, pero el retraso en la política de conservación del medio marino, 

fenómeno universal como se ha descrito anteriormente, ha traído como consecuencia 

que, al igual que la consolidación de una política de conservación in situ de 

biodiversidad terrestre distinta de la forestal, la agrícola o la de caza llevó su tiempo, el 

retraso de la existencia en todos estos foros más arriba mencionados de la implantación 

de una política de conservación in situ de biodiversidad marina haya llevado a que esté 

también más retrasada (o mejor dicho, a que sea más reciente) su separación conceptual 

de la política pesquera, conceptualización y realidad que, sin embargo, ya han 

acometido todos los foros internacionales, regionales, supranacionales y nacionales en 

países de nuestro entorno o nivel de desarrollo, pese a que en muchos de ellos el debate 

acerca de la interrelación entre ambas políticas sigue abierto. 

 

Hay numerosos reflejos de ello en la legislación y en las políticas pesqueras. El 

prototípico ejemplo es la posición preeminente que el Tribunal Constitucional ha 

atribuido a la imposibilidad de incluir los recursos pesqueros entre los recursos 

naturales regulables por los planes de ordenación de los recursos naturales (PORNs). 

Mientras todos los recursos naturales son ordenados por éstos instrumentos jurídicos por 

la autoridad ambiental correspondiente, en el caso de la pesca los PORNs simplemente 

no pueden entrar a regularla.  

 

Un ejemplo de la institucionalización más adelantada de la política pesquera, si se 

compara con la ambiental, son las denominadas “reservas marinas” que se analizan con 

más detalle en el apartado B inmediatamente siguiente. Baste por ahora señalar que el 

nombre “reserva marina” en nuestro Ordenamiento, como en parte del derecho 

comparado –en concreto en el Ordenamiento norteamericano, donde surge la figura-, se 

usa exclusivamente como el nomen iuris que designa en realidad a las reservas de 

repoblación pesquera. Todas las “reservas marinas” que se constituyeron antes de la Ley 

3/2001 que actualmente las regula se establecieron al amparo de la OM de 11 de mayo 
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de 1982 por la que se regula la actividad de repoblación marítima. Esta conexión entre 

la actividad pesquera –que utiliza en parte técnicas de conservación de biodiversidad 

para optimizar los rendimientos pesqueros- y la política ambiental hace incluso que 

numerosas reservas marinas de la biosfera (del programa internacional MAB de la 

UNESCO) que existen a lo largo y ancho del planeta (Alto Golfo de California y Delta 

del Colorado en Méjico, Archipiélago de Boloma-Bijagos en Guinea-Bissau, ….) 

respondan a este modelo de intentar aunar en una sola figura la reserva pesquera y la 

reserva de conservación integral de la biodiversidad. Esta tendencia, a considerar la 

reservas pesqueras como posibles reservas ambientales, hace que, por ejemplo, la Red 

Iberoamericana de Reservas Marinas comprenda reservas de ambos tipos (en España, 

sin embargo, sólo participan las pesqueras) o que organismos de colaboración, como el 

de FAO-COPEMED (Cooperación Pesquera en el Mediterráneo) comprendan también 

ambos tipos de reservas. 

 

La Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado, también regula algunas actividades que 

pueden o no realizarse en el mar en función de su impacto sobre la pesca como son la 

extracción de flora marina en aguas exteriores, que requerirá autorización del Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, previa la realización del preceptivo informe de la 

Comunidad Autónoma correspondiente (art 19); la realización de obras o instalaciones 

(desmontables o no)  y demás actividades en el mar, que requieren informe preceptivo 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (art 20) y la realización de 

cualquier clase de vertido en aguas exteriores, que requiere también informe preceptivo 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de las Comunidades Autónomas, 

a efectos de la valoración de su incidencia sobre los recursos marinos vivos (art 21). 

 

Aun así, es claro que el Ordenamiento español ya ha comenzado parcial, aislada y 

paulatinamente a configurar la gestión de la biodiversidad del medio marino como una 

política ambiental diferenciada de la de pesca, atribuida a los órganos encargados de la 

gestión ambiental, si bien el retraso de las políticas públicas de gestión del medio 

marino por comparación con la gestión de la biodiversidad del medio terrestre hizo que 
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esta política referida al medio marino se consagrara en los textos legales sólo después de 

promulgada la Constitución e incluso en medio del, o después del, proceso de 

transferencias de competencias en materia de conservación de la naturaleza a las 

Comunidades Autónomas. Así, lo hizo por primera vez expresamente la Ley 4/1989  (en 

su art. 10).   

 

El hecho de que, con la excepción de los espacios marinos declarados Parques 

Nacionales (Archipiélago de Cabrera e Islas Atlánticas de Galicia) no haya habido 

ejercicio estatal de la competencia ambiental de conservación de la biodiversidad del 

medio marino antes de ponerse en marcha el proceso autonómico, mientras que algunas 

de las instituciones del derecho de pesca, como la de las “reservas marinas”, que utilizan 

la conservación de la biodiversidad como técnica accesoria de la principal de 

repoblación pesquera, sí las había ejercido el Estado, explica en gran parte la confusión 

que reina en la materia y una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que nunca ha 

tenido ocasión de pronunciarse ni directa ni indirectamente en un conflicto derivado del 

ejercicio de competencias ambientales de conservación in situ de la biodiversidad 

marina entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, 

habiéndose planteado conflictos, por el contrario, entre competencias ambientales de las 

Comunidades Autónomas y competencias de pesca del Estado, jurisprudencia que es 

analizada en el apartado III.5. Por lo demás, la posible utilización del título 

competencial de pesca marítima para justificar la competencia de conservación in situ 

de la biodiversidad marina está analizado detalladamente en el apartado IV.1.2. 

El derecho estatal sectorial a veces integra en su seno tan tajantemente aspectos de la 

política ambiental que existen AMPs basadas exclusivamente en el mismo, sin que en 

su diseño, declaración y gestión intervengan las autoridades ambientales. Son ejemplo 

de estas AMPs sectoriales las SAs y PSSAs declaradas por la OMI a propuesta de la 

Dirección General de Marina Mercante y las  Reservas marinas para la repoblación 

pesquera, categorías jurídicas provenientes de la regulación de políticas sectoriales que 

implican hasta tal grado la regulación o gestión de aspectos ambientales, aunque lo 

hagan desde su propia perspectiva sectorial, que de hecho a veces se confunden 
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terminológicamente con las AMPs como espacios de gestión integral de la 

biodiversidad marina. 

A.- SAs y PSSAs 

Las Áreas Especiales (SAs) obedecen a la necesidad de asegurar una aplicación más 

cuidadosa o estricta de las normas ambientales que rigen sobre el transporte marítimo 

internacional. En los anexos I, II y V del Convenio MARPOL 73/78 se definen ciertas 

áreas como "áreas especiales” (SAs), en las que, por razones técnicas relacionadas con 

sus condiciones oceanográficas o ecológicas y con su tráfico marítimo, se requiere la 

adopción de métodos vinculantes especiales para la prevención de la contaminación 

marina. Estas áreas, pues, tienen una mayor protección pero en realidad se trata de 

normas relacionadas con las operaciones que pueden o no hacer los buques y las 

instalaciones que deben tener los puertos. El Mar Mediterráneo es todo él una SA a 

efectos de los Anexos I y V de MARPOL 

Las Áreas Particularmente Sensibles (PSSAs) son aquéllas que necesitan protección 

especial a través de resoluciones de la OMI debido a su importancia ecológica, 

socioeconómica o científica y que son especialmente vulnerables a daños derivados de 

la actividad de transporte marítimo.  

 

Todas las aguas del archipiélago de Canarias han sido declaradas PSSA en 2005. 

Igualmente, España forma parte, junto con Irlanda, Bélgica, Reino Unido, Francia y 

Portugal de la PSSA de las Aguas del Atlántico Occidental, declarada en 2004. 

 

Las Medidas de Protección Asociadas a dichas zonas son el sistema de notificación 

obligatoria WETREP para la PSSA de la Zona de las Aguas del Atlántico Occidental, 

que afecta a España en el paso de buques por el dispositivo de separación del tráfico de 

Finisterre, y el sistema de notificación obligatoria CANREP para la PSSA de Canarias, 

así como las dos vías de navegación obligatorias para los buques que pasen entre islas y 

las siete zonas a evitar por los buques en distintos puntos del archipiélago.  
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Los mapas de ambas PSSAs figuran a continuación. 
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B.- Reservas marinas de repoblación pesquera. 

Respecto de las “reservas marinas” de interés pesquero, se constituyeron en principio, 

como ya se adelantaba, al amparo de la OM de 11 de mayo de 1982, por la que se regula 

la actividad de repoblación marítima, y más recientemente, por el artículo 14 (que lleva 

por rúbrica “las reservas marinas”) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca 

Marítima del Estado: “1. Serán declaradas reservas marinas aquellas zonas que por sus 

especiales características se consideren adecuadas para la regeneración de los 

recursos pesqueros. Las medidas de protección determinarán las limitaciones o la 

prohibición, en su caso, del ejercicio de la actividad pesquera, así como de cualquier 

otra actividad que pueda alterar su equilibrio natural. 2. En el ámbito de las reservas 

marinas podrán delimitarse áreas o zonas con distintos niveles de protección.” 

Los estudios realizados para la Secretaría de Pesca Marítima del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación por instituciones académicas y profesionales desde 

mediados de los noventa ponen de relieve que, pese a estar orientados su 

establecimiento y gestión a la repoblación pesquera, las técnicas utilizadas para asegurar 

ésta (básicamente restricciones a la pesca en determinado perímetro y zonificación de 

otros usos), producen una restauración casi inmediata de la diversidad biológica marina. 

Curiosamente, aunque se trata de figuras de repoblación pesquera, en la legislación que 

las estableció originariamente (con el rango sólo de OM) se extiende el concepto, de 

manera que se pretende fomentar la repoblación “entendiendo como tal toda acción que 

tenga como fin el incremento de la población natural de la fauna o flora” (art. 2 de la 

OM de 11 de mayo de 1982).  Hay otras opiniones, provenientes de Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas que matizan esta observación ya que cuestionan que se 

produzca una restauración casi inmediata de la biodiversidad. 

 

Estas “reservas marinas” en parte se basan en el Derecho comunitario ya que la Unión 

Europea ha promulgado, en lo que se refiere al litoral Mediterráneo, Reglamentos para 

la conservación de los recursos pesqueros, requiriendo de los Estados miembros una 
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relación de las zonas de protección en las que la actividad pesquera se restrinja por 

motivos biológicos específicos de las mismas.  

 

En el proceso de creación de las reservas marinas, que son establecidas en el ámbito 

competencial de las Administraciones Pesqueras, intervienen todos los organismos e 

instituciones relacionadas con la protección o explotación de los recursos pesqueros 

(especialmente después de la Ley 3/2001). Según la Secretaría General de Pesca 

Marítima del Ministerio de agricultura, Pesca y Alimentación, la puesta en marcha de 

dicho proceso se lleva a cabo, frecuentemente, a iniciativa del sector pesquero artesanal. 

La idoneidad de la zona propuesta se determina mediante estudios en profundidad de 

carácter pesquero y ecológico. 

 

Como órgano destinado a la evaluación de los efectos de la reserva y para recoger las 

propuestas de actuación se asigna, a cada reserva marina constituida, una Comisión de 

Gestión y Seguimiento a la que se invita a participar al sector pesquero y a organismos e 

instituciones relacionados con la protección del medio marino (no participa, sin 

embargo, el Ministerio de Medio Ambiente). 

 

Las reservas marinas del litoral español son 21 (diez creadas por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación -de entre las cuales cuatro eran compartidas con 

Comunidades Autónoma,- y  doce de ámbito exclusivamente autonómico).  

 

Las reservas marinas creadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

son las siguientes: 

 

-Reserva Marina de la Isla de Tabarca, creada por Orden Ministerial de 4 de abril de 

1986 (B.O.E. nº 112, de 10 de mayo) y modificada por la Orden Ministerial de 15 de 

junio de 1988 (B.O.E. nº 163, de 8 de julio). 
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- Reserva Marina de las Islas Columbretes, creada por Orden Ministerial de 19 de abril 

de 1990 (B.O.E. nº 97, de 23 de abril). 

 

- Reserva Marina de la Isla Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote, creada por Orden 

Ministerial de 19 de mayo de 1995 (B.O.E. nº 131, de 2 de junio). 

 

- Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas, creada por Orden Ministerial de 22 

de junio de 1995 (B.O.E. nº 161, de 7 de julio). 

 

- Reserva Marina de Cabo de Gata-Níjar, creada por Orden Ministerial de 3 de julio de 

1995. (B.O.E. nº 165, de 12 de julio).Orden de 31 de julio de 1996 por la que se 

modifica la Orden de 3 de julio de 1995, por la que se establece la reserva marina de 

Cabo de Gata-Níjar. 

 

- Reserva Marina de Punta de la Restinga-Mar de las Calmas (Isla de El Hierro), creada 

por Orden Ministerial de 24 de enero de 1996 (B.O.E. nº 30, de 3 de febrero). 

 

- Reserva Marina y Reserva de Pesca en el entorno de la Isla de Alborán, creada por 

Orden Ministerial de 31 de julio de 1997 (B.O.E. nº 204, de 26 de agosto). 

 

- Reserva Marina de Masía Blanca (Tarragona), creada por la Orden Ministerial de 21 

de diciembre de 1999 (B.O.E. nº 7, de 8 de enero de 2000). 

 

- Reserva Marina de la Isla de La Palma, creada por la Orden Ministerial de 18 de julio 

de 2001 (B.O.E. nº 185, de 3 de agosto de 2001). 

 

- Reserva de  la Isla de Alborán (Orden Ministerial de 31 de julio de 1997, por la que se 

establece una reserva marina y una reserva de pesca en el entorno de la Isla de Alborán, 

B.O.E. núm. 204 de 26 de agosto de 1997. Orden de 8 de septiembre de 1998 por la que 

se establece una reserva marina y una reserva de pesca en el entorno de la isla de 
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Alborán y se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros adyacentes, B.O.E. núm. 

233 de 29 de septiembre de 1998. Orden de 6 de junio de 2001, por la que se modifica 

la Orden de 8 de septiembre de 1998, por la que se establece una reserva marina y una 

reserva de pesca en el entorno de la isla de Alborán, B.O.E. núm. 146 de 19 de junio de 

2001) 

 

 

 

 

Las que tienen una gestión compartida con las Administraciones pesqueras de las 

respectivas Comunidades Autónomas son las de la Isla de Tabarca, la de la Isla 

Graciosa, la de Cabo de Palos y la de Punta de la Restinga en la Isla de El Hierro, cuyas 

normas de creación, en el ámbito de las competencias de las respectivas Comunidades 

Autónomas en aguas interiores, son: 

 

- Reserva Marina de la Isla de Tabarca, creada por Orden de 4 de abril de 1986 de la 

Consellería de Agricultura y Pesca de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. nº 397, de 
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27 de junio de 1986), modificada por la Orden de 15 de junio de 1988 de la Consellería 

de Agricultura y Pesca de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. nº 873, de 21 de julio).  

 

- Reserva Marina de la Isla Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote, creada por el 

Decreto 62/1995 de la Consejería de Pesca y Transportes de la Comunidad Autónoma 

de Canarias (B.O.C. nº 51, de 26 de abril). 

 

- Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas, creada por el Decreto 15/1995, de 

31 de marzo, del Gobierno de la Región de Murcia (D.O.R.M. nº 92, de 21 de abril). 

 

- Reserva Marina de Punta de la Restinga-Mar de las Calmas, creada por Decreto 

30/1996 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 31, de 11 de marzo).  

 
Desde el punto de vista de la gestión directa de estas reservas por la Administración 

General del Estado toda reserva se basa en medidas de vigilancia sobre el terreno, a 

partir de la zonificación del territorio incluido en la misma. Los efectos de las reservas 

marinas desbordan el marco pesquero y se extienden sobre aspectos tales como el 

deporte, el ocio, la educación y la investigación. 

 

Los medios necesarios para la gestión de una reserva marina son, siempre según la 

Secretaría General de Pesca Marítima, tanto inmateriales (normas: de creación, de 

regulación – censos, cupos, modalidades-, de infracciones pesqueras; cooperación: 

convenios de colaboración Estado-Comunidades Autónomas; reuniones de las 

comisiones conjuntas de gestión y seguimiento; grupos de trabajo; coordinación en la 

regulación de los usos del mar) como materiales, es decir, todos aquellos medios que las 

Administraciones ponen a disposición de las reservas marinas, que se traducen en el 

correspondiente gasto público y que se dedican a la vigilancia (barcos, guardas, equipos 

varios, GPS, rádar, etc), a la señalización (balizas y boyas, vallas), a la investigación, al 

seguimiento (campañas oceanográficas, muestreos en lonja, censos visuales, 
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filmaciones, encuestas), y la divulgación (publicaciones como videos, folletos, libros, 

carteles, página web; o charlas, seminarios, jornadas). 

 

El cuadro que figura a continuación resume en qué consisten las actividades de gestión 

directa (Fuente: J.L. González Serrano, La gestión de reservas marinas del Estado 

español, Actas de las I Jornadas sobre Reservas Marinas y I Reunión de la Red 

Iberoamericana de Reservas Marinas, Almería 2001). 

                    
Como se verá en el apartado III.5, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha 

solidificado la competencia exclusiva que sobre las aguas exteriores tiene el Estado en 

materia de pesca, hasta el extremo de limitar la potestad autonómica de gestión 

ambiental  [la de pesca era obvio ya que la propia Constitución y los Estatutos limitaban 

las competencias autonómicas de pesca a las aguas interiores] a la regulación de todos 



 174

los recursos naturales, menos la pesca. A su vez dicha jurisprudencia ha dejado bien 

claro que la gestión pesquera ambiental de esas áreas es algo distinto de su gestión 

ambiental. Sobre este punto se volverá más adelante tanto en el apartado III.5 como en 

el apartado IV de respuesta a las preguntas concretas que formula la consulta del 

Consejo de Ministros. 

 

 

 

 

 

 

III.4.- LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA INFRAESTATUTARIA 

RELACIONADA CON LA ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE Y EL ESPACIO 

MARINO. 

 

 

III.4.1.- La legislación autonómica infraestatutaria de conservación de la 

naturaleza y de AMPs. 

Tanto las Comunidades Autónomas que ya tenían en 1989 legislación 

postconstitucional de conservación de la naturaleza (Cataluña) como el resto de las 

Comunidades Autónomas procedieron, en los años 90, a adaptar la primera y a 

promulgar las restantes, su legislación de conservación de la naturaleza a lo largo de los 

años noventa, sobre la base del marco creado por la Ley 4/1989. Esta legislación tiene 

su base en los correspondiente Estatutos de Autonomía cuyo contenido se analiza en 

detalle en el apartado IV. 
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CATALUÑA. 

 

 

Mapa con líneas de base 

 

La Ley 12/1985, de Espacios Protegidos, cuya finalidad es proteger, conservar, 

gestionar y, en su caso, restaurar y mejorar la diversidad genética, la riqueza y la 

productividad de los espacios naturales de Cataluña menciona, en su art.4, entre los 

fines de la Ley, el de salvaguardar los espacios naturales litorales y preservar “las aguas 

litorales de todo tipo de elementos contaminantes a fin de mantenerlas en condiciones 

que las hagan compatibles con la conservación de su población animal y vegetal” 

(artículo 4 b), señalando, además, que los espacios costeros “deben ser salvaguardados 

de la contaminación marina”. En el artículo 11 se establece que, a efectos de la Ley, se 

entenderá por zonas húmedas las zonas naturales de marisma «aiguamoll», turbal o 

aguas rasas, permanentes o temporales, de aguas estancadas o corrientes, dulces, 
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salobres, salinas, con inclusión de las zonas de aguas marinas, cuya profundidad no 

exceda los 6 metros.  

 

Están incluidos en el Plan de Espacios de Interés Nacional (PEIN) de Cataluña los 

parques nacionales, parques naturales, parajes naturales de interés nacional, reservas 

naturales y, por ley singular, la reserva marina de las Islas Medes (Ley 19/1990, de 10 

de diciembre, de Conservación de la Flora y la Fauna del Fondo Marino de las Islas 

Medes). El Parque Natural de la Península del Cabo de Creus y su Entorno Marino, 

declarado mediante la Ley 4/1998 comprende espacio marítimo-terrestre. 

 

El mapa que figura a continuación recoge sus LICs y ZEPAs. 

 

 

 

 



 177

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

                                             

                                            Mapa con líneas de base 

La Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos considera 

reservas naturales a los espacios marinos naturales calificados como reservas marinas de 

acuerdo con la normativa específica (artículo 10.3). En la Disposición adicional segunda 

se enumeran los espacios naturales de la Comunidad Valenciana, incluyéndose en la 

lista las reservas marinas de la isla de Tabarca y del cabo de San Antonio. 

La Red de Espacios Naturales de la Comunidad Valenciana incluye parques naturales 

(destacan numerosos humedales costeros y, como AMP, las Islas Columbretes, aunque 

en ésta sólo es reserva natural la parte terrestre, sin perjuicio de lo señalado acerca de la 

Ley 30/1987 en el apartado III.3.1), parajes naturales (marjales costeros), parajes 

naturales municipales, reservas naturales, monumentos naturales, sitios de interés, 

paisajes protegidos y zonas de usos tradicionales agrícolas. Otras áreas que no son 
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técnicamente ENPs son las zonas húmedas, cuevas, simas y demás cavidades 

subterráneas y las vías pecuarias. 

Debe también destacarse que es relativamente corriente en la Comunidad Valenciana 

incluir espacios marinos en los PORNs de litoral. Así, por ejemplo, pueden 

mencionarse el PORN del Montgó aprobado por Decreto 180/2002, de 5 de noviembre, 

del Gobierno Valenciano, que regula (sarts 89 y ss) la Reserva Natural dels Fons 

Marins del Cap de Sant Antoni, declarada como tal desde el 9 de enero de 1993; o el 

PORN de la Serra Gelada y su zona litoral, aprobado por el Decreto 58/2005, de 11 de 

marzo, del Consell de la Generalitat, (completado por el Decreto 129/2005, de 29 de 

julio, del Consell de la Generalitat, por el que declara parque natural la Serra Gelada y 

su entorno litoral), aunque el segundo ha sido impugnado por el Estado, lo que se 

analiza con más detalle más adelante, en el apartado IV (aunque los mapas de estos 

PORNs, con sus áreas marinas, incluidas figuran en el apartado III.4.1, relativo a las 

competencias sectoriales de las Comunidades Autónomas). 
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El mapa que figura a continuación recoge sus LICs y ZEPAs. 

                                    

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 
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REGIÓN DE MURCIA. 

 

 

Mapa con líneas de base 

 

En la Región de Murcia, la normativa aplicable a los espacios protegidos se recoge en la 

Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio, que presta 

especial atención al medio marino en su Exposición de motivos, al ocuparse del Mar 

Menor. Sin embargo, en el Título IV, dedicado a la protección de los espacios naturales, 

no se prevé expresamente la posibilidad de establecer espacios protegidos en el mar, 

pese a que como se verá en el apartado IV, su Estatuto de Autonomía, junto con el de 

Asturias, parece ser el que más claramente extiende las competencias a las aguas 

interiores. Sí prevé la citada Ley 4/1992 las figuras de parques regionales (Salinas y 

arenales de San Pedro, Parque de Cabo Cope- Puntas de Calnegre), reservas naturales, 

monumentos naturales, paisajes protegidos (por ejemplo, Cuatro Calas, en el extremo 

meridional del litoral regional),  otros espacios naturales que, por carecer de límites aún 

no tienen definida la superficie que abarcarán y entre los que se encuentran, por 

ejemplo, las Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo. 

  

Otras normas relevantes a estos efectos son el Decreto 7/1993, de 23 de marzo, sobre 

Medidas para la Protección de Ecosistemas en Aguas Interiores, que distingue en su 
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artículo 2.1, en función de “la fragilidad de los equilibrios ecológicos” y de los valores 

naturales, culturales y paisajísticos, tres categorías de Áreas de Sensibilidad Ecológica 

(alta, media y baja); el Decreto 15/1995, de 31 de marzo, por el que se declara reserva 

marina de interés pesquero la zona de Cabo de Palos - Islas Hormigas; la Orden de 22 

de junio de 1995, por la que se establece una reserva marina en el entorno del Cabo de 

Palos - Islas Hormigas, la Ley 1/95, de 8 de marzo de 1995, de Protección del Medio 

Ambiente de la Región de Murcia; y la Ley 7/95, de 21 de abril de 1.995, de la Fauna 

Silvestre, Caza y Pesca Fluvial. 

 

Al amparo de las mismas se ha constituido la Red de Espacios Naturales Protegidos de 

la Región de Murcia, que actualmente está integrada por 17 espacios protegidos, entre 

Parques Regionales (8), entre los que se encuentran las Salinas y Arenales de San 

Pedro del Pinatar, cuyo PORN fue aprobado por Decreto nº44/1995, de 26 de mayo, 

Cabo Cope-Puntas de Calnegre, cuyo PORN se encuentra en fase de estudio, y el 

Parque Regional Calblanque, Monte de las Cenizas y   Peña del Águila con el PORN 

aprobado por el Decreto en julio de 1995; Reservas Naturales (1), Paisajes Protegidos 

(8) como son Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor  y cuyo PORN se encuentra en 

procedimiento de aprobación definitiva, y Cuatro Calas, en fase de estudio; y otros 

Espacios Naturales (3) que, por carecer de límites, aún no tienen definida la superficie 

que abarcarán y entre los que se encuentran las Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo y 

cuyo PORN también está en fase de estudio.  

 

Los cuadros que figuran a continuación contienen todos los espacios de la Red estando 

resaltado en negrita las zonas litorales o marinas: 

 

PARQUES REGIONALES PORN 

Sierra Espuña 
Aprobación definitiva (BORM nº 85, de 
11.04.95) 

 Carrascoy y El Valle 
Aprobación inicial (BORM nº 129, de 
07.06.05) 

Sierra de la Pila 
Aprobación definitiva (BORM nº130, de 
7.06.04)  



 182

Salinas y Arenales de San Pedro Aprobación definitiva (BORM nº 151, de 
1.07.95) 

Calblanque, Monte de las Cenizas y    
Peña del Águila 

Aprobación definitiva (BORM nº 152, de 
3.07.95) 

Cabo Cope-Puntas de Calnegre En estudio 

Sierra del Carche  
Aprobación definitiva (BORM nº 77, de 
4.04.02)  

Sierra de La Muela-Cabo Tiñoso Período de información pública para su 
aprobación (BORM nº77, de 03.04.06) 

 

 

RESERVAS NATURALES PORN 
Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa En estudio 
 

PAISAJE PROTEGIDO PORN 
Sierra de las Moreras En estudio 

Humedal de Ajauque y Rambla Salada 
Período de información pública para su 
aprobación (BORM nº129, de 07.06.05) 

Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor Período de información pública para su 
aprobación (BORM nº129, de 07.06.05) 

Cuatro Calas En estudio 

Barrancos de Gebas 
Aprobación definitiva (BORM nº 85, de 
11.04.95) 

 
Cabezo Gordo 

Período de información pública para su 
aprobación (BORM nº129, de 07.06.05) 

 
Saladares del Guadalentín 

Período de información pública para su 
aprobación (BORM nº129, de 07.06.05) 

Sierra de Salinas 
Período de información pública para su 
aprobación (BORM nº129, de 07.06.05) 

 

ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS PORN 

Cañón de  Almadenes En estudio 
Islas e islotes del Litoral Mediterráneo  En estudio 
 

Respecto de la Red Natura 2000, en la Región de Murcia se encuentra formada por la 

declaración de 22 ZEPAs y cuya superficie es 205.178,80 Has., entre los que se 

encuentran 8 zonas litorales (en negrita las de litoral o marinas) 
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ES0000173  Parque Regional de Sierra Espuña 

ES0000174  Sierra de la Pila 

ES0000175  Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar 

ES0000196  Estepas de Yecla 

ES0000195  Humedal del Ajauque y Rambla Salada 

ES0000199  La Fausilla 

ES0000200  Isla Grosa 

ES0000256  Islas Hormigas  

ES0000257  Sierra de Ricote y La Navela  

ES0000259  Sierra de Mojantes  

ES0000267 Sierras de Burete, Lavia y Cambrón  

ES0000265 
Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos 
del Cagitán  

ES0000264 La Muela-Cabo Tiñoso  

ES0000260 Mar Menor  

ES0000266 Sierra de Moratalla  

ES0000269 Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona  

ES0000268 Saladares del Guadalentín  

ES0000263 Llano de las Cabras  

ES0000262 
Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río 
Luchena y Sierra de La Torrecilla  

ES0000 261 Almenara-Moreras-Cabo Cope  

ES0000270 Isla Cueva de Lobos  

ES0000271 Isla de Las Palomas  

 

La propuesta de 50 LICs (47 terrestres y 3 marinos) fue aprobada por Consejo de 

Gobierno por Resolución de 28 de julio de 2000 (BORM Nº 181, de 5 de agosto) y, 



 184

actualmente, ocupan una superficie aproximada de 347.674 hectáreas (en negrita los 

litorales y marinos) 

                                        LICs medio terrestre 

ES0000173 Sierra Espuña 

ES0000175 Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar 
ES6200001 Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila 
ES6200002 Carrascoy y El Valle 

ES6200003 Sierra de la Pila 

ES6200004 
Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y 
Moratalla 

ES6200005 Humedal del Ajauque y Rambla Salada 

ES6200006 Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor 
ES6200007 Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo 
ES6200008 Sierra Salinas 

ES6200009 Sierra de El Carche 

ES6200010 Cuatro Calas 
ES6200011 Sierra de las Moreras 

ES6200012 Calnegre 
ES6200013 Cabezo Gordo 

ES6200014 Saladares del Guadalentín 

ES6200015 La Muela y Cabo Tiñoso 
ES6200016 Revolcadores 

ES6200017 Sierra de Villafuerte 

ES6200018 Sierra de La Muela 

ES6200019 Sierra del Gavilán 

ES6200020 Casa Alta-Las Salinas 

ES6200021 Sierra de Lavia 

ES6200022 Sierra del Gigante 

ES6200023 Sierra de La Tercia 

ES6200024 Cabezo de Roldán 

ES6200025 Sierra de La Fausilla 
ES6200026 Sierra de Ricote-La Navela 

ES6200027 Sierra de Abanilla 

ES6200028 Río Chícamo 

ES6200031 Cabo Cope 
ES6200032 Minas de La Celia 
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ES6200033 Cueva de Las Yeseras 

ES6200034 Lomas del Buitre y Río Luchena 

ES6200035 Sierra de Almenara 

ES6200036 Sierra del Buey  

ES6200037 Sierra del Serral  

ES6200038 Cuerda de la Serrata  

ES6200039 Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte  

ES6200040 Cabezos del Pericón  

ES6200041 Rambla de la Rogativa  

ES6200042 Yesos de Ulea  

ES6200043 Río Quípar  

ES6200044 Sierra de las Victorias  

ES6200045 Río Mula y Pliego  

ES6200046 Sierra de Enmedio  

ES6200047 Sierra de la Torrecilla  
 

 

                                               LICs medio marino 

 

ES6200029 Franja litoral sumergida de la Región de Murcia 
ES6200030 Mar Menor 
ES6200048 Medio Marino 

 

 

 

 

El mapa que figura a continuación recoge sus LICs y ZEPAs. En Murcia se encuentra el 

LIC marino de mayor extensión de España (el ES6200048), de 154.546,63 ha.,  

caracterizado por incluir hábitats de aguas marinas y medios de marea como bancos de 

arena cubiertos permanentemente por agua y praderas de posidonia. La plataforma y 

talud continental tienen hábitat en buen estado de conservación para el delfín mular y 

tortuga boba. Incluye el área limitada por las isobatas de 25 a 350 m, territorio incluido 

en la demarcación de las 12 millas que marcan las aguas exteriores.   
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Llama, sin embargo, la atención que este LIC murciano de enorme extensión 

(ES6200048) no tiene su límite norte en la costa, al contrario que LIC del Mar Menor,  

como si no hubiera continuidad alguna entre el mar y su medio terrestre inmediatamente 

contiguo, lo cual científicamente y desde el punto de vista de la gestión no parece tener 

sentido y, desde luego, parece que justifica en gran parte de su extensión la falta de 

continuidad tierra-mar que motivaría que la competencia de gestión fuera estatal y no 

autonómica, si no fuera porque el Estatuto de Autonomía de la Región parece otorgarle 

expresamente a esta Comunidad Autónoma competencias sobre aguas interiores. 

 

El mapa que figura a continuación recoge ese LIC en detalle, donde se observa la 

discontinuidad, en gran parte de su extensión, con la costa. 
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También debe resaltarse que, como resultado del extenso trabajo de cartografiado de 

hábitats, se han identificado los tipos de hábitats del Anexo I de la Directiva Hábitats 

dentro de unidades cartográficas de inventariación que cubren una superficie marina de 

28.934 ha.  

 

Además, debe recordarse lo ya descrito anteriormente en el apartado III.1 respecto a que 

una de las ZEPIMs está en estas aguas (Área del Mar Menor y Zona Oriental 

mediterránea de la costa de la Región de Murcia) y que la zona de Cabo de Palos – Islas 

Hormigas fue declarada Reserva Marina en 1995 por la Orden de 22 de junio de 1995, y  

Decreto nº 15/1995, de 31 de marzo. 
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ANDALUCÍA. 

 

 

 

Mapa con líneas de base 

 

Andalucía tiene dos leyes distintas, para la protección de especies y de espacios 

respectivamente. 

 

La ley andaluza reguladora de los espacios naturales protegidos es la Ley 2/1989, de 18 

de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía y se Establecen Medidas Adicionales de Protección (que desarrolla tanto la 

legislación básica en la materia establecida en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, como la 

constituida por el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se transpone al 

Ordenamiento Jurídico español la Directiva de Hábitats), por lo cual en  Andalucía 

existe una categoría de Espacios Naturales Protegidos denominada “Zonas de 

Importancia Comunitaria”, constituidas por los espacios naturales protegidos que 

integran la red ecológica europea Natura 2000: las ZEPAs y las ZECs. 
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A su vez, la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, art 18.4 

(Protección de hábitats y otros elementos del paisaje) señala que “la Administración de 

la Junta de Andalucía adoptará, en su ámbito de competencia, las medidas precisas 

para conservar el medio acuático, integrado por los cursos y masas de agua 

continentales que puedan albergar especies acuáticas (...). Asimismo, se protegerán las 

zonas marinas, medios de marea, acantilados, playas, marismas, dunas y demás 

hábitats costeros”. 

 

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) está constituida por 

150 espacios protegidos (regulados por la ya citada Ley 2/1989, por la que se aprueba el 

inventario de los espacios naturales protegidos), entre Parques Nacionales (2), Parques 

Naturales (24), Parques Periurbanos (21), Parajes Naturales (32), Paisajes Protegidos 

(2), Monumentos Naturales (37), Reservas Naturales (28) y Reservas Naturales 

Concertadas (4), en los que se encuentran los ecosistemas más representativos del 

territorio andaluz. Con dichas figuras de protección, más del 19% del territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía se encuentra protegido. Aunque abarca espacios 

marinos no tiene una figura especial para las AMPs sino que les aplica una de las 

figuras anteriormente listadas. 

 

Deben destacarse el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, declarado mediante el 

Decreto 314/1987 (objeto en cuanto a su régimen jurídico de la importante STC 

38/2002, de 14 de febrero, que será ampliamente comentada en el apartado III.5), el  

Decreto 57/2003, de 4 de marzo, de declaración del Parque Natural del Estrecho y la 

Ley 3/2003, de 25 de junio, de declaración del Paraje Natural de Alborán cuya 

exposición de motivos señala que se basa en la aplicación de todos los convenios 

internacionales que se han estudiado en detalle en el apartado III.1. En este sentido 

deben recordarse que exiten 4 ZEPIMs en Andalucía: Isla de Alborán y fondos marinos 

de su entorno, Cabo de Gata-Níjar, Fondos Marinos del Levante almeriense y 

Acantilados de Maro-Cerro Gordo, debiendo también mencionarse que están algunas ya 

expresamnte reguladas mediante las Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente de 25 
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de mayo de 2005, por las que se aprueban las medidas para la ordenación y gestión de 

las ZEPIM, Paraje Natural de Alborán y Fondos Marinos del Levante Almeriense. 

 

El mapa que figura a continuación recoge sus LICs y ZEPAs, aunque el espacio en la 

costa de Marruecos, al sur de Gibraltar, son las Islas Chafarinas (de gestión estatal como 

se vió en el apartado III.3.1). 
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ILLES BALEARS. 

 

Mapa con líneas de base 

La reciente Ley 5/2005 de 26 de mayo, para la Conservación de los Espacios de 

Relevancia Ambiental (LECO) de Illes Balears, distingue entre las categorías 

siguientes: parques naturales (Parc Natural de s'Albufera d'Es Grau, Illa den Colom i 

Cap de Favàritx -Menorca-, Parc Natural de s'Albufera, Parc Natural de la Península de 

Llevant, Parc Natural de Mondragó -Mallorca-, Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i 

Formentera, Parc Natural de Cala d'Hort, Cap Llentriscla i Sa Talaia -Eivissa-), parajes 

naturales, reservas naturales (de l´Albufereta, de los islotes de Ponent), que pueden ser 

integrales y especiales, monumentos naturales, paisajes protegidos y lugares de interés 

científico y microreservas. 

El mapa que figura a continuación recoge sus LICs y ZEPAs cuyos espacios marinos 

son muy numerosos y extensos, si bien el sistema se ha completado recientemente 

estando integrado por  las zonas declaradas por los siguientes actos: 

http://www.webverd.com/llevant.htm


 192

 

- El Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 3 de marzo de 2006, por el que se 

aprueba definitivamente, una vez sometido al trámite de audiencia e información 

pública, la lista de LICs aprobada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de 

julio de 2000 en el ámbito de las Illes Balears, publicado en el Boletín Oficial de las 

Illes Balears número 38, de día 16 de marzo de 2006. 

 

- El Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el cual se declaran ZEPAs en el ámbito de 

las Illes Balears, publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears número 47 

EXT, de día 1 de abril de 2006. 

 

- El Decreto 29/2006, de 24 de marzo, por el cual se aprueba la ampliación de la lista 

de LICs y de ZEPAs en el ámbito de las Illes Balears . 

 

No debe dejar de mencionarse que ha sido en el ámbito geográfico de esta Comunidad 

Autónoma donde los Tribunales Contencioso-Administrativos han interpretado la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional como de necesaria “reinterpretación” a la luz 

de la derogación por el Estado del artículo 21.3 de la Ley 4/1989, posición ésta sentada 

en la Sentencia núm. 244 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de las Illes Balears, de día 24 de marzo de 2004, que claramente se 

aparta de la jurisprudencia constitucional y que es objeto de comentario detallado en los 

apartados  III.5 y IV.  
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CANARIAS. 

 

                 Mapa con líneas de base 

Si bien la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, 

posteriormente incorporada al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
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Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto 

legislativo 1/2000, de 8 de mayo,  era aplicable a “todo el territorio terrestre y marítimo 

del Archipiélago Canario, tanto al suelo como al subsuelo y vuelo, sin perjuicio de las 

competencias del Estado” (artículo 4.1), el Texto Refundido no contiene delimitación 

territorial (se aplica “en la Comunidad Autónoma de Canarias” según su artículo 1), 

aunque el apartado 1.4 de su Anexo [que lleva por la título el de “Anexo relativo a los 

conceptos fundamentales utilizados por este texto refundido”] define el “ámbito 

territorial marino” canario como aquél que “comprende, dentro de la unidad marítima y 

terrestre, conformada por el conjunto de islas, el espacio marítimo interinsular de aguas 

encerradas dentro del perímetro archipielágico”. 

 

Por su parte, la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos comprende los espacios 

categorizados como Parques Nacionales, reservas naturales integrales, reservas 

naturales especiales, parques naturales, parques rurales, monumentos naturales, paisajes 

protegidos y sitios de interés científico (una gran parte de los cuales, por cierto, son 

espacios marítimo-costeros). A las AMPs canarias se les aplica, pues, alguna de estas 

categorías.  

 

Además, el artículo 48.1 del ya citado Texto Refundido 1/2000 señala que “aquellos 

espacios del territorio terrestre o marítimo de Canarias que contengan elementos o 

sistemas naturales de especial interés o valor podrán ser declarados de acuerdo con lo 

regulado en el presente Texto Refundido”.  

 

Además de los Espacios Naturales Protegidos declarados según la legislación 

autonómica vigente, el Parlamento de Canarias puede integrar en esta Red aquellas 

áreas que ostenten una protección específica otorgada por organismos internacionales o 

supranacionales, según establece la disposición adicional segunda del anteriormente 

citado Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 

Espacios Naturales.  
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Es importante destacar que esta Ley no sólo mostraba preocupación por las zonas 

costeras o zonas húmedas de influencia marina, sino que claramente se refería a las 

AMPs. Prueba de ello es que, a la hora de regular los Planes de Ordenación de los 

Recursos Naturales (PORNs), la Ley exigía que los mismos incluyeran criterios para la 

defensa, mejora y ordenación del especio litoral y los espacios naturales marinos, 

incluyendo un listado de actividades susceptibles de desarrollarse en los mismos y su 

entorno y, en su caso, las medidas específicas que deban ser adoptadas (artículo 18.1.b), 

apartado 6), del tantas veces citado Texto Refundido). Se trata, pues, de una clara 

referencia a las AMPs, a las que también se alude al abordar la definición de los parques 

rurales.  

 

En efecto, la Ley canaria distingue dos tipos de parques, los “naturales”, que coinciden 

con los “parques” de la Ley 4/1989, y los “rurales”, definidos como aquellos espacios 

naturales amplios, en los que coexisten actividades agrícolas y ganaderas o pesqueras 

con otras de especial interés natural y ecológico, conformando un paisaje de gran interés 

“ecocultural” que precise su conservación. Su declaración tiene por objeto la 

conservación de todo el conjunto y promover a su vez el desarrollo armónico de las 

poblaciones locales y mejoras en las condiciones de vida, no siendo compatibles los 

nuevos usos ajenos a esta finalidad (artículo 10.2 b).  

   

Por otra parte, Canarias ha propuesto la declaración de un gran número de LICs marinos 

y ha declarado un AMP: el Parque Natural antes denominado de los Islotes del Norte de 

Lanzarote y de los Riscos de Famara, declarado inicialmente mediante el Decreto 

89/1986, de 9 de mayo, que fue reclasificado como Parque Natural del Archipiélago de 

Chinijo (por la hoy derogada Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales 

de Canarias, hoy incorporada al Texto Refundido) y sobre cuya mayor parte de 

superficie marina se superpone una reserva pesquera que abarca, además, aguas 

exteriores. Se trata de la reserva marina de la isla Graciosa e islotes del norte de 

Lanzarote, declarada conjuntamente por la Comunidad Autónoma y el Estado mediante, 
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respectivamente, el Decreto 62/1995, de 24 de marzo (BOC Nº 51, de 26 de abril) y la 

Orden de 19 de mayo de 1995.  

 

El cuadro que figura a continuación recoge el listado de LICs situados en ámbitos  

marinos debiendo tenerse en cuenta que en este caso (Canarias es la única parte del 

territorio español situado en la región macaronésica) la lista comunitaria ya está 

aprobada por la Comisión Europea sin reserva alguna [Decisión de la Comisión de 28 

de diciembre de 2001 por la que se aprueba la lista de lugares de importancia 

comunitaria con respecto a la región biogeográfica macaronésica en aplicación de la 

directiva 92/43/CEE del Consejo, DOCE L5, de 9 de enero de 2002], por lo que es 

oficial y desde esa fecha la Comunidad Autónoma cuenta con un plazo de seis años para 

hacer efectiva la designación de las Zonas de Especial Conservación, tal como establece 

el artículo 4.4 de la Directiva Hábitats. 

 

 

Aguas territoriales Aguas interiores pelágicos
bentónicos 

litorales

ES7010014 Cueva de Lobos 4.343,3 2.684,2 x
ES7010016 Área marina de la Isleta 6.714,2 1.847,9 x
ES7010017 Franja marina de Mogán 29.691,5 301,6 x x
ES7010020 Sebadales de La Graciosa 1.192,0 x
ES7010021 Sebadales de Guasimeta 1.276,1 x
ES7010022 Sebadales de Corralejo 1.946,7 x
ES7010035 Playas de sotavento de Jandía 518,9 4.942,3 x x
ES7010037 Bahía del Confital 634,3 x
ES7010048 Bahía de Gando 1,6 476,2 x
ES7010053 Playa del Cabrón 710,9 245,3 x
ES7010054 Los Jameos 203,5 x
ES7010056 Sebadales de Playa del Inglés 1.566,3 1.155,2 x
ES7010066 Costa de Sardina del Norte 648,3 778,2 x
ES7011002 Cagafrecho 633,2 x
ES7020017 Franja marina Teno - Rasca 69.489,7 x x
ES7020057 Mar de Las Calmas 7.722,2 2.176,2 x
ES7020116 Sebadales del Sur de Tenerife 2.692,7 x x
ES7020117 Cueva marina de San Juan 0,8 x
ES7020120 Sebadal de San Andrés 582,8 x
ES7020122 Franja marina de Fuencaliente 7.055,2 x
ES7020123 Franja marina Santiago - Valle Gran Rey 13.139,1 x x
ES7020124 Costa de Garafía 2.046,2 1.429,1 x
ES7020125 Costa de Los Órganos 1.161,4 x
ES7020126 Costa de San Juan de la Rambla 1.602,9 x

Presencia hábitatsSuperificie (ha)
DenominaciónCódigo
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El mapa que figura a continuación recoge sus LICs y ZEPAs (los primeros en verde 

claro, las segundas en amarillo y los lugares que son ambas cosas en verde oscuro). A 

continuación figuran mapas más detallados de cada isla. 
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También debe destacarse que la actividad de conservación de grandes especies marinas 

(cetáceos –recuérdese que su iniciativa fue decisiva a la hora de incluirlos en el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas- aunque recientemente la porpia 

Comunidad Autónoma ha promovido recatalogarlos como de interés especial, reforma 

del Catálogo Nacional, esta última, que está pendiente de aprobación por la Comisión 

Nacional de Protección de la Naturaleza). Canarias cuenta, por otra parte, con la única 

legislación existente en España sobre turismo ballenero, el Decreto 178/2000, de 6 de 

septiembre, por el que se regulan las actividades de observación de cetáceos (BOCA Nº 

133, de 06 de octubre de 2000) y recientemente ha opuesto en marcha uno de los pocos 

planes de gestión de algunos espacios marinos (en concreto para el LIC del “Suroeste de 

Tenerife”). El anterior interés por la protección de  los cetáceos le ha llevado varias 

veces a proponer un gran espacio de conexión entre el sur de Tenerife y La Gomera, 

área que debido a la legislación de UNCLOS sobre archipiélagos sería especialmente 

problemática para el transporte marítimo (aunque el reciente establecimiento de la 

PSSA de Canarias en parte contribuirá a mitigar el impacto de éste). La creación de esa 

gran AMP para conservación de cetáceos también fue objeto de una proposición no de 

Ley aprobada por todos los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados en 1999. 

 

Respecto a las especies protegidas por la legislación de Canarias a continuación figura 

el listado de especies que, situadas en ámbitos marinos, se encuentran catalogadas en el 

Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias y no han sido catalogadas en el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas. 

Categoría CEAC: 
E: en peligro de extinción; S: sensibles a la alteración de su 
hábitat; V: vulnerables; IE: de interés especial. 

Distribución: 
H: El Hierro; P: La Palma; G: La Gomera; T: Tenerife; C: 
Gran Canaria;  F: Fuerteventura; L: Lanzarote; e: endémico; 
+: endémico local; Pelágica: pelágica. 

 

Especie Categoría 
CEAC Tipo especie Distribución

Acetabularia acetabulum IE Alga CL 
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Especie Categoría 
CEAC Tipo especie Distribución

Aldisia expleta IE Molusco CL 

Alsidium corallinum V Alga CFL 

Anguilla anguilla IE Peces HPGTCFL 

Asterina gibbosa  V Equinodermo TCFL 

Avrainvillea canariensis S Alga FeTeCe 

Corallistes nolitangere  S Porífero PGT 

Cymodocea nodosa S Fanerógama HPGTCFL 

Cystoseira abies-marina V Alga HPGTCFL 

Cystoseira mauritanica V Alga TCFL 

Cystoseira tamaricifolia  V Alga CFL 

Charonia variegata V Molusco HPGTCFL 

Dendrophyllia laboreli  V Cnidario PGCF 

Echinaster sepositus  V Equinodermo HPGTCFL 

Gaidropsarus guttatus V Peces HPGTCFL 

Gelidium arbuscula  V Alga PGTC 

Gelidium canariense V Alga PeGeTeCe 

Gesiella jameensis  S Anélido Le+ 

Gracilaria cervicornis  V Alga C 

Gymnothorax bacalladoi  V Peces GeTe 

Gymnothorax miliaris V Peces HPGT 

Hacelia attenuata  V Equinodermo CFL 

Haliotis coccinea canariensis  V Molusco HPGTCFL 

Halophila decipiens IE Fanerógama PTC 

Hippocampus ramulosus V Peces HPGTCFL 

Isaurus tuberculatus  V Cnidario TCF 

Labrus bergylta   S Peces TCFL 

Lamprothammium succintum S Alga C 

Laurencia viridis IE Alga HPTCFL 

Lepidochelys kempii E Reptil Pelágica 
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Especie Categoría 
CEAC Tipo especie Distribución

Lobiger serradifalci  S Molusco LP 

Lutjanus goreensis IE Peces GC 

Marthasterias glacialis  V Equinodermo GTCFL 

Mytilaster minimus  V Molusco T 

Narcissia canariensis V Equinodermo PGTCFL 

Ophidiaster ophidianus  V Equinodermo TCF 

Palinurus elephas  V Crustáceo HPGTCFL 

Palythoa canariensis  V Cnidario HPGTCFL 

Palythoa caribbea  S Cnidario HPFL 

Palythoa grandis S Cnidario HPT 

Phalium granulatum V Molusco PGTC 

Platypodiella picta  V Crustáceo HPTFL 

Pomatoschistus microps IE Peces L 

Rissoella verruculosa  S Alga TC 

Sargassum filipendula IE Alga TCFL 

Sargassum vulgare IE Alga HPGTCFL 

Scyllarides latus  V Crustáceo HPGTCFL 

Sphaerococcus coronopifolius IE Alga C 

Taringa ascitica  V Molusco Le+ 

Taringa bacalladoi  S Molusco Le+ 

Tonna galea V Molusco PTCL 

Tonna maculosa V Molusco TL 
 

Canarias también tiene el único ejemplo de legislación/ejecución en una de las acciones 

típicas de la política de conservación in situ de la biodiversidad del medio marino: la 

lucha contra las especies exóticas invasoras. En concreto, contra la Caulerpa taxifolia, 

alga marina originaria de los trópicos que, como tal especie o bajo formas derivadas, ha 

demostrado poseer un alto poder de expansión en litorales del Mediterráneo occidental 

[parece ser que el origen de la plaga estuvo en una fuga del aquarium de Mónaco] y, en 
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España, de otras Comunidades Autónomas (Cataluña, Comunidad Valenciana y 

Baleares), considerándosele en dichos ámbitos geográficos como una especie peligrosa 

por su elevado poder competidor frente a otras especies de la biota marina local. En las 

Islas Canarias se detectó la presencia de esta especie en establecimientos dedicados al 

comercio de animales y plantas, existiendo el riesgo de que este alga pudiera llegar a 

introducirse en el medio litoral del Archipiélago, representando un grave peligro para el 

medio marino, por lo que se se hizo necesario establecer la prohibición de su 

introducción en aguas del litoral y de su distribución, comercialización y venta. El 

Gobierno canario, en virtud del Decreto 266/1997, de 12 de noviembre (B.O.C. nº154, 

de 28 de noviembre) prohibió la introducción en aguas del litoral de Canarias, y la 

comercialización, del alga Caulerpa taxifolia.  
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GALICIA. 

               

                          Mapa con líneas de base 

 

Galicia tampoco tiene una figura especial de AMPs. Las figuras de espacios naturales 

protegidos incluídas en su legislación de conservación de la naturaleza (Ley 9/2001, de 

21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza) son las reservas naturales, parques 

nacionales y naturales, monumentos naturales (entre los que está Praia das Catedrais, en 

Lugo, y la Costa de Dexo, comprendida entre o cabo de Mera y el puerto de Lorbé, en la 

denominada Costa Ártabra), humedales protegidos (todos costeros), paisajes protegidos, 

zonas de espacial protección de los valores naturales, espacios naturales de interés local 

y espacios privados de interés natural. 

El mapa que figura a continuación recoge sus LICs y ZEPAs  y que Galicia ha regulado 

por una Orden promulgada ad hoc. 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

 

 

Mapa con líneas de base 
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Pese a que, como en el caso de la Región de Murcia, el Estatuto del Principado le otorga 

competencias sobre aguas interiores a efectos de declarar ENPs, ya que la protección de 

ecosistemas en aguas interiores sí parece estar expresamente atribuída a la Comunidad 

Autónoma por el articulo 10.1.13ª  de su Estatuto y así lo interpreta el Principado, sin 

embargo, hasta la fecha no ha utilizado esta competencia en el mar. El mapa que figura 

a continuación muestra la línea de la costa asturiana y se ve que los espacios naturales 

protegidos acaban en tierra, con la posible excepción de las reservas naturales del Eo y 

de Villaviciosa cuyos mapas más detallados figuran a continuación, pero que tampoco 

se tiene conciencia de que penetren en el mar. 
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                                                   Reserva Natural Parcial de la Ría del Eo 

                         

                                       Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa 

En el Principado, la Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales 

de Asturias, prescinde de toda referencia a la posibilidad de establecer AMPs, si bien, a 
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la hora de seleccionar los diferentes espacios protegidos, se basa en lo que el Anexo 

llama “unidades ambientales básicas de Asturias”, incluyéndose dentro de la unidad 

ambiental litoral las “zonas de particular interés de ámbito submareal en las aguas 

interiores”, que pueden tener gran relevancia en la materia que nos ocupa. A estos 

efectos, cabe recordar que el Principado de Asturias se encuentra dividido en seis 

unidades ambientales, que responden a zonas homogéneas desde el punto de vista de los 

recursos naturales que existen en la Comunidad Autónoma. La referencia expresa en el 

Anexo a los espacios marinos demuestra que la Comunidad Autónoma tiene presente la 

posibilidad de declarar AMPs, en aguas interiores, lo que se refleja igualmente en el 

PORN del Principado, aunque la inmensa mayoría de ellos no han sido (todavía) 

designados como tales. Debe también señalarse que en el PORN actual, aunque está 

pendiente de revisión, si bien figuran espacios de carácter marítimo-terrestre, no se 

incluye ningún espacio natural de ámbito exclusivamente marino. La Red de Espacios 

Naturales Protegidos del Principado de Asturias comprende reservas (Ría de 

Villaviciosa y la Playa, sistema dunar y pequeño estuario de Barayo), parques naturales, 

paisajes protegidos (Cabo de Peñas), monumentos naturales (playas, bufones, 

desfiladeros, cuevas, etc., muchos de los cuales son costeros y podrían ser declarados 

ENP, pero no lo han sido hasta la fecha). 
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El mapa que figura a continuación recoge sus LICs y ZEPAs. Aunque hasta la fecha 

están declarados LICs y ZEPAs de ámbito costero, lo que, según el Principado, incluye 

las aguas interiores hasta la isobata de 20m, se es muy consciente de que la Comunidad 

Autónoma esta obligada a declarar LICs marinos para la protección del delfín mular y 

de la marsopa. 
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CANTABRIA. 

 

Mapa con líneas de base 

 

 

Cantabria, no cuenta, en la actualidad, con una normativa propia sobre espacios 

protegidos de carácter general, sí bien en esta Comunidad Autónoma se han declarado 

aplicando supletoriamente la legislación estatal o por ley singular algunos espacios en la 

zona marítimo-terrestre, como el Parque Natural de Oyambre y de las Dunas de 

Liencres (Ley 4/1988, de 26 de octubre), situado sobre las rías de San Vicente de la 

Barquera y La Rabía, con sus playas, dunas, acantilados y la masa forestal de Monte 

Corona, o la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Como 

norma que guarda una estrecha relación con la materia objeto de nuestro estudio, puede 

mencionarse la Ley 2/2004, del Plan de Ordenación del Litoral, que es examinado en el 

siguiente apartado III.4.2.  

 

 

 

El mapa que figura a continuación recoge sus LICs y ZEPAs. 



 213
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PAÍS VASCO. 

 

 

Mapa con líneas de base 

 

La Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, crea 

la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma Vasca, en la que 

se integrarán los espacios protegidos declarados como tales y que pretende representar 

los principales ecosistemas y formaciones naturales de la Comunidad. Esta Ley se 

refiere específicamente al medio marino cuando determina su ámbito de aplicación, que 

comprende tanto la zona terrestre como “las marítimas de su competencia” (artículo 

1.2). Además, también menciona expresamente la protección de los recursos marinos 

dentro de la regulación de la gestión de los recursos naturales, concretamente, cuando 

enumera los principios generales que rigen dicha gestión, estableciendo en el artículo 2 

g) que “los recursos marinos constituyen una riqueza colectiva y deben estar al servicio 

de la Comunidad. De ahí que la utilización de dichos recursos se haya de realizar de 

forma que se obtenga el máximo rendimiento a través de una explotación económica 

racional y eficaz, que sea compatible con la conservación de las especies y el 

incremento del bienestar comunitario”.  

 

La Red de Espacios Naturales Protegidos del País Vasco contempla las figuras de 

parques naturales, biotopos protegidos (San Juan de Gastelugatxe, en la costa de 
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Bizkaia) y árboles singulares. Otras figuras son las creadas por ley singular (Reserva de 

la biosfera de Urdaibai). 

 

El mapa que figura a continuación recoge sus LICs y ZEPAs. 

 

                                       

 

 

CIUDADES AUTÓNOMAS DE CEUTA Y MELILLA 

 

Finalmente, los Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla, aprobados, 

respectivamente, por las Leyes Orgánicas 1 y 2/1995, de 13 de marzo,  atribuyen a estas 

ciudades en sus respectivos artículos 21 facultades de administración, inspección y 

sanción y, en los términos que establezca la legislación general del Estado, el ejercicio 

de la potestad normativa reglamentaria en materia de puertos deportivos y acuicultura y 

marisqueo. Según los artículos 22, corresponde a ambas ciudades la ejecución de la 

legislación del Estado en cuanto a la gestión en materia de protección del medio 

ambiente, incluidos los vertidos industriales y contaminantes.             

 

********* 
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En conclusión puede decirse que la legislación autonómica de conservación de la 

naturaleza de las Comunidades Autónomas del litoral español, a pesar de no existir 

normas autonómicas que regulen de forma específica las AMPs, muestra una clara 

tendencia a proteger los espacios costero-marinos y ha servido para declarar numerosas 

AMPs en sus espacios y aguas litorales, que utilizan tanto las cuatro figuras de la 

legislación básica del Estado como las propias de la legislación autonómica así como 

esporádicamente figuras de AMPs internacionales –y por supuesto las de la Red Natura 

2000 comunitaria-.  

 

Así pues, como punto de partida, puede decirse que las normas autonómicas son 

relativamente adecuadas para proteger las AMPs sin perjuicio de que es obvio que 

dichas normas autonómicas sobre espacios protegidos, al igual que la Ley estatal, están 

pensadas básicamente para ser aplicadas a los espacios terrestres. Si bien su objetivo 

primordial es la protección de la naturaleza en general, pueden, por tanto, aplicarse al 

medio marino e incluso utilizarse para declarar y gestionar AMPs.  

 

Se da, además, la circunstancia de que en muchas de las AMPs autonómicas son a la vez 

o coinciden en el espacio delimitado con las “reservas marinas”, es decir, reservas de 

repoblación pesquera constituidas al amparo de la OM de 11 de mayo de1982 y 

actualmente del artículo 14 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del 

Estado,  por lo que les es aplicable la doctrina del Tribunal Constitucional sentada en la 

STC 38/2002, lo cual plantea un problema de gestión de tremenda complejidad como se 

verá más adelante en los apartados III.5 y IV. 

Por lo demás, toda la legislación autonómica contiene normas de conservación in situ y 

de protección de especies amenazadas por lo que hay casos en que dichos planes de 

recuperación, protección/conservación de hábitats, de gestión o de manejo de especies 

amenazadas a veces tienen delimitaciones sobre el mapa de zonas donde deben aplicarse 

sus preceptos.  
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No hay, sin embargo en España ninguna reserva para una especie determinada 

(“Santuario de Yubartas”, “Reserva de Foca Monje”,...etc), lo que en cambio sí es 

relativamente corriente en el Derecho comparado. 

Un caso especial es el de la Comunidad de Murcia (con base en su Estatuto, redactado 

de forma similar al de Asturias), que tiene regulación ambiental ad hoc de sus aguas 

interiores y que, como Illes Balears y Canarias, ha propuesto LICs en aguas exteriores. 

 
III.4.2.- El derecho autonómico sectorial. 

 

Las competencias sectoriales de las Comunidades Autónomas del litoral español en los 

espacios marinos se ejercen, desde luego, principalmente en materia de pesca, y en 

aguas interiores, dado que, sobre la base de que los apartados 13ª y 19ª del artículo 

149.1 de la Constitución (-que reconocen, respectivamente, las competencias estatales 

sobre las “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica” 

y la “pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector 

se atribuyan a las Comunidades Autónomas”-) y el 148.1.11ª (que permite a las 

Comunidades Autónomas asumir competencias en materia de “la pesca en aguas 

interiores, el marisqueo y la acuicultura”), el Tribunal Constitucional ha distinguido 

entre pesca marítima y ordenación pesquera como títulos competenciales en los que la 

distribución de funciones a nivel estatal y autonómico se fundan en criterios distintos. 

Así, en el primer caso, el criterio utilizado es el territorial, de modo que la pesca en 

aguas interiores corresponde a las Comunidades Autónomas, mientras que la pesca en 

aguas exteriores es de competencia estatal; en el segundo caso, prevalece el criterio 

funcional asentado en el binomio bases-desarrollo, según el cual las Comunidades 

Autónomas ejercen sus competencias normativas y ejecutivas de ordenación del sector 

pesquero en el marco de la legislación básica del Estado. El alcance de estas 

competencias ha sido delimitado por el Tribunal Constitucional en diversos 

pronunciamientos (STCs 56/1989, de 16 de marzo, 147/1991, de 4 de julio, 185/1996, 

de 14 de noviembre, o 9/2001, de 18 de enero). 
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Las diez Comunidades Autónomas del litoral han asumido en sus respectivos Estatutos 

las competencias, por un lado, en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y 

acuicultura, y por otro, de desarrollo legislativo y ejecución de la ordenación del sector 

pesquero. En los Estatutos de Autonomía de la Región de Murcia y del Principado de 

Asturias tales previsiones se completan con el reconocimiento de la competencia 

autonómica sobre la protección de los ecosistemas en los que se desarrollan las referidas 

actividades. 

 

A este respecto, es necesario citar las siguientes normas: 

 

-La Ley 1/1986, de 25 de febrero, de Pesca Marítima de Cataluña. 

-La Ley 6/1993, de 11 de mayo, de Pesca de Galicia.  

-La Ley asturiana 2/1993, de 29 de octubre, de Pesca Marítima en aguas interiores y 

aprovechamiento de recurso marinos. 

-La Ley del Parlamento Vasco 6/1998, de 13 de marzo, de Pesca Marítima. 

-La Ley 9/1998, de 15 de diciembre, de Pesca Marítima de la Comunidad Valenciana, 

completada en el ámbito sancionador por la Ley de las Cortes Valencianas 2/1994, de 

18 de abril, sobre Defensa de los Recursos Pesqueros. 

-La Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, 

Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina. 

-La Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias. 

 

En estas normas son frecuentes las previsiones destinadas a preservar la regeneración de 

los recursos pesqueros. Así, por ejemplo, el artículo 10 de la última ley citada prevé la 

creación de zonas protegidas de interés pesquero, entendiendo por tales las declaradas 

por la Comunidad Autónoma de Canarias “por su especial interés para la preservación 

y regeneración de los recursos marinos”, en las que se limitan “las actividades 

extractivas de la fauna y flora marina y, en general, las perturbadoras del medio”. De 

manera semejante, el artículo 4 de la ley andaluza encomienda a la Junta de Andalucía, 

a través de la Consejería de Agricultura y Pesca, la adopción de medidas dirigidas a la 
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conservación y mejora de los recursos pesqueros con el fin de garantizar su explotación 

racional en las aguas interiores, habilitándose en el artículo 7 a dicha Consejería “para 

la declaración y regulación de zonas marítimas protegidas”. Otra muestra de este tipo 

de previsiones es el artículo 18 de la ley gallega, el que prevé la posibilidad de 

establecer en los bancos naturales “áreas vedadas de reserva que sirvan para la 

recuperación de las especies”. 

 

En las restantes Comunidades Autónomas existen normas reglamentarias reguladoras de 

aspectos determinados de la actividad pesquera, como en las Islas Baleares el Decreto 

69/1999, de 4 de junio, que regula la pesca deportiva y recreativa en las aguas interiores 

del archipiélago balear; en Cantabria los Decretos 45/2002, de 4 de abril, por el que se 

establecen las normas que regulan la pesca marítima de recreo, 140/2003, de 8 de 

agosto, para la ordenación de los cultivos marinos, y 178/2003, de 9 de octubre, por el 

que se establece la regulación marisquera; o en la Región de Murcia el Reglamento de 

pesca marítima de recreo, aprobado por Decreto 92/1984, de 2 de agosto.  Por lo demás, 

ya se vió en el apartado III.3.2.B que muchas de las denominadas “reservas marinas” 

(de repoblación pesquera) se establecen conjuntamente con el Estadoy que existen doce 

reservas marinas puramente autonómicas. 

 

Otras competencias que directa o indirectamente se ejercen sobre la zona marítimo-

terrestre o espacios marítimos son las siguientes: 

 

Ordenación del litoral. Se trata de una competencia exclusiva asumida estatutariamente 

por todas las Comunidades Autónomas costeras. Dada la incidencia de este título 

competencial en los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal definidos en la 

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, la misma regula las relaciones 

interadministrativas en este campo, exigiendo la consulta a la Administración General 

del Estado de todo planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral, antes de 

su aprobación inicial y definitiva (artículo 117). 
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En cuanto al ejercicio por las Comunidades Autónomas de esta competencia, la 

inclusión de la ordenación del litoral en los Estatutos de Autonomía como una categoría 

diferenciada de la genérica ordenación del territorio no siempre ha dado lugar a un 

régimen jurídico específico. Al contrario, la mayoría de las Comunidades Autónomas 

costeras se han limitado a dictar leyes de ordenación territorial, en algunos casos, sin dar 

especial relevancia al hecho de tener costa (Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación 

del Territorio del País Vasco; Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

 

En otros, simplemente se menciona la protección del litoral como una de las finalidades 

de la actuación pública en este ámbito. Este último grupo comprende las siguientes 

normas: 

 

 -La Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de 

Galicia, uno de cuyos objetivos consiste en compatibilizar el “proceso de 

desarrollo del sistema productivo, de la urbanización y de la ordenación 

turística con la racional utilización de los recursos naturales, sobre todo en lo 

referente al litoral, a los recursos hidráulicos y al paisaje” (artículo 3 c). 

 

 -El texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias 

y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, 

de 8 de mayo, de conformidad con cuyo artículo 5 c constituye uno de los fines 

de la actuación pública con relación al territorio “asegurar la racional 

utilización del litoral, armonizando su conservación con los restantes usos, 

especialmente con los de ocio, residencia y turismo” . 

 

Con el fin de garantizar la satisfacción de dicha finalidad, en virtud del artículo 

18 el contenido necesario de los Planes Insulares de Ordenación -como 

instrumentos de disposición general de los recursos naturales y del territorio- 

comprende los criterios para la defensa y mejora “del espacio litoral y espacios 
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naturales marinos, incluyendo un listado de actividades susceptibles de 

desarrollarse en los mismos y en su entorno y, en su caso, las medidas 

específicas que deban ser tomadas por la Administración competente”. Además, 

en desarrollo de los referidos instrumentos, el artículo 23 prevé la posibilidad de 

formular Planes Territoriales Parciales, los cuales pueden referirse, entre otros 

ámbitos territoriales, a los espacios litorales. 

 

 -El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en el 

Principado de Asturias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, regula en su artículo 

110 los terrenos próximos a la costa desde la perspectiva urbanística, 

estableciendo determinadas medidas de protección -como la prohibición general 

de clasificar como suelo urbanizable terrenos incluidos en una franja de 

quinientos metros desde la ribera del mar-, “dado el valor del litoral como 

recurso natural y ambiental no renovable”. 

 

Otras Comunidades han creado instrumentos específicos para llevar a cabo la 

ordenación del litoral, aun sin concebir ésta como una competencia independiente de la 

ordenación del territorio.  

 

En esta línea de actuación el Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña aprobó 

el Decreto 248/1993, de 28 de septiembre, sobre la redacción y aprobación de los planes 

de ordenación de las playas y los planes de usos de temporada, mediante el que fue 

retomada una figura prevista en la Ley de Costas de 1969 con el objetivo de atender a 

las características singulares de las playas, derivadas de su intensa utilización durante 

los meses estivales. 

 

Más amplia es la finalidad de los instrumentos regulados en el Decreto de la Comunidad 

Autónoma de Illes Balears 72/1994, de 26 de mayo, por el que se regulan la 

formulación, tramitación y aprobación de los planes o normas de ordenación del litoral, 
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que persiguen “garantizar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, sin 

más excepciones que las derivadas del interés público debidamente justificado, así 

como su recuperación, protección, preservación, utilización racional, integridad y 

adecuado servicio a los usuarios, ajustado a la demanda existente” (artículo 3.3). 

Finalmente, las Comunidades de Murcia, Cantabria y Valenciana han dado un paso más, 

al incorporar los instrumentos relativos al litoral en la legislación de ordenación del 

territorio y urbanística. Así, la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de 

Murcia contempla en sus artículos 37 y siguientes los planes de ordenación del litoral, 

referidos a las playas y fachadas marítimas. Por su parte,  la Ley 2/2001, de 25 de junio, 

de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria encomienda al 

Gobierno la elaboración de un Plan de Ordenación del Litoral, “en atención a las 

peculiaridades y especial singularidad de la zona costera, y con la finalidad de una 

protección efectiva e integral de la misma” (disposición adicional cuarta).  

En general todas ellas siguen la doctrina del Consejo de Estado y del Tribunal 

Constitucional en el sentido de que el territorio planificado y gestionado coincide con el 

municipal de las provincias a partir de las cuales se constituyeron las Comunidades 

Autónomas y, por tanto, incluyen, pero no se extienden más allá, la zona marítimo-

terrestre. Así lo ha hecho, por ejemplo, la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de 

septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, cuyo artículo 1 señala que “la presente 

Ley tiene por objeto la aprobación del Plan de Ordenación del Litoral, con la finalidad 

de dotar de una protección integral y efectiva a la franja costera, así como el 

establecimiento de criterios para la ordenación del territorio de los municipios costeros 

de Cantabria”.  

En el mismo sentido el proyecto del Plan Territorial Sectorial de Protección y 

Ordenación del Litoral del País Vasco pretende sentar las bases para una gestión eficaz 

del litoral a través del marco de actuación que ofrecen la Ley 3/1998, de 27 de febrero, 

General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la Ley 4/1990, de 31 de 

mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco y los instrumentos en ella definidos, 

sobre la base de la competencia autonómica de Ordenación del litoral, unida a las 
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competencias en la autorización de los vertidos tierra-mar y de usos en la zona de 

servidumbre, que en su conjunto, constituyen los componentes básicos de la política de  

Gestión Integrada del Litoral. Su principal objetivo es proponer una ordenación de la 

franja litoral mediante la regulación de los usos y actividades bajo el criterio de la 

preservación de sus ecosistemas, algunos de ellos muy frágiles y escasos. Y, aunque en 

el diagnóstico sí se analiza el medio marino costero (no se va más allá de analizar la 

propuesta de 12 posibles reservas marinas pesqueras objeto de potencial declaración 

según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), en las actuaciones 

propuestas no se va más allá de la zona marítimo-terrestre como lo muestra el diagrama 

que acompaña al proyecto y que figura a continuación. 

 

 

Diagrama 

 
 

 
 
 

 

Más peculiar es la legislación, más reciente, que implanta en algunas Comunidades 

Autónomas políticas de paisaje a partir de la entrada en vigor del Convenio de Florencia 

del Consejo de Europa sobre el Paisaje (2002). La política de paisaje, que utiliza 
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técnicas multidisciplinares, utiliza simultáneamente instrumentos y técnicas procedentes 

tanto del campo de la ordenación territorial y como de la política ambiental –incluso de 

protección de la biodiversidad-, por lo que no es de extrañar que estas leyes 

autonómicas sí se planteen extender sus efectos  al mar, como hacen los PORNs cuando 

se utilizan como planes directrices de ordenación territorial. 

Así, corresponde al Consejo de la Generalidad la aprobación de un Plan de Acción 

Territorial del Litoral de la Comunidad Valenciana, dados “sus especiales valores 

ambientales y económicos” que justifican una ordenación específica según el artículo 

15 de la Ley autonómica 4/2004, de 30, de junio, de Ordenación del Territorio y 

Protección del Paisaje. Su artículo 26 (Ámbito de aplicación del Título II, relativo a la 

protección y ordenación del paisaje) dispone que “1. Su ámbito de aplicación incluye 

todos los espacios naturales, las áreas urbanas, periurbanas y rurales, y alcanza tanto 

a los espacios terrestres como a las aguas interiores y marítimas. Concierne a los 

paisajes considerados como notables, a los paisajes cotidianos y, también, a los 

degradados”). 

 Este alcance, sin embargo, no es tan amplio en la otra Comunidad Autónoma que ha 

aprobado una Ley de Paisaje. El artículo 4 (ámbito de aplicación) de la Ley de Cataluña 

8/2005, de 8 de junio, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje, señala que “las 

disposiciones y medidas establecidas por la presente ley son de aplicación al conjunto 

del territorio de Cataluña, tanto si el paisaje es el resultado de una acción humana 

intensa como si predominan los elementos naturales, sin perjuicio de lo dispuesto por 

las normas, los planes y los programas en materia ambiental, agrícola, forestal y 

ganadera y el resto de la legislación sectorial que sea de aplicación a determinados 

espacios o categorías de protección”, si bien el artículo 8 (finalidades de las 

actuaciones sobre el paisaje), señala que “las actuaciones que se ejecuten sobre el 

paisaje pueden tener, entre otras, las finalidades siguientes: d) La articulación 

armónica de los paisajes, con una atención particular hacia los espacios de contacto 

entre los ámbitos urbano y rural y entre los ámbitos terrestre y marino”). 
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Sin embargo, por su potencial como instrumento de ordenación del litoral (al prevalecer 

sobre cualquier plan urbanístico y poder condicionar la zonificación y los usos del suelo 

de éstos) y no sólo como instrumento típicamente ambiental de ordenación de los 

recursos naturales, las Comunidades Autónomas suelen incluir espacios marinos en los 

ámbitos de los PORNs, lo que muchas veces no es cuestionado por el Estado, salvo que 

en la regulación se condicione de alguna manera el ejercicio de la pesca en aguas 

exteriores. Baste, a modo de ejemplo, con contemplar los mapas de PORNs tales como 

el  del Estrecho, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o los de Irta o Cap San 

Antoni, de la Generalitat Valenciana, que figuran a continuación: 
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Investigación. En el marco del deber de promoción de la investigación científica y 

técnica en beneficio del interés general que el artículo 44.2 de la Constitución impone a 

los poderes públicos, corresponde al Estado la competencia exclusiva para su fomento y 

coordinación general (según el tenor del artículo 149.1.15ª de la misma norma), en tanto 

que las Comunidades Autónomas -costeras y no costeras- desarrollan labores de 

fomento de la investigación (tal y como les permite asumir el artículo 148.1.17ª). A 

juicio del Tribunal Constitucional (Sentencia 90/1992, de 11 de junio), el análisis de los 

dos últimos preceptos citados “evidencia que, constitucionalmente, la misma materia 

queda o puede quedar, en principio, a la plena disponibilidad de una pluralidad de 

Centros decisores, es decir, a la disponibilidad del Estado y a la de todas las 

Comunidades Autónomas”.

 

En el desempeño de la competencia en investigación asumida por vía estatutaria por 

todas las Comunidades Autónomas en coordinación con el Estado, algunas de ellas han 

dictado leyes reguladoras de esta materia, inspirándose en la normativa estatal (Ley 

13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación 

Científica y Técnica). En este sentido, pueden citarse las leyes de investigación y 

desarrollo tecnológico de Galicia (Ley 12/1993, de 6 de agosto), Islas Baleares (Ley 

7/1997, de 20 de noviembre) y Comunidad Valenciana (Ley 7/1997, de 9 de diciembre), 

las cuales, al igual que la del Estado, distinguen entre la actividad pública planificadora 

y la prestacional a través de órganos u organismos de investigación.  

 

Algunos ejemplos de la incidencia que el ejercicio de la competencia examinada puede 

tener en el espacio marino son el III Plan Andaluz de Investigación 2000-2003, que 

incluye los ecosistemas marinos entre las líneas prioritarias de investigación en el 

campo de los recursos naturales; o la regulación del Instituto Canario de Ciencias 

Marinas, creado por Decreto 53/1996, de 28 de marzo, que “tiene como finalidades 

ejercer las competencias de la Comunidad Autónoma en investigación oceanográfica, 
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realizar y promover trabajos de investigación y desarrollo tecnológico de interés para 

Canarias en el ámbito de las ciencias marinas, actuar como plataforma horizontal de 

investigación y desarrollo, contribuir a la educación medioambiental y promover la 

cooperación en estas materias entre las instituciones regionales, nacionales e 

internacionales” (artículo 2).  

 

En otros casos, la intervención administrativa se ha canalizado a través de la creación de 

personas jurídico-privadas, como la Fundación “Centro Tecnológico del Mar” 

(CETMAR), promovida por la Junta de Galicia y el Ministerio de Educación y Ciencia 

(el objetivo de esta fundación, en cuyo patronato están presentes organismos como el 

Instituto Español de Oceanografía, consiste en facilitar las condiciones para el 

desarrollo sostenible de los recursos marinos y, en este marco, mejorar la eficiencia de 

los sectores de la pesca, la acuicultura, la transformación de los productos pesqueros y 

todas aquellas actividades directa o indirectamente relacionadas con el uso y la 

explotación del mar y sus recursos). Otro ejemplo es la Fundación AZTI, cuyo 

Patronato está conformado por miembros del Gobierno Vasco y por miembros de 

empresas del sector pesquero, alimentario y medio ambiente marino. La Fundación 

AZTI, Instituto Tecnológico, Pesquero y Alimentario, es un organismo privado de 

investigación y servicios, creado en 1981 como un servicio dependiente de la 

administración vasca (Servicio de Investigación Oceanográfica del Departamento de 

Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco). En 1989 pasó a ser una empresa pública y 

desde 1998 es una fundación privada sin ánimo de lucro. Cuenta con tres departamentos 

(Oceanografía y Medio Ambiente Marino, en su centro de Pasaia; Recursos Pesqueros, 

entre Pasaia y Sukarrieta; y Tecnología de Alimentos, en Sukarrieta). 

 

 

Transporte marítimo. El punto del partida en el estudio de la distribución de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en relación con el 

transporte marítimo se sitúa en el artículo 149.1.20ª de la Constitución, que atribuye al 

primero la competencia exclusiva sobre la marina mercante. La delimitación de este 
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concepto ha tenido lugar en virtud del artículo 6 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 

de Puertos y de la Marina Mercante, según el cual el mismo comprende, entre otras 

actividades, la “de transporte marítimo, exceptuando el que se lleva a cabo 

exclusivamente entre puertos o puntos de una misma Comunidad Autónoma, que tenga 

competencias en esta materia, sin conexión con puertos o puntos de otros ámbitos 

territoriales”. Dicha actividad conforma, además, el contenido tradicional de la noción 

de marina mercante, de acuerdo con el parecer expresado por el Tribunal Constitucional 

en su Sentencia 40/1998, de 19 de febrero, aunque sin embargo, las competencias 

directas de prevención de la contaminación y de preservación del medio marino que 

ejerce la Dirección General de Marina Mercante no están comprendidas en la 

competencia autonómica de transporte marítimo. 

 

Respetando el marco derivado de la Constitución y la ley mencionada, el transporte 

marítimo entre puertos o puntos del propio territorio se ha configurado como una 

competencia autonómica en los Estatutos de las Comunidades costeras, salvo en los de 

Galicia y Andalucía (si bien en este segundo caso la omisión sería corregida de 

aprobarse por las Cortes Generales con su tenor actual el artículo 63 de la proposición 

de reforma estatutaria adoptada el 2 de mayo de 2006 por el Pleno del Parlamento 

andaluz). En el nuevo Estatuto de Cataluña, la competencia es genérica sobre transporte 

marítimo planteando la redacción del articulo 169.6 algunos problemas de 

interpretación que se analizan en el apartado IV.1.3 

 

Por lo que se refiere a la actuación autonómica, conviene tener en cuenta que no ha 

transcurrido mucho tiempo desde el traspaso de funciones y servicios de la 

Administración del Estado a varias Comunidades Autónomas en materia de transporte 

marítimo. Así por ejemplo,  tal traspaso tuvo lugar a la Región de Murcia en virtud del 

Real Decreto 1.597/1999, de 15 de octubre; al Principado de Asturias por el Real 

Decreto 14/2001, de 12 de enero; y a Cantabria con arreglo al Real Decreto 474/2006, 

de 21 de abril. 
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Entre las Comunidades Autónomas del litoral, destaca la regulación del transporte 

marítimo en Canarias y Cataluña: 

 

En virtud de la Ley 19/1994, de 6 de junio, de modificación del régimen económico y 

fiscal de Canarias, se reconoce en esta Comunidad el principio de libertad de transporte 

(artículo 4), así como la liberalización de servicios en este ámbito, que se traduce en la 

prohibición de aplicar monopolio alguno sobre el transporte marítimo (artículo 5.1) 

habilitando a la Administración autonómica para imponer obligaciones de servicio 

público que garanticen el transporte entre las islas (artículo 5.5). En uso de esta 

habilitación, se dictó el Decreto 113/1998, de 23 de julio, sobre obligaciones de servicio 

público a que se someten determinadas líneas regulares de cabotaje marítimo 

interinsular de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

La ordenación en la Comunidad Autónoma de Cataluña del transporte marítimo de 

pasajeros y mercancías realizado íntegramente entre puertos y lugares del litoral 

autonómico se basa en un régimen de autorización previa. La Ley 10/2000, de 7 de 

julio, ordenación del transporte en aguas marítimas y continentales, presta una mayor 

atención al medio marino si bien desde la perspectiva de imponer a los usuarios 

medidas de prevención y mitigación del impacto ambiental (artículos 9.3, 10.3 y 18). 

 

 

Puertos: Todas las Comunidades Autónomas costeras han asumido en sus respectivos 

Estatutos la competencia en materia de puertos –y debe recordarse que las aguas 

marinas dentro del puerto son aguas interiores del mar territorial, sometidas a la plena 

jurisdicción de los Estados ribereños- para lo que han empleado fórmulas distintas, 

siendo la más repetida la que reconoce las competencia exclusiva autonómica sobre 

“puertos no calificados de interés general por el Estado” -pues los que tienen tal 

calificación son de competencia estatal en virtud del artículo 149.1.20ª de la 

Constitución-. En algunos Estatutos, como los de Galicia, Andalucía o Canarias, se 

alude, además, a la competencia sobre los puertos pesqueros, deportivos y de refugio; en 
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otros, entre los que se incluyen los de Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, 

Principado de Asturias o País Vasco, se prevé incluso la asunción de la competencia en 

materia de puertos con calificación de interés general, si bien su ejercicio se condiciona 

a que el Estado no se reserve la gestión de los mismos. 

 

En las leyes autonómicas de puertos se advierte, también, un progresivo interés por la 

potencial incidencia que el ejercicio de esta competencia puede tener en el medio 

marino, aunque, de nuevo, limitándose las competencias a la aprobación de informas y 

evaluación de impacto ambiental (véanse por ejemplo, el artículo 9 de la Ley 3/1996, de 

16 de mayo, de Puertos, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la 

redacción dada al mismo por la Ley 6/2005, de 1 de julio; el artículo 47 de la Ley 

5/1998, de 17 de abril, de Puertos de Cataluña; los artículos 8 y 9.e) de la Ley 14/2003, 

de 8 de abril, de Puertos de Canarias; o la parte expositiva de la Ley 5/2004, de 16 de 

noviembre, de Puertos de Cantabria). La  Ley 10/2005, de 21 de junio, de Puertos de las 

Islas Baleares presenta la novedad de que impone a Puertos de las Illes Balears, como 

ente público encargado del ejercicio de las funciones de policía administrativa en este 

ámbito, la obligación expresa de adoptar las medidas adecuadas para la preservación de 

los valores medioambientales en los espacios portuarios (artículo 111). 

  

  

Salvamento marítimo: Los Estatutos de Autonomía de las Comunidades del litoral 

recogen la competencia autonómica en materia de salvamento marítimo. Ahora bien, el 

artículo 6.1 e) de la Ley 27/1992, de Puertos y de la Merina Mercante, engloba esta 

noción en las actividades de marina mercante, lo que fue declarado conforme al sistema 

de distribución  constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas por la STC 40/1998, de 19 de febrero, antes citada. Por este motivo, el 

análisis de este título competencial ha de arrancar de la legislación estatal. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 87.1 de la Ley 27/1992, el servicio 

público de salvamento de la vida humana en el mar “se prestará por la Administración 
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del Estado, así como por las restantes Administraciones Públicas competentes, de 

acuerdo con el principio de coordinación, instrumentado a través de los planes y 

programas correspondientes”. Como plasmación de esta actividad planificadora, debe 

tomarse en consideración el Plan Nacional de Salvamento Marítimo 2006-2009, 

aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de mayo de este año, que contiene un 

programa de coordinación destinado a mejorar las actuaciones conjuntas y a hacer más 

eficaces las intervenciones en este campo. 

 

A esta labor de coordinación contribuye también la Comisión Nacional de Salvamento 

Marítimo (artículo 87.4 de la Ley 27/1992), cuya composición y funciones se 

determinan en el Real Decreto 1.217/2002, de 22 de noviembre. En virtud del artículo 4 

de este reglamento, son vocales de la Comisión “los Consejeros designados por las 

Comunidades Autónomas competentes en materia de salvamento marítimo y por las 

Ciudades de Ceuta y Melilla”. 

 

Respecto al ejercicio de las competencias ejecutivas en salvamento marítimo hay que 

recordar que las Comunidades Autónomas han asumido en sus Estatutos las funciones  

en este ámbito y que la disposición adicional decimonovena de la Ley 27/1992 -añadida 

por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre- reconoce que corresponde a aquéllas “la 

ejecución de la legislación del Estado en materia de salvamento marítimo en las aguas 

territoriales correspondientes a su litoral”. El Tribunal Constitucional ha declarado en 

su Sentencia 40/1998 que son funciones estatales únicamente la coordinación en la 

búsqueda, rescate y salvamento marítimo. Para el desempeño de las referidas tareas (en 

coordinación con SASEMAR, véase el apartado III.3.2), las Comunidades Autónomas 

acuden a sus respectivos Servicios de Emergencia, con la excepción de Galicia, que 

cuenta con un servicio específico para la actuación destinada al salvamento de la vida 

humana en el mar. En efecto, esta Comunidad creó en 1990 el Servicio de Búsqueda, 

Salvamento y Lucha contra la Contaminación Marina (hoy denominado Servicio de 

Salvamento Marítimo de la Junta de Galicia) con el objetivo de mejorar la calidad de 



 234

vida del pescador gallego, ofreciéndole seguridad, tranquilidad y apoyo logístico en 

cualesquiera condiciones. 

 

 

Vertidos desde tierra al mar.  En el análisis de la distribución competencial entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas en relación con los vertidos desde tierra al mar, 

hay que atender a los Estatutos de Autonomía, la legislación estatal de costas y la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991, de 4 de julio. 

 

Los Estatutos de Autonomía de las Comunidades costeras –salvo los de la Región de 

Murcia, Illes Balears y Cantabria- reconocen la competencia autonómica para la 

ejecución de la legislación estatal en la materia de vertidos industriales y contaminantes 

en las aguas territoriales del Estado correspondientes a sus respectivos litorales. En el 

Estatuto de Autonomía canario se utiliza una fórmula distinta, pues se alude de modo 

más genérico a “los vertidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma” 

(artículo 32.12).Tal normativa estatal se contenía -y se contiene con la precisión que se 

hará más adelante- en los artículos 56 y siguientes de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 

Costas, que requieren autorización de la Administración competente para todos los 

vertidos, tanto líquidos como sólidos, con independencia del bien de dominio público 

marítimo-terrestre en que se realicen. 

 

Al examinar la conformidad con la Constitución de la legislación de costas, la STC 

149/1991 vinculó el ejercicio por las Comunidades Autónomas de funciones ejecutivas 

en este campo a la asunción, no de la competencia específica sobre vertidos, sino de la 

más amplia de protección ambiental. De esta manera, señaló que las Comunidades 

Autónomas que hubieran asumido competencias para la ejecución de las normas sobre 

protección del medio ambiente, es decir, todas, “son también competentes para llevar a 

cabo los actos de ejecución que impliquen la aplicación de las normas sobre vertidos, 

sea cual fuere el género de éstos y su destino”. Por lo tanto, aun sin una referencia 

concreta a los vertidos en sus Estatutos, las Comunidades Autónomas de la Región de 
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Murcia, Islas Baleares y Cantabria, al igual que las demás del litoral, desarrollan 

funciones ejecutivas sobre vertidos desde tierra al mar. 

 

Respecto de los Estatutos recién reformados o en proceso de reforma, el Estatuto de 

Cataluña de 2006 (artículo 144.1 g) y la proposición de reforma andaluza (artículo 

56.3), en coherencia con la doctrina mencionada del Tribunal Constitucional, recogen la 

competencia sobre vertidos como un aspecto de la protección del medio ambiente. En la 

propuesta de reforma del Estatuto de Illes Balears se atribuye a la Comunidad 

Autónoma la competencia en materia de “vertidos industriales y contaminados en las 

aguas territoriales del Estado” correspondientes a su litoral (artículo 30.16), a pesar de 

que ya ejercía esta competencia sin estar prevista en el texto vigente. 

 

Para concluir esta exposición acerca de la distribución de competencias en materia de 

vertidos, conviene señalar, respecto de la legislación estatal cuya ejecución corresponde 

a las Comunidades Autónomas, que la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 

Control Integrados de la Contaminación, establece el régimen jurídico de la autorización 

ambiental integrada, una de cuyas finalidades consiste en integrar un solo acto de 

intervención administrativa todas las autorizaciones ambientales existentes en materia 

de producción y gestión de residuos, de vertidos a las aguas continentales y desde tierra 

al mar, así como las determinaciones de carácter ambiental en materia de contaminación 

atmosférica, incluidas las referentes a los compuestos orgánicos volátiles (artículo 11.1 

b). Por este motivo, la disposición derogatoria única de la Ley 16/2002 deja sin efecto, 

en relación con las actividades industriales incluidas en su ámbito de aplicación, las 

previsiones sobre los procedimientos de solicitud, concesión, revisión y cumplimiento 

de distintas autorizaciones ambientales, entre ellas, las de vertidos al dominio público 

marítimo-terrestre, desde tierra al mar, contenidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 

Costas. 

 

En suma, en el campo estudiado, las Comunidades Autónomas desempeñan 

competencias de ejecución, con base en las cuales pueden adoptar normas 
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reglamentarias destinadas a establecer las medidas organizativas y procedimentales 

precisas para hacer posible el cumplimiento de la legislación estatal. Asimismo, pueden 

desarrollar una actividad normativa de mayor calado con base en otros títulos 

competenciales, especialmente, el relativo a la protección del medio ambiente. A partir 

del examen de la normativa autonómica, es posible sostener las siguientes distinciones: 

 

1.- Las normas sobre autorizaciones.  

Los Decretos, del Gobierno Vasco 196/1997, de 29 de agosto, por el que se establece el 

procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de uso en la zona de servidumbre 

de protección del dominio público marítimo-terrestre y de vertido desde tierra al mar, y 

del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria 48/1999, de 29 de abril, sobre 

vertidos al mar en el ámbito del litoral de dicha Comunidad, regulan los trámites de los 

expedientes iniciados a raíz de una solicitud de autorización de este tipo de vertidos, así 

como los órganos competentes para la instrucción y resolución de dichos expedientes. 

Ésta es también la finalidad del Decreto del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de 

Cataluña 83/1996, de 5 de marzo, sobre medidas de regularización de vertidos de aguas 

residuales, que establece un procedimiento común aplicable tanto a los vertidos 

producidos en el dominio público hidráulico como a los efectuados de tierra a mar. 

 

Por su parte, la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía comienza el capítulo dedicado a la calidad de las aguas 

litorales prohibiendo “todos los vertidos, cualquiera que sea su naturaleza y estado 

físico, que se realicen de forma directa o indirecta desde tierra a cualquier bien de 

dominio público marítimo-terrestre, que no cuenten con la correspondiente 

autorización administrativa” (artículo 55, cuyo tenor recuerda al de los artículos 56 y 

57 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas). El artículo 60 de esta ley andaluza 

remite a su desarrollo reglamentario la regulación del procedimiento para el 

otorgamiento de autorizaciones de vertido, especificando que el silencio será negativo. 

En un primer momento, las competencias en materia de vertidos al dominio público 

marítimo-terrestre se asignaron a la Agencia de Medio Ambiente en virtud del Decreto 
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de la Comunidad Autónoma de Andalucía 97/1994, de 3 de mayo, dictado unos días 

antes de la entrada en vigor de la ley autonómica de referencia, pero, al ser suprimido en 

1997 este organismo autónomo, sus funciones y competencias fueron atribuidas a la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

  

Finalmente, resulta oportuno aludir a la Ley de la Comunidad Valenciana 2/2006, de 5 

de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, que, siguiendo el 

modelo previsto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de 

la Contaminación, prevé la incorporación a una única resolución de las autorizaciones y 

pronunciamientos sectoriales en materia de producción y gestión de residuos, y vertidos 

al dominio público marítimo-terrestre desde tierra al mar, competencia del órgano 

autonómico. 

 

 

 

2.- La planificación relativa a los vertidos.  

Esta vía ha sido explorada por la Junta de Galicia, que aprobó en virtud del Decreto 

438/2003, de 13 de noviembre, el Plan Básico de Contingencias por Contaminación 

Marina para la defensa de los recursos pesqueros, marisqueros, paisajísticos, acuícolas y 

medioambientales de Galicia. Conforme al artículo 2 del Decreto indicado, constituye el 

objetivo del Plan Básico “establecer unos mecanismos de respuesta rápida y eficaz de 

las administraciones públicas a nivel interior, portuario y de ría ante situaciones de 

contaminación marina por vertidos tierra-mar”. 

 

3.- El régimen impositivo.  

La Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de 

Murcia, tras su modificación por la Ley 8/2004, de 28 de diciembre, regula en el 

artículo 45 bis el canon de vertidos al mar, que “grava la carga contaminante de los 

vertidos autorizados, con el fin de promover la calidad ambiental de las aguas 

litorales” de la Comunidad Autónoma. De esta regulación cabe resaltar que la base 
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imponible del canon está constituida por “el valor de las unidades de contaminación 

producidas durante el periodo impositivo” y que los ingresos procedentes de la 

recaudación se destinan “a actuaciones de vigilancia del cumplimiento de los niveles de 

emisión autorizados, así como a la financiación de actuaciones, obras de saneamiento y 

mejora de la calidad de las aguas litorales”. 

 

Policía autonómica. La competencia exclusiva del Estado sobre seguridad pública ha de 

entenderse “sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las 

Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en 

el marco de lo que disponga una ley orgánica” (artículo 149.1.29ª de la Constitución). 

Esta Ley Orgánica es la 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

según la cual las Comunidades Autónomas, en cuyos Estatutos esté ello previsto, 

podrán crear cuerpos de policía para el ejercicio de las funciones de vigilancia y 

protección y demás previstas en dicha norma (artículo 37.1). Lo importante es que el 

artículo 38.3 c de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, configura (como una función 

de prestación simultánea e indiferenciada de las Comunidades Autónomas, a través de 

sus cuerpos de policía, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) la tarea de 

“velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la 

naturaleza y medio ambiente, recursos hidráulicos, así como la riqueza cinegética, 

piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza”. 

 

En consecuencia, la protección de la naturaleza frente a los delitos ecológicos es una 

función de las policías autonómicas de País Vasco y Cataluña. Así en términos similares 

a los contenidos en el legislación orgánica, la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía 

de la Generalidad encomienda a los Mozos de Escuadra, entre otras funciones de policía 

administrativa, “velar por el cumplimiento de la normativa sobre el medio ambiente, 

los recursos hidráulicos y la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otro 

tipo relacionada con la conservación de la naturaleza” (artículo 12. 2 e). 
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Como ya se ha visto en el apartado III.3.2, el SEPRONA tiene convenios de 

colaboración con algunas Comunidades Autónomas. 

 

A veces los servicios de inspección, supervisión y control ambiental de las 

correspondientes Consejerías de las Comunidades Autónomas (y de las antiguas 

Agencias de Medio Ambiente) tienen medios para el ejercicio de sus competencias 

ambientales y sectoriales con relevancia ambiental en el mar. Así, por ejemplo, la Junta 

de Andalucía que tenía cuatro embarcaciones para vigilar la calidad de las aguas cuenta, 

desde junio de 2005, con una más, de 18 m de eslora, exclusivamente dedicada a 

funciones de gestión del medio marino: vigilancia, inspección, apoyo a la gestión del 

medio natural y apoyo a la investigación científica en los ENPs del litoral. 

 

 

Turismo. Todas las Comunidades Autónomas, incluidas las del litoral, han asumido por 

vía estatutaria la competencia exclusiva en materia de turismo, en cuyo ejercicio han 

dictado leyes de ordenación del sector. En este sentido, pueden nombrarse las normas 

vigentes en este ámbito en las diez Comunidades costeras: 

 

-Ley del Parlamento Vasco 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo. 

-Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. 

-Ley 9/1997, de 21 de agosto, de Ordenación y Promoción del Turismo en Galicia. 

-Ley 11/1997, de 12 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia. 

-Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la Comunidad Valenciana. 

-Ley 2/1999, de 24 de marzo, General Turística de las Illes Balears. 

-Ley 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo de Cantabria. 

-Ley del Parlamento de Andalucía 12/1999, de 15 de diciembre, de Turismo. 

-Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, de turismo. 

-Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña. 
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En la legislación señalada se advierte la preocupación por que el desarrollo de la 

actividad estudiada no perjudique los valores ambientales, preocupación que se refleja 

en la definición de los objetivos legales (1), en los deberes de la Administración 

competente y de los usuarios (2), en las previsiones de carácter organizativo (3), en la 

regulación de los instrumentos de ordenación del turismo (4), así como en el régimen de 

disciplina turística (5) y en la regulación del turismo ballenero (6). 

 

1.- La conservación de los recursos medioambientales constituye una finalidad 

declarada de la mayoría de las leyes de ordenación del sector turístico, como puede 

apreciarse en el artículo 3 a de la ley catalana o en el artículo 1.2 f de la ley de Galicia. 

También es el caso de la ley cántabra, que fija su objetivo en “el desarrollo cualitativo 

del turismo y la satisfacción de las necesidades turísticas de los usuarios a través de 

instalaciones y servicios idóneos y el respeto al medio ambiente y el mantenimiento de 

recursos naturales” (artículo 27.1). 

 

En ocasiones, la preocupación por la preservación del medio ambiente en la normativa 

ordenadora del turismo alcanza al litoral, que se convierte en un valor digno de 

protección en sí mismo. Así está previsto en el artículo 11 de la ley asturiana, conforme 

al cual “la franja costera y en particular las playas, en cuanto recurso turístico básico 

del Principado de Asturias, serán objeto de especial protección”, de manera que “las 

actividades e instalaciones turísticas se desarrollarán y ejecutarán con respeto a las 

previsiones de la legislación de costas y de la normativa e instrumentos de ordenación 

del territorio y medio ambiente”. 

 

2.- Entre las previsiones de naturaleza principal que abogan por la conservación de la 

naturaleza, se incluyen igualmente las que imponen deberes de preservación del medio 

ambiente a las autoridades administrativas -en las leyes gallega y catalana- o a los 

usuarios de los servicios turísticos -en las normas andaluza y balear-. 
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De esta forma, el artículo 15 de la ley del Parlamento de Galicia exige que la 

Administración vele “para que en todo momento la actividad turística respete, preserve 

y proteja la riqueza cultural, los valores ecológicos, el medio ambiente y la forma de 

vida de la población de Galicia”, en tanto que el artículo 8.3 de la Ley de la 

Generalidad catalana insta a las autoridades públicas competentes en esta materia a que 

adopten medidas “dirigidas a promover y garantizar un turismo respetuoso con el 

medio ambiente, especialmente en lo que concierne a las zonas protegidas por la 

normativa ambiental”. 

 

Por su parte, las leyes de Andalucía (artículo 24) y de las Islas Baleares (artículo 45) 

establecen la obligación de los usuarios de los servicios turísticos de respetar el entorno 

medioambiental.  

 

3.- En algunos textos legales, se especifican las funciones atribuidas a las autoridades 

competentes en turismo, con mención expresa de las tareas referentes a la acomodación 

de esta actividad a la protección de la naturaleza. Son los casos de la Ley de Cantabria, 

que impone a la Dirección General de Turismo el fomento de “la utilización 

equilibrada y sostenible del recurso turístico natural en relación con la prestación o la 

utilización de los servicios turísticos” (artículo 27.2), y de la Ley de la Región de 

Murcia, según la cual corresponde a la Consejería competente en materia de turismo la 

armonización de los servicios, instalaciones y equipos turísticos con la conservación del 

medio ambiente (artículo 3). 

 

De otro lado, en el plano local, la ley canaria exige a los municipios, además del 

establecimiento de un servicio de vigilancia y socorrismo en las playas señaladas 

reglamentariamente (artículo 66), la prestación en los núcleos turísticos del servicio de 

vigilancia ambiental, que comprende labores tales como la aprobación de ordenanzas 

específicas sobre calidad del medio ambiente, el control de olores y ruidos o el 

reforzamiento de la limpieza en paseos, calles, plazas y playas (artículo 65). 
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4.- En las legislaciones de la Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Canarias e 

Illes Balears se crean instrumentos de ordenación del turismo en cuya elaboración debe 

atenderse a criterios ambientales. Resulta significativo a este respecto el artículo 14 de 

la ley gallega, en virtud del cual los planes de ordenación turística han de contemplar 

“programas específicos de protección medioambiental de las zonas turísticas” a fin de 

lograr, entre otros objetivos, el correcto aprovechamiento del medio natural, la 

preservación de los recursos naturales no renovables, la acomodación del desarrollo 

turístico al entorno físico y el equilibrio de éste en la utilización de los servicios 

turísticos. 

 

5.- La preocupación por la conservación de la naturaleza se manifiesta en el régimen de 

la disciplina turística, siendo habitual en las leyes enunciadas la tipificación como 

infracción administrativa de las conductas que atentan contra el medio ambiente. A 

título de ejemplo, pueden mencionarse las leyes del Parlamento Vasco (que califica en 

el artículo 67 como infracción muy grave las violaciones de la normativa turística de las 

que resulten “daños para los recursos naturales y medio ambiente”) y del Parlamento 

de Islas Baleares (cuyo artículo 73 considera infracción muy grave “la emisión o 

vertido de cualquier clase, en la atmósfera, en el suelo, en la playa o en las aguas 

terrestres o marítimas por parte de las instalaciones de los establecimientos turísticos, 

que comporten daños graves en los recursos naturales o en el medio ambiente”). 

 

6.- Finalmente, debe recordarse que Canarias ha regulado el turismo ecológico marino 

por excelencia (el turismo ballenero). Véase, al respecto el apartado III.4.1 de este 

Informe. 

 

 

Desalación. Al margen de la integración en el dominio público estatal tanto de las aguas 

marinas (conforme al artículo 132.2 de la Constitución y a la legislación de costas) 

como de las procedentes de la desalación de agua de mar (en virtud del artículo 2 e del 

texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
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20 de julio), la competencia en materia de desalación, como ya se vió en el apartado 

III.3.1 de este Informe, depende de un dato geográfico: la realización de esta actividad 

en el ámbito de una cuenca inter o intracomunitaria. Pero ello sólo se aplica para la 

desalación de aguas salobres continentales. Cuando se trata de captaciones de aguas 

marinas la competencia es estatal. 

 

A pesar de este esquema de distribución competencial, salvo en el caso de Canarias, las 

Comunidades Autónomas del litoral no han prestado demasiada atención en su 

normativa a la desalación (de lo que es muestra, por ejemplo, el hecho de que tal 

actividad no aparezca mencionada en el texto refundido de la legislación en materia de 

aguas de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre). 

Respecto de la legislación canaria, tradicional en este ámbito, la Comunidad Autónoma, 

en el artículo 5 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, con el fin de proteger tanto 

la calidad de los recursos hidráulicos existentes en la misma como su disponibilidad 

presente y futura, declara como servicio público la actividad consistente en “la 

producción industrial de agua mediante técnicas de potabilización, desalación, 

depuración u otras semejantes”. En los artículos 89 a 92 desarrolla esta declaración, al 

regular la obtención de los títulos habilitantes para la producción industrial de agua. 

 

Conclusión. 

 

Las competencias sectoriales que tienen incidencia en el medio marino, que derivan de 

las correspondientes cláusulas estatutarias, permitan a las Comunidades Autónomas 

ejercer competencias aisladas sobre el mar territorial, que normalemente se limitan 

estrictamente a la gestión de los medios más que del mar en sí mismo. La excepción 

obvia es la pesca en que se generaliza su regulación en las aguas interiores. La 

maricultura, a su vez, supone un caso especial, como se verá, además, en el apartado 

siguiente (III.5) al examinar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los usos 

del mar.  
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En el resto de las competencias, o se limitan claramente al territorio autonómico o se 

atribuyen al Estado como titular del dominio público, o se limita su ejercicio si se 

compara el alcance y extensión de las competencias con las equivalentes estatales 

(transporte marítimo). Hay excepciones muy concretas, como en el caso del salvamento 

marítimo donde la competencia es compartida a partir del título estatal basado en la 

coordinación.  

 

Lo más relevante es que, con excepción de la pesca, las competencias que tienen una 

mayor amplitud (al implicar, al menos teóricamente, ordenación de usos en superficies 

extensas) se limitan claramente a la zona marítimo-terrestre. Singularmente ello ocurre 

con la competencia de ordenación del territorio y del litoral. 

 

No puede, sin embargo, dejar de llamar la atención que en cuanto esa ordenación 

territorial general se basa en títulos competenciales de medio ambiente sí se produce 

una especie de extensión espontánea de la competencia como lo demuestra la 

naturalidad con que muchos PORNs del litoral incluyen zonas marinas (incluso más allá 

de las líneas de base, extendiéndose a las aguas exteriores) y la tendencia a incluir el 

mar en las políticas de paisaje (lo cual, desde el punto de vista técnico, es perfectamente 

posible ya que los paisajes marinos –seascapes- pueden ser ordenados, protegidos y 

conservados con la misma naturalidad con que pueden serlo los terrestres). 

 

Es más, el Estado en principio no suele impugnar esa extensión natural de la ordenación 

de los recursos naturales al ámbito marino. Y cuando lo hace, es exclusivamente para 

proteger sus competencias en materia de pesca en aguas exteriores.  El ejemplo más 

llamativo es el caso de los PORNs de la costa mediterránea donde sólo se impugnan los 

“excesos” –en el entender del Estado- en materia pesquera que algunos PORNs 

contienen en la regulación y ordenación de sus ámbitos que se encuentran en aguas 

exteriores. Un ejemplo ilustrativo es el reciente Decreto 58/2005, de 11 de marzo, del 

Consell de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, que aprobó el PORN de Serra 

Gelada y su litoral, que ha sido impugnado por el Estado (a instancias del Ministerio de 
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Agricultura, Pesca y Alimentación) en sede contencioso-administrativa, por entender 

que el citado Decreto invade las competencias estatales de pesca marítima. Este recurso 

está residenciado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana –

recurso 1182/05- aunque éste, mediante auto de 31 de octubre de 2005, desestimó la 

petición de suspensión de los artículos del PORN que fueron impugnados por los 

Servicios Jurídicos del Estado. Se discute en este litigio la validez de sometidor las 

actividades de investigación –incluida la investigación pesquera- a autorización 

autonómica de policía administrativa-ambiental, por llevarse a cabo en una reserva 

natural autonómica, o si, por el contrario, estas actividades deberían estar libres de ella y 

la autoridad ambiental no puede controlarlas en absoluto; o si prima la legislación 

sectorial acerca de los arrecifes artificiales (art. 13 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de 

Pesca Marítima del Estado) por encima de la aplicación de la legislación básica del 

Estado en materia ambiental autónomica (artículo 4.4.e) de la Ley 4/1989, que  remite a 

los PORNs la determinación de las actividades que en su ámbito deben someterse a 

evaluación de impacto ambiental: “los Planes de ordenación de los recursos naturales 

tendrán como mínimo el siguiente contenido: e) concreción de aquellas actividades, 

obras o instalaciones públicas o privadas a las que deba aplicárseles el régimen de 

evaluación previsto en el Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 

Evaluación de Impacto Ambiental”)...etc.. En una palabra, no se cuestiona la 

competencia  general de la Comunidad Autónoma de ordenación de los recursos 

naturales sino el alcance de la misma en cuanto afecta a competencias de pesca en aguas 

exteriores. 

Ello tiene su explicación en la existencia de una jurisprudencia constitucional que, sin  

resolver la cuestión objeto de este Informe, sin embargo, sí ha sentado indirectamente 

una serie de principios o parámetros que deben necesariamente ser tenidos en cuenta 

antes de procederse a dar contestación a las preguntas formuladas por el Gobierno, 

jurisprudencia  que se pasa a analizar a continuación. 

 

 

III.5.- LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.  
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El análisis de la jurisprudencia constitucional debe partir del hecho de que el Tribunal 

Constitucional ha tenido que ir sentando su doctrina progresivamente, nunca de manera 

directa, sino al hilo de discusiones concretas en relación bien con competencias 

genéricas que suelen ejercerse en el territorio “normal” del Estado y de las 

Comunidades Autónomas (esto es, competencias que se ejercen en tierra o, a lo sumo, 

en la zona marítimo-terrestre);  bien al hilo de conflictos de competencias que se ejercen 

en zona marítimo-terrestre o en zona contigua a ella, pero que son de naturaleza 

sectorial, como la competencia en materia de pesca; o bien, finalmente, al hilo de 

conflictos en los que ni el Estado ni la Comunidad Autónoma pretendían el ejercicio de 

competencias ambientales (como ha ocurrido, singularmente, en los conflictos relativos 

a las competencias en materia de maricultura). En definitiva, la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional ha evolucionado a medida que surgían nuevos y particulares 

supuestos de hecho. Puede decirse, pues, que no existe una doctrina consolidada, 

homogénea y clara en relación con el ejercicio de competencias ambientales en el mar.  

 

 

Como es sabido, la primera vez que el Tribunal Constitucional tuvo que sentar 

jurisprudencia relacionada con el tema fue con motivo del enjuiciamiento de las 

potestades del Estado como titular de demanio marítimo-terrestre y marítimo, mediante 

la interpretación del artículo 149.1.23ª en relación con el 132.2 de la Constitución. Esta 

primera jurisprudencia constitucional (la STC 149/1991, de 4 de julio, que examinó la 

constitucionalidad de la Ley de Costas de 1988) era favorable a la extensión de las 

potestades ambientales estatales, interpretación ésta que fue, sin embargo, después, 

expresamente rectificada por el propio Tribunal Constitucional.  

  

A la hora de analizar la doctrina recogida en esta STC 149/1991, es preciso tener en 

cuenta que uno de los ejes centrales de la misma es la afirmación de que, aunque la 

titularidad del dominio público no es, en sí misma, un criterio de delimitación 

competencial, se considera que de esta titularidad demanial deriva la facultad del 
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legislador estatal para definir el dominio público y para establecer tanto el régimen 

jurídico de los bienes que lo integran, como las facultades de gestión y de ejecución 

necesarias para preservarlo, mejorarlo, conservarlo y asegurar su adecuada utilización 

(F.J.1). En consecuencia, aun cuando el artículo 132 de la Constitución no es un 

precepto atributivo de competencias, no cabe ignorar las facultades que pueden 

corresponder al Estado en cuanto titular del dominio público marítimo-terrestre. 

Desde esta perspectiva, puede considerarse que el legislador estatal está no sólo 

facultado, sino también obligado, a proteger el dominio público marítimo-terrestre, a fin 

de garantizar el mantenimiento de su integridad.  

 

Con arreglo a este planteamiento, la STC 149/1991 declaró constitucionales los 

preceptos de la Ley que atribuyen al Estado facultades normativas y de gestión que 

tienden a regular y preservar el dominio público, declarando inconstitucionales, en 

cambio, aquéllos que no persiguen esta finalidad proteccionista, sino una finalidad 

urbanística o de ordenación del territorio, así como aquéllos que interfieren en el 

ejercicio de estas competencias por parte de otras Administraciones. A este respecto, el 

Tribunal Constitucional declaró que “cuando la función ordenadora [como lo es la de 

Ordenación del territorio y en gran parte la ambiental y de espacios naturales 

protegidos] se atribuye (…) a entes dotados de autonomía política constitucionalmente 

garantizada, esa atribución no puede entenderse en términos tan absolutos que elimine o 

destruya las competencias que la propia Constitución reserva al Estado, aunque el uso 

que éste haga de ellas condicione necesariamente la ordenación del territorio [o las otras 

competencias ambientales](...)” (F.J.1). Aunque es cierto que en los supuestos de 

concurrencia de competencias en el mismo espacio físico la manera más eficaz de evitar 

conflictos es, con carácter general, la adopción de técnicas de colaboración 

interadministrativas, hay que tener presente que, cuando dichas técnicas de colaboración 

no permitan lograr un acuerdo, una de las competencias deberá desplazar a las otras, 

cobrando entonces protagonismo el carácter prevalente de las competencias estatales.  
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Al margen de ello, la STC 149/1991 admite la actuación del Estado fuera de la zona 

marítimo-terrestre y de las playas, invocando para ello las competencias estatales en 

materia de bases del medio ambiente (artículo 149.1.23ª de la Constitución) y de 

condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos (artículo 

149.1.1ª).  

 

En relación con la competencia autonómica para establecer normas adicionales de 

protección del medio ambiente (artículo 149.1.23ª), la STC 149/1991 declara que “el 

deber estatal de dejar un margen al desarrollo de la legislación básica por la normativa 

autonómica es menor que en otros ámbitos y que, en consonancia, no cabe afirmar la 

inconstitucionalidad de las normas estatales aduciendo que, por el grado de detalle con 

el que están concebidas, no permitan desarrollo alguno” (F.J.1). A esta conclusión se 

llega tras afirmar que “los términos en los que la Constitución (artículo 149.1.23ª) 

recoge la competencia exclusiva del Estado concerniente a la protección del medio 

ambiente ofrecen una peculiaridad que no puede ser desdeñada a la hora de establecer 

su significado preciso (…). El texto constitucional lleva naturalmente a la conclusión de 

que el constituyente (…) ha entendido que había de ser el Estado el que estableciese 

toda la normativa que considere indispensable para la protección del medio ambiente”.  

 

En línea con estas ideas, la STC 149/1991 reconoció a la potestad reglamentaria un 

importante papel aun dentro de la competencia de la legislación básica (F.J.3), llegando 

incluso a atribuir al Estado ciertas competencias ejecutivas en materia de medio 

ambiente (se declara, por ejemplo, que la competencia para conceder la autorización de 

vertidos al mar desde buques y aeronaves, que es un acto de ejecución, corresponde al 

Estado y no a las Comunidades Autónomas).  

 

Sin embargo, en dos sentencias posteriores (STC 102/1995, dictada en el recurso contra 

la Ley 4/1989, y STC 156/1995, por la que se resolvió el recurso interpuesto contra la 

Ley vasca 5/1989, de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai), así como en otras más recientes, el Tribunal Constitucional se 
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apartó expresamente del planteamiento adoptado en la STC 149/91, retomando el 

criterio sentado en la STC 170/1989, que dejó a las Comunidades Autónomas un 

espacio jurídico muy superior al descrito en la STC 149/1991 en relación con el medio 

ambiente. 

 

Con independencia del rechazo hacia la amplitud de competencias a partir de la 

titularidad demanial estatal que realizó la STC 102/1995, de 26 de junio, lo cierto es que 

esta STC sí se enfrentó algo más directamente a la cuestión ya que se trata de una STC 

que enjuició las potestades sobre espacios naturales protegidos per se (y las AMPs, a 

estos efectos, lo son) y debido precisamente a este pronunciamiento (que luego el 

Tribunal Constitucional matizaría en sentencias posteriores que se examinan a 

continuación) el artículo 21.3 de la Ley 4/1989 fue derogado por la Ley 41/1997, de 5 

de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, a los efectos de adaptarla a la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

  

En particular, la STC 102/1995 declara en su F.J. 8 que “en materia de medio ambiente, 

el deber estatal de dejar un margen al desarrollo de la legislación básica por la 

normativa autonómica, aún siendo “menor que en otros ámbitos”, no puede llegar, 

frente a lo afirmado en la STC 149/1991 de la cual hemos de apartarnos en este punto, 

a tal grado de detalle que no permita desarrollo legislativo alguno de las Comunidades 

Autónomas con competencias en materia de medio ambiente, vaciándolas así de 

contenido”. En su F.J. 18 declara que las competencias ejecutivas “se atribuyen a las 

Comunidades Autónomas, no de forma absoluta pero sí de manera general”.  

 

Esta regla general quiebra, sin embargo, en cuatro supuestos enumerados en la 

Sentencia (F.J. 8) en los que sí está justificada la acción ejecutiva del Estado [la 

numeración expresa de los cuatro supuestos la introduce este Informe]:  

 

1º.- Cuando no quepa establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de 

las competencias autonómicas. 
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2º.- Cuando el fenómeno objeto de la competencia tenga carácter supraautonómico y no 

sea posible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él, siempre que 

dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación o de 

coordinación y requiera, por ello, un grado de homogeneidad que sólo pueda 

garantizarse mediante su atribución a un único titular que, forzosamente, será el Estado- 

 

3º.- Cuando sea necesario recurrir a un ente supraordenado con capacidad de conciliar 

intereses contrapuestos de sus componentes parciales. 

 

4º.- Cuando exista un peligro inminente de daños irreparables, supuesto que nos sitúa en 

el terreno del estado de necesidad.  

 

Ahora bien, la admisión de las competencias ejecutivas del Estado en estos supuestos no 

debe ocultar el hecho de que el F.J.20 de esta STC 102/1995 es tajante respecto a la no 

atribución al Estado de competencias de declaración y gestión de espacios naturales 

protegidos en el demanio marítimo-terrestre.  

 

En efecto, en dicho F.J. se reafirma el principio de que la titularidad demanial no es un 

título competencial citando expresamente el amplio párrafo al respecto de la Ley 

149/1991: “Ahora bien, en ningún caso la titularidad dominical se transforma en título 

competencial desde la perspectiva de la protección del medio ambiente, sin perjuicio 

por supuesto de las funciones estatales respecto de estos bienes desde su propia 

perspectiva. «Las facultades dominicales -hemos dicho ya- sólo pueden ser 

legítimamente utilizadas en atención a los fines públicos que justifican la existencia 

del dominio público, esto es, para asegurar la protección de la integridad del demanio, 

la preservación de sus características naturales y la libre utilización pública y gratuita, 

no para condicionar abusivamente la utilización de competencias ajenas y en lo que 

aquí más directamente nos ocupa, de la competencia autonómica para la ordenación 

territorial» (STC 149/1991)” 
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Pero lo importante es que con este razonamiento se argumenta (en el citado F.J) y 

dispone (en el fallo) lo siguiente:  

 

“Espacios naturales enclavados en la zona marítimo-terrestre    (art. 21.3). 20. 

Una situación distinta es la que se plantea en el caso de la zona marítimo-terrestre, aun 

cuando la respuesta haya de ser también negativa. Efectivamente, se reserva al Estado la 

declaración y gestión de los espacios naturales protegidos cuando tengan por objeto la 

protección de las riberas del mar, de los ríos, del mar territorial y las aguas interiores y 

los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental (art. 3, Ley 

22/1988, de Costas, al cual se remite el art. 21.3 de la Ley 4/1989). Es opinión pacífica 

que la titularidad del dominio público no confiere, por sí misma, competencia alguna. 

Tampoco tiene tal virtud taumatúrgica la importancia de estos bienes para el interés 

general, valor colectivo donde estriba el fundamento de su calificación jurídica como 

públicos y de la adscripción de su dominio al Estado. Es la naturaleza jurídica de la 

actividad el único criterio válido para juzgar de su idoneidad constitucional. No hay por 

qué repetir lo dicho más arriba. La esencia de la declaración como acto ejecutivo no 

puede quedar desvirtuada por factores ajenos e inoperantes como son los topográficos. 

Sigue siendo cierto ahora como antes que lo básico es también la regulación mínima, 

donde se definan y acoten los espacios naturales dignos de protección y se tracen 

directrices para su uso y hasta para su gestión, sin alterar la titularidad de ésta. Cabe, por 

tanto, que estos bienes de dominio público puedan constituirse en una categoría ad hoc 

por sus características propias y su trascendencia social, junto a los parques, las 

reservas, los monumentos y los paisajes. [ Viene aquí el párrafo que recuerda que la 

titularidad demanial no es título competencial ] En consecuencia, la calificación de un 

segmento o trozo de la zona marítimo-terrestre como parte de un espacio natural 

protegible corresponde también a la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se 

encuentre. Lo mismo cabe decir de la gestión, a los solos efectos de la protección del 

medio ambiente, sin que la posibilidad de interferencias recíprocas, fenómeno común en 

el ejercicio de competencias concurrentes sobre el mismo objeto para diferentes 
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funciones, autorice a unificarlas mediante la absorción de una por la otra. Tal tentación 

nos conduciría al redescubrimiento del Estado centralista. La conclusión no puede ser 

otra que erradicar este apartado tercero, como lo fue el posterior del art. 21, por 

quebrantar el orden constitucional de competencias y adolecer en consecuencia de 

inconstitucionalidad”.  

 

El fallo dispone que se decide : “1. Declarar la nulidad de la Disposición adicional 

quinta que contiene la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, en cuanto considera básicos sus artículos 

21.3…”. 

 

El problema radica en que mientras todo el razonamiento se hace en relación con 

espacios marítimo-terrestres (esa el la rúbrica del F.J.8) y se señala expresamente que 

“en consecuencia, la calificación de un segmento o trozo de la zona marítimo-terrestre 

como parte de un espacio natural protegible corresponde también a la Comunidad 

Autónoma en cuyo territorio se encuentre”, sin embargo, se expulsa del Ordenamiento, 

como legislación básica, todo el artículo 21.3 (y no sólo la parte del mismo que se 

refiere a la zona marítimo-terrestre). 

 

Este artículo 21.3 (que, por lo demás, fue formalmente derogado después por la 

Disposición derogatoria primera de la Ley 41/1997: “Quedan derogados los apartados 3 

y 4 del artículo 21, así como (…) de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de 

los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres”) señalaba que “3. La 

declaración y gestión de los espacios naturales protegidos a que se refiere el capítulo 

anterior corresponderá al Estado cuando tengan por objeto la protección de bienes de 

los señalados en el art. 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas” y, por tanto, 

atribuía al Estado la declaración de ENPs no sólo en la zona marítimo terrestre sino 

también en todo el resto del demanio marítimo (dado que todos los componentes y no 

sólo la zona marítimo-terrestre están listados en el artículo 3 de la Ley de Costas). 
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En una palabra, el fallo fué más allá de lo que el razonamiento implica y por ello, como 

ya se ha visto en el apartado III.3.1, en el año 2003  se “restaura” parte del antiguo texto 

del artículo 21.3 de la Ley 4/1989 (ahora artículo 21.1) aunque sólo en lo  referido al 

mar territorial). 

 
Parece, pues, a la luz de esta STC 102/1995, que la declaración y gestión de las 

AMPs entendidas como zonas marítimo-terrestres (marismas, estuarios..etc) 

correspondería a las Comunidades Autónomas, pero no estaba claro si también el 

argumento de la falta del valor del título demanial hacía extensible este principio al mar 

territorial (lo que concordaría con el fallo de la STC al referirse a la totalidad del texto 

del art. 21.3 de la Ley 4/1989), o si, por el contrario, la cita expresa de la zona 

marítimo-terrestre y del territorio de la Comunidad Autónoma no permitían dicha 

extensión. Es más, puede que el desconocimiento de que podría haber AMPs en mar 

abierto pudiera estar en la base de que nadie planteara esta cuestión en ese recurso y que 

tampoco se lo planteara el propio Tribunal Constitucional 

 

La aplicación por el Tribunal de su propia jurisprudencia se limitó en principio a 

supuestos de ENPs en zonas marítimo-terrestres, como ya se ha adelantado en el 

apartado II.3.1:  

 

Así, en la STC 195/1998, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad promovido por 

el Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria contra la Ley estatal 

6/1992, de 27 de marzo, por la que se declara la Reserva Natural de las Marismas de 

Santoña, espacio que comprendía la zona marítimo-terrestre (lo que, en aquel momento, 

anterior a la STC 102/1995, suponía la gestión del Estado), el Tribunal Constitucional 

reconoció la titularidad autonómica de la competencia controvertida (la actividad 

administrativa de delimitación del ámbito territorial al que se extiende la Reserva 

Natural de las Marismas de Santoña), aunque sin declaración simultánea de nulidad del 

espacio protegido, ya que los efectos de la inconstitucionalidad quedaron deferidos al 

momento en que la Comunidad Autónoma dictara las disposiciones a través de las 

cuales las Marismas de Santoña fueran declaradas espacio natural protegido y se 
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garantizara sobre el terreno dicha protección. En cualquier caso, no hay duda de que en 

esta STC 195/1998 las competencias para la declaración y gestión de las AMPs 

situadas en la zona marítimo-terrestre se atribuyen a las Comunidades 

Autónomas. 

  

A una conclusión similar llegó la STC 97/2002, de 25 de abril, que declaró la 

inconstitucionalidad de la Ley 26/1995, de 31 de julio, por la que se declara reserva 

natural las Salinas de Ibiza, las Islas de los Freus y las Salinas de Formentera, afirmando 

en su F.J. 10 que “la declaración como reserva natural del espacio físico integrado por [ 

ellas ] corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, sin que pueda 

oponerse nada en contrario por el hecho de que dicho espacio se localice en todo o en 

parte en el dominio público marítimo-terrestre, en la medida en que, según venimos 

insistiendo, aquella declaración corresponde a la Comunidad Autónoma en cuyo 

territorio se sitúa la zona protegida incluso en tales supuestos”. [Al existir ya la 

protección autonómica, el Tribunal no defiere en el tiempo la aplicación de su 

sentencia]. 

 

La cuestión de si en mar abierto (aguas interiores y exteriores del mar territorial, zona 

económica y plataforma continental) corresponde la declaración y gestión de ENPs a las 

Comunidades Autónomas sería, sim embargo,  resuelta, aunque sólo en parte, por la 

STC 38/2002, de 14 de febrero, que tuvo por objeto los conflictos de competencia 

positivos acumulados en relación con el Parque Natural y la Reserva Marina del Cabo 

de Gata-Níjar. La discrepancia competencial se centraba en una determinada porción del 

ámbito físico del Parque Natural [ autonómico ] de Cabo de Gata-Níjar: la franja 

marítima de una milla de anchura situada en el límite este y sur de dicho parque, 

respecto de la cual ambas partes admitían que estaba situada en las aguas exteriores del 

mar territorial. A pesar de ello, la Junta de Andalucía defendía su competencia 

basándose en la unidad del ecosistema del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y 

justificaba así las medidas establecidas en su franja marina, es decir, en virtud de la 

interrelación de los elementos o espacios terrestre y marítimo que lo conforman. 
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Aportaba la Junta un informe sobre las necesidades de gestión ambiental conjunta de las 

superficies marítima y terrestre, en el que se afirmaba que el parque natural de Cabo de 

Gata-Níjar “es una unidad geológica de origen volcánico y arrecifal, bañada y 

parcialmente sumergida bajo las aguas del Mediterráneo”, añadiéndose que los procesos 

ecológicos que se dan en su medio natural “ponen de manifiesto la absoluta 

interdependencia de sus ambientes marítimo y terrestre”. 

 

Pues bien, en el F.J 6 se comienza recordando que las competencias de las 

Comunidades Autónomas se circunscriben a su ámbito territorial, sin que ello 

impida, no obstante, que el ejercicio de las competencias autonómicas pueda tener 

repercusiones de hecho fuera del mismo y, singularmente, alcanzar al mar 

territorial.  

 

A esta posibilidad se alude en los FF.JJ. 6 y 7, en los siguientes términos:  

 

“En el mar territorial excepcionalmente pueden llegar a ejercerse competencias 

autonómicas, eventualidad ésta que dependerá, bien de un explícito reconocimiento 

estatutario (vertidos industriales o contaminantes en aguas territoriales, salvamento 

marítimo: arts. 17.6 y 11 EAAnd) bien de la naturaleza de la competencia tal como 

resulta de la interpretación del bloque de la constitucionalidad (acuicultura: STC 

103/1989, de 8 de junio; ordenación del sector pesquero: STC 158/1986, de 11 de 

diciembre; marisqueo: STC 9/2001,de 18 de enero) (…). La competencia autonómica 

para la protección de espacios naturales sólo se extenderá al mar territorial 

cuando, excepcionalmente, así lo exijan las características del espacio protegido 

(…)”. 

  

La misma idea aparece cuando se afirma que “la competencia autonómica para la 

protección de espacios naturales hace problemática su extensión al mar 

territorial”; o cuando se señala que “aunque las competencias de la Junta de 

Andalucía en materia de espacios naturales protegidos no alcanzan, por regla 
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general, al mar territorial las circunstancias y características específicas del espacio a 

proteger pueden demandar, en ocasiones excepcionales, que el mismo se extienda en 

alguna medida sobre el mar territorial, singularmente cuando así venga exigido por la 

continuidad y unidad de dicho espacio físico” y de que “en efecto, de una parte, el 

mar territorial, como soporte topográfico del medio ambiente se integra en primer 

término por un elemento móvil —las aguas— que, por obvias razones físicas no 

pueden adscribirse de modo permanente a un lugar determinado”. 

 

Por supuesto, y esto era lo único que realmente pretendía el Estado, aunque se den las 

circunstancias excepcionales de continuidad del ecosistema a proteger, “dicha 

competencia [autonómica]se halla limitada, en el presente caso, por la competencia 

estatal sobre pesca marítima que, al recaer sobre uno solo de los elementos que 

constituyen el objeto de protección resulta más específica y, por ello, ha de prevalecer 

en caso de colisión. Prevalencia que cabe afirmar desde ahora sin perjuicio de la 

necesidad de colaboración a la que más adelante habremos de referirnos.”  

 

Sin embargo, tampoco puede desconocerse que la STC 38/2002 rechaza tajantemente el 

argumento del Estado de que la Comunidad Autónoma no puede en ningún caso 

extender su competencia ambiental para establecer y gestionar AMPs a las aguas 

exteriores. Si se dan las circunstancias excepcionales esa potestad autonómica es 

indiscutible y  la competencia estatal de pesca no la anula; sólo anula las medidas de 

gestión ambiental que sean estrictamente pesqueras, pero no el resto. En una palabra, el 

Tribunal Constitucional desaprueba en gran parte la postura oficial del Estado (el 

recurso había sido instado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) que 

consistía en pretender que las reservas pesqueras conllevan todo el control por el Estado 

sobre la totalidad de los recursos naturales en ella incluidos. El Tribunal Constitucional 

atribuyó a la Comunidad Autónoma (si  bien de forma excepcional, por estar el espacio 

situado en aguas exteriores ecológicamente en un continuum con el localizado en aguas 

interiores) las potestades de ordenación de recursos naturales vivos y abióticos ajenas a 

la ordenación pesquera.  
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En cualquier caso, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sentada en la STC  

38/2002, no se plantea la cuestión de qué ocurre en los en que los ecosistemas marinos 

no tienen continuidad con los del territorio autonómico (es decir, cuando no concurre 

razón alguna para activar la excepcionalidad de la gestión del mar territorial por parte de 

una Comunidad Autónoma). 

 

El Tribunal Constitucional también ha sentado doctrina que indirectamente es relevante 

para resolver las cuestiones planteadas en la consulta en las STCs dictadas acerca de las 

competencias en materia de Parques Nacionales (en adelante PPNN). 

 

Como es sabido, la Constitución no menciona ni una sola vez los PPNN. Ello llevó al 

Tribunal Constitucional en un primer momento (en la misma STC 102/1995 que 

imposibilitó ENPs estatales en la zona marítimo-terrestre), a desechar todo argumento 

que basara la competencia estatal de gestión de espacios naturales protegidos en la 

titularidad del demanio y, además, a anular toda posibilidad de gestión única de los 

PPNN por el Estado (que había sido el modelo postconstitucional creado por las Cortes 

Generales en la primera versión de la Ley 4/1989), sin perjuicio de entender que, pese a 

todo, cabrían ciertas posibilidades de cogestión.  

  

Sin embargo, el modelo de cogestión creado por las Cortes Generales en la Ley 41/1997 

en cumplimiento de esta STC 102/1995 tampoco era suficientemente respetuoso ni con 

la Constitución ni con la idea de cogestión que el Tribunal Constitucional, al parecer, 

había querido en realidad transmitir en su primera STC 102/1995. Por ello, en la STC 

194/2004, el segundo modelo de gestión (primero de cogestión), regulado en la versión 

dada a la Ley 4/1989 por la Ley 41/1997, también fue declarado inconstitucional, 

porque en realidad dejaba en manos del Estado y de su Organismo Autónomo Parques 

Nacionales la casi totalidad de la gestión, limitando la parte de cogestión de las 

Comunidades Autónomas a las potestades que éstas sólo podían ejercer por medio de su 

integración en las correspondientes Comisiones Mixtas. Las distintas potestades que en 
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el sistema de cogestión se había reservado el Estado en la Ley 41/1997 fueron, sin 

embargo, casi todas ellas, declaradas inconstitucionales en la citada STC posterior, la 

194/2004. 

  

En su conjunto, el sistema que el legislador tendrá que poner en marcha en ejecución de 

esta nueva STC 194/2004 [el Tribunal Constitucional, al igual que en el caso de las 

Marismas de Santoña y Noja, defirió en el tiempo el traspaso de la competencia a las 

Comunidades Autónomas para salvaguardar la conservación de estos espacios, en tanto 

se instaurara el nuevo sistema] priva a la Administración General del Estado de toda 

potestad de gestión sobre el terreno.  

En los FF.JJ. 15 a 17 de esta STC 194/2004 se asientan, además, las modalizaciones que 

la supracomunitariedad de algunos PPNN (los que abarcan territorio de más de una 

Comunidad Autónoma) generan al sistema, pero se hace sin reconocer al Estado 

competencia alguna de gestión (salvo la de participación en el Patronato, con funciones 

consultivas, y las de gestión del Consejo de la Red de PPNN), remitiendo de nuevo al 

legislador estatal para fijar otro sistema que asegure la coordinación interautonómica en 

la planificación y gestión de los PPNN: “En definitiva, el legislador estatal debió 

simplemente, con sustento en las facultades de coordinación del Estado, instrumentar 

mecanismos que permitieran a las Comunidades Autónomas afectadas realizar la 

gestión del parque en sus respectivos territorios, integrando su actividad del modo que 

resulte más adecuado, sin que a este Tribunal le corresponda señalar ni el alcance ni la 

intensidad de los mecanismos que deben ponerse en marcha al efecto”. 

 

Sin embargo, posteriormente, las STCs 35 y 36/2005 pusieron de relieve un problema 

especial: que el Pleno del Tribunal Constitucional nunca ha discutido la cuestión de si 

los PPNN situados en aguas exteriores (o la parte de aguas exteriores de estos PPNN) 

debían tener una regulación especial distinta de la que rige para los PPNN situados en 

tierra y, por tanto, en territorio tanto estatal como autonómico; o si, por el contrario, la 

supracomunitariedad que supone el que parte del territorio esté situado en aguas 
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exteriores implica que el Estado tiene más competencias de gestión  (sobre todo, cuando 

no hay competencia ambiental autonómica por estar el PN en mar abierto). 

  

Esta falta de discusión por el Pleno del Tribunal Constitucional de la cuestión de la 

gestión de los PPNN parcial o totalmente marinos, y en especial si están en aguas 

exteriores, es un hecho que consta expresamente en el voto particular formulado a 

ambas STCs 35 y 36/2005: “me parece evidente que la inconstitucionalidad del régimen 

de cogestión Estado-Comunidad Autónoma declarado en la STC 194/2004 se refiere a 

casos distintos al de las Islas Atlánticas de Galicia y que nuestra doctrina debería ser 

modulada para casos como éste de parques que afecten al mar territorial. No creo 

oportuno pronunciarme sobre ese régimen de supracomunitariedad (del que se trata en 

los FFJJ 15 a 17 de las STC 194/2004) en el que una Comunidad Autónoma comparte 

con el Estado ámbitos territoriales de competencia porque no se ha deliberado sobre él 

en el Pleno. He creído, sin embargo, que por razones de seguridad jurídica la Sentencia 

mayoritaria debió hacer alguna declaración o salvedad, para aclarar que nuestra doctrina 

de la STC 194/2004 no contempló casos de parques nacionales marítimo-terrestres 

como el que nos ocupa”. 

 

Otras STCs también relevantes son las que aclararon los componentes como legislación 

básica de la planificación estratégica de los ENPs, en concreto de los PPNN, 

planificación estratégica que, en forma de Plan Director de la Red de Parques 

Nacionales fue previsto en la reforma de la Ley 4/1989 por la Ley 41/1997 y aprobado 

por el Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre. La STC 101/2005, de 20 de abril, 

revisó (sobre la base, recuérdese, de que el Tribunal Constitucional está pensando sólo 

en PPNN situados en territorio terrestre o marítimo-terrestre autonómico) uno por uno 

los distintos puntos de este Plan Director. 

 

También en conexión, esta vez más directa, con la conservación in situ de la 

biodiversidad tiene relevancia la ya conocida y comentada STC 102/1995 en cuanto que 

la misma examinó la constitucionalidad de la política estatal de conservación de 
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especies amenazadas con independencia de donde se encuentren sus ejemplares o 

poblaciones.  

 

El F.J.25, que analizó la gestión del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y los 

planes que para las especies en él incluídas deben aprobarse y aplicarse (arts 29 yss de 

la Ley 4/1989 y Real Decreto Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo) señaló sin 

ambages los siguiente: 

“No se requiere excesiva argumentación para comprender que la necesidad de que 

existan ciertos registros o catálogos, la configuración de su contenido (datos  

inscribibles) y la determinación de su eficacia pueden ser tenidos sin dificultad por 

básicos como también la ordenación y regulación del servicio en sus líneas maestras. 

Por otra parte, es posible, desde la perspectiva del orden constitucional de 

competencias, que la Administración General del Estado establezca un registro único 

para todo el territorio español que centralice los datos sobre el sector con la doble 

función complementaria de información propia y publicidad para los demás. Por otra 

parte, la catalogación ha de conectarse con los Planes y viene también exigida por la 

normativa supranacional europea (Reglamento C.E. 3.626/82) y por la internacional 

(Convenios de Washington, 1973 y de Berna, 1979) para la protección de las especies 

amenazadas, por la índole de los peligros que sobre ellas se ciernen, más allá de las 

fronteras de cada país. La inscripción registral que como premisa exige comprobar 

su conformidad con el grupo normativo correspondiente (legislación básica 

estatal y su desarrollo legislativo autonómico), y su reverso, la cancelación, alta y 

baja del Catálogo, son actos administrativos y, por tanto, típicamente ejecutivos 

(SSTC 203/1992 y 236/1991), que en este caso debe corresponder al Estado, para 

garantizar, con carácter complementario, la consecución de los fines inherentes a 

la regulación básica, excepcionalmente (SSTC 48/1988 y 329/1993), sin olvidar la 

exigencia constitucional de coordinar la actividad de las Administraciones 

públicas (art.103 C.E.). En definitiva, es irreprochable el contenido sustantivo de los 

arts. 26, 28, 29, 30 y 31. Por otra parte, resulta evidente que las categorías mediante 

las cuales se clasifican las especies amenazadas tienen también tal condición para 
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todos los Catálogos, tanto el Nacional como aquellos que pueda establecer en su 

respectivo ámbito territorial cada Comunidad Autónoma (art. 30.2), a quienes -por 

otra parte- se reconoce también la posibilidad de configurar otras categorías 

específicas, determinando las prohibiciones y actuaciones que se consideren 

necesarias para su preservación (art. 32). Queda claro, pues, que ese carácter básico de 

las normas legales analizadas viene acompañado de un talante mínimo, predicable 

también del Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, que trae causa de aquéllas. En 

efecto, sus dos Anexos catalogan tan sólo las especies y subespecies en peligro de 

extinción y las consideradas de interés especial, sin desarrollar las otras dos categorías, 

sensibles y vulnerables, b) y c), contenidas en el art. 29 de la Ley.” 

 

No debe tampoco dejar de mencionarse que existe otra línea jurisprudencial del 

Tribunal Constitucional, que ha consagrado la competencia exclusiva de la Comunidad 

Autónoma en el mar territorial e incluso en la zona económica exclusiva cuando en los 

Estatutos de Autonomía existen otros títulos competenciales específicos, tales como, 

por ejemplo, los de acuicultura (más bien debería ser maricultura) y de marisqueo, sin 

que en estos casos ni siquiera la competencia estatal de pesca marítima en aguas 

exteriores haya sido considerada título válido para oponerse al ejercicio por la 

Comunidad Autónoma de sus competencias en aguas exteriores (véase, por todas, la 

STC 9/2001, de 18 de enero, en recurso de inconstitucionalidad promovido por el 

Estado contra la Ley  6/1993, de 11 de mayo, de Pesca de Galicia). 

  

Esta jurisprudencia sentada en la STC 9/2001 parece estar en abierta contradicción con 

la naturaleza excepcional de la competencia autonómica en el mar territorial que recoge 

la STC 38/2002 [que, por cierto, es posterior], si bien podría señalarse que la 

especificación de estos títulos  en el Estatuto de Autonomía hacen clara la voluntad de 

éste de atribuir la competencia a la Comunidad Autónoma en el mar [si bien es verdad 

que tecnológicamente en la década de los 70 era difícil pensar en marisqueo y/o 

acuicultura en mar abierto], a diferencia de lo que hacen los Estatutos en materia de 

medio ambiente o de espacios naturales protegidos, ámbitos en los que no es explícito 
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en ellos que la competencia autonómica es en el mar [ Como se verá, en el apartado 

siguiente, sólo los Estatutos de Murcia y Asturias tienen lenguaje que sitúa las 

competencias en el mar, sin perjuicio de las reformas estatutarias en marcha ]. 

 

Finalmente, en otras STCs el Tribunal se ha planteado si el Estado puede tener 

competencias de ejecución al amparo del artículo 149.1.23ª (legislación básica) (véase, 

por todas, la STC 33/2005,  de 17 de febrero, sobre acreditación de entidades), aunque 

en estas sentencias nunca se trataba de competencias a ejercer en el mar, fuera del 

territorio autonómico. 

  

Un último dato. La tantas veces citada STC 102/1995 también examinó, en su F.J. 31, la 

constitucionalidad de los mecanismos de colaboración en materia de conservación in 

situ de la diversidad biológica previstos en la Ley 4/1989, básicamente la Comisión 

Nacional de Protección de la Naturaleza –y sus Comités-, indicando cómo debería 

actuar para no invadir competencias autonómicas de legislación/ejecución de esa 

política. 

 

Una vez examinados, como cuestiones previas, todos los elementos que necesariamente 

deben ser tenidas en cuenta para dar respuesta a las “propuestas” formuladas por la 

consulta se pasa a responder las mismas.  
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IV.- LA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL 

GOBIERNO. PLANTEAMIENTO GENERAL Y CUESTIONES CONCRETAS. 

 

Como se indicaba en la introducción al apartado III, la consulta agrupa bajo un tema 

común tres preguntas concretas. El elemento común a las tres preguntas es la materia 

sobre la que recae la determinación de las competencias: la política de conservación in 

situ de la biodiversidad del medio marino. Ello obliga a formular un criterio o 

planteamiento general que constituirá el hilo conductor de las respuestas a las tres 

preguntas (apartado IV.1). Efectivamente, dado que la consulta se formula acerca de 

distribución de competencias y éstas en nuestro sistema jurídico (arts. 148 y 149 de la 

Constitución y Estatutos de Autonomía) se distribuyen por “materias”, lo primero que 

hay que determinar es la materia objeto de la política pública acerca de la cual hay que 

distribuir competencias. Sólo conociendo la materia puede posteriormente determinarse 

cuál o cuáles son los títulos competenciales, ya que, con la única salvedad de las 

materias no mencionadas en dichos textos legales, en las que cabría invocar la 

competencia residual del Estado del artículo 149.3 de la Constitución, los títulos están 

expresamente listados  en ellos. 

 

Por ello, el apartado IV.1.1 se dedicará a determinar en qué consiste la política de 

conservación in situ de la biodiversidad del medio marino (o, con una formulación 

negativa, en qué no consiste, para evitar el uso de títulos competenciales inadecuados y 

centrar el análisis en los títulos correctos). 

 

Pero como es sabido, la Constitución y Estatutos de Autonomía no sólo distribuyen 

competencias por “materias” sino también en función de la manifestación formal del 

ejercicio de las potestades en que consisten las competencias. Los artículos 148, 149 y 

los Estatutos constantemente subdividen las “materias” en legislación básica, 

coordinación, planificación, legislación, ejecución…etc, por lo que también habrá que 

determinar cómo se manifiestan las potestades cuyo ejercicio es requerido por el diseño 

y la implementación de la la política de conservación in situ de la biodiversidad del 
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medio marino, a efectos de precisar mejor como encajan los títulos competenciales en 

esas potestades.  El apartado III ha descrito esas potestades indirectamente al describir 

las funciones que se han venido ejerciendo por el Estado y por las Comunidades 

Autónomas,  parcial y aisladamente, hasta la fecha, pero, en primer lugar, aunque dichas 

acciones se han descrito, no se ha ido clasificando cada una de ellas conforme a este 

criterio; en segundo lugar, bien pudiera ser que nadie discuta aspectos de esa política 

por ser indubitada su categorización, lo que ciertamente ahorraría, de ser así, discurso 

argumentativo acerca de a quién corresponde la competencia; finalmente, en tercer 

lugar, la implantación de una política de Estado en materia de conservación in situ de la 

biodiversidad del medio marino puede exigir otras acciones no puestas en marcha hasta 

la fecha y, por tanto, el uso de nuevas potestades respecto de las cuáles es esencial 

conocer si se está ante potestades normativas, planificadoras, ejecutivas, etc a efectos de 

prever un sistema jurídico que identifique a las Administraciones responsables e 

institucionalice, como mínimo, la colaboración entre ellas (por ejemplo, hasta la fecha 

no hay una sola AMP alejada de la costa; ni se han coordinado las fuentes públicas de 

conocimientos obrantes en distintas Administraciones y organismos; ni se han aprobado 

planes de gestión de especies marinas altamente migratorias; no existen, salvo para un 

espacio en Canarias, planes de gestión de los LICs marinos; ni, siquiera existe pese a 

que habrá que formalizar una “oferta” española a la comunidad internacional para su 

incorporación a la Red Global de AMPs antes del año 2012, el mecanismo que permita 

funcionar a las AMPs españolas en red o como sistema …etc). A ello se dedica el 

apartado IV.1.2. 

 

El examen de los títulos concretos que son utilizables a la luz de las materias y 

manifestación de las potestades será abordado en el apartado IV.1.3, incluyendo el de 

los títulos que podrían utilizarse en el proceso de reformas estatutarias actualmente en 

tramitación. Dichos títulos, sin embargo, no funcionan en el vacío sino que, según 

nuestro sistema competencial, también son matizables en función del territorio donde se 

pretenda su ejercicio, a lo que se dedica el apartado IV.1.4, que también aborda el 

tratamiento conjunto de los tres criterios (materia/potestad, título formal y territorio) 
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para permitir la formulación del criterio general que debe presidir la contestación a las 

tres preguntas concretas del Gobierno, a lo que se dedica el apartado IV.2. 

 

IV.1.- PLANTEAMIENTO GENERAL  

IV.1.1.- La política de conservación in situ de la biodiversidad del medio marino: 

primera aproximación a los títulos competenciales. La protección del medio 

ambiente como título estatal prevalente. 

Lo primero que se deduce del diagnóstico de los apartados II y III.1 de este informe es 

que la conservación in situ, de la biodiversidad marina con o sin AMPs, es una 

necesidad ineludible, constituyendo una función pública que debe necesariamente 

acometerse por los poderes públicos, es decir, por el Estado en su conjunto, con 

independencia de la Administración territorial que resulte competente para ello. 

 

Esta afirmación, que parece una obviedad, es, sin embargo de alto calado. El 

diagnóstico ha puesto de relieve no sólo que el reciente avance la ciencia ha permitido 

constatar la presencia de ecosistemas de gran diversidad biológica cuya existencia 

misma se desconocía hace pocos años, iniciándose un proceso de puesta en valor de los 

mismos que apenas acaba de comenzar (se está ante lo que en la jerga popular se 

denomina “la última frontera de la Tierra”), sino también que existe pleno consenso 

internacional acerca de las amenazas que se ciernen sobre su estado y acerca de la 

necesidad de protegerlos. Lo mismo cabe decir del estado de las especies a veces 

vinculadas a hábitats concretos, a veces altamente migratorias (algunas llegan a utilizar 

todas las aguas del planeta), respecto de cuya subsistencia misma ha saltado también la 

alarma. 

 
Pero lo más importante es que estos descubrimientos y constataciones imponen la 

ineludible obligación de poner en marcha políticas efectivas de conservación in situ y de 

utilización sostenible a todos los niveles (ecosistemas, especies, poblaciones, individuos 

y recursos genéticos). Esta obligación, que se concreta en una serie de necesarias 

actividades o funciones estatales que, a modo de resumen, se concretan en el haz de 

obligaciones listadas  en el artículo 8 del CDB (véase el apartado II.1.1), se deriva de 
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compromisos internacionales adquiridos por España, típicamente a nivel global a través 

de los Convenios como WCLOS, el CDBO, el de Especies Migratorias; a nivel 

regional, a través de los Convenios y Planes de Acción Pan-Europeos, de mares 

regionales y de especies de ámbito regional (convenios del apéndice II del Convenio de 

Especies Migratorias); y, a nivel de la Unión Europea, típicamente a través de las 

Directivas Hábitats y Aves. 

Sólo por ello, debería examinarse el sistema competencial casi exclusivamente desde 

esta perspectiva de la responsabilidad del Estado por el cumplimiento de las 

obligaciones internacionales y supranacionales ya que el incumplimiento de estas 

obligaciones colocaría a España en situación de responsabilidad internacional frente a 

otros Estados y, sobre todo, frente a la Unión Europea. Sin ir más lejos, el 26 de 

diciembre de 2005 la Comisión Europea decidió incoar procedimientos de infracción 

contra ocho Estados miembros, entre ellos España, por la falta de vigilancia de sus 

ballenas, delfines y marsopas. 

Pero ello, aunque no conviene dejar de tenerlo en cuenta, no es un argumento  

necesario. En primer lugar porque la implementación en España del derecho 

internacional y/o supranacional en principio no altera el orden interno de competencias, 

según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero, en segundo lugar, 

porque la puesta en marcha y operatividad de la conservación in situ de la biodiversidad 

marina es una exigencia constitucional por sí misma ya que en caso contrario se estaría 

incumpliendo el artículo 45 de la Constitución (la conservación de la biodiversidad 

marina es un componente esencial del concepto de medio ambiente que dicho artículo 

utiliza).  

 

Efectivamente, el incumplimiento de estas obligaciones situaría a España también fuera 

del propio marco constitucional (el artículo 53.3, si bien condiciona  la acción pública al 

contenido de la ley, impide situaciones de total inexistencia de acciones y políticas 

públicas en las materias que constituyen los distintos principios rectores de la política 

social y económica entre los que está incluida la protección del medio ambiente). 

Ciertamente, la Administración Pública, que según la Constitución debe servir con 
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objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, 

jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno 

a la ley y al Derecho (art. 103), no puede desentenderse de sus obligaciones 

internacionales y constitucionales de poner en marcha políticas de conservación in situ 

de  la biodiversidad del medio marino, obligaciones que sólo de manera incipiente pero 

incompleta (dado que la legislación no esté pensada salvo en una pequeña parte para el 

medio marino) pueden subsumirse en las leyes y reglamentos que a nivel estatal 

(legislación básica) y autonómico, se ha venido promulgando en España con una 

concepción relativamente moderna de la conservación de la naturaleza al menos desde 

1985 (en Cataluña) y en 1989 para todo el Estado (fundamentalmente,  la legislación 

básica estatal dictada al amparo del artículo 149.1.23ª de la Constitución, típicamente la 

Ley 4/1989 Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre y el 

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, regulador del Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas). 

Y se recuerdan todas estas obligaciones porque el diagnóstico del apartado III.5 ha 

puesto de relieve que, debido al retraso en la constatación de esta obligación, por 

comparación con la obligación de conservación in situ del medio terrestre, retraso 

común a todos los Estados y organizaciones supranacionales e internacionales, el 

Estado, al no existir claramente títulos competenciales específicamente “designadores” 

de esa política en la Constitución en principio utilizó dos títulos competenciales como 

títulos habilitantes de dicha política. El primero de ellos, que en realidad no es un título 

competencial, ha sido matizado y limitado por el Tribunal Constitucional  y el segundo, 

aunque sea título competencial, no es el habilitante de competencias de gestión de la 

política de conservación in situ de la biodiversidad marina en sentido integral. Se trata, 

en el primer caso, de la utilización por el Estado del título demanial sobre el dominio 

público marítimo-terrestre y, en el segundo, de su invocación de las competencias en 

materia de pesca marítima.  

 

IV.1.1.A- El título demanial. 
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La conclusión que se extrae de la abundante jurisprudencia constitucional analizada en 

el apartado III.5 es que en principio,  la condición demanial de que goza el medio 

marino no justifica un cambio en la normal distribución de competencias que hayan 

hecho la Constitución y los Estatutos de Autonomía en la regulación específicamente 

dedicada a distribuir competencias. 

  

Es cierto que, si la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no hubiera sido tan clara y 

reiterada al respecto, podría discutirse si realmente la atribución al Estado en la 

Constitución misma (artículo 132.2) de la titularidad del dominio publico de las playas, 

zona marítimo-terrestre, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica 

y la plataforma continental no estaba pensada sólo para garantizar la mera protección 

dominical sino también para condicionar los usos que podrían hacerse de estos 

territorios y, en particular, que su funcionalidad no fuese sólo estratégica, sino también 

ecológica, derivada de su carácter común “a todos los animales”, como decía la Ley 3 

del Titulo 28 de la Partida 3.  Baste, a modo de ejemplo, recordar que la rechazada 

Propuesta de Reforma de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, atribuía la 

titularidad demanial del mar territorial al País vasco en su artículo 50.2, artículo que 

estaba incluido en el título relativo a las competencias (y no en el relativo a la Economía 

y Hacienda, que es donde está ubicado el artículo 132 en la Constitución). 

 

En cualquier caso, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa a la 

planificación y gestión de la biodiversidad marina (espacios y especies) ha señalado que 

dicho título no puede invocarse como habilitante de competencias en las dos s STCs 

149/1991 y 102/1995 ya analizadas en el apartado III.5 de este informe y este Consejo 

de Estado no puede, pues, en el marco de la presente consulta, cuestionar esta 

jurisprudencia. 

Dicha jurisprudencia, sin embargo, aunque sin darle carácter de competencia, no limita 

las potestades ambientales que en virtud de la titularidad demanial puede ejercer el 

Estado. El Tribunal Constitucional (y la vigente Ley de Costas, dado que su 

constitucionalidad fue expresamente garantizada por el Tribunal Constitucional) obligan 
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a obtener del Estado actos autorizatorios o concesionales aunque la competencia no sea 

estatal, actos que constituyen una potestad pública (estatal) derivada directamente del 

contenido “ambiental” de la potestad dominical. 

El F.J. 7.A.C de la STC 149/1991 preservó la plena constitucionalidad de que "el 

informe [preceptivo y vinculante] de la Administración estatal [al amparo del artículo 

112 de la Ley de Costas] proponga objeciones basadas en el ejercicio de facultades 

propias, incluida la de otorgar títulos para la ocupación o utilización del dominio" 

incluso en los supuestos en que la competencia de las Comunidades Autónomas es 

totalmente exclusiva (es más, estaba pensando en los supuestos de ejercicio de esta 

potestad en territorio terrestre o marítimo-terrestre que indubitadamente forme la parte 

del territorio autonómico). 

La STC 9/2001, que es la que más ampliamente ha reconocido competencias 

autonómicas de gestión de recursos vivos marinos incluso en aguas exteriores 

(marisqueo y maricultura), no sólo recoge expresamente esta jurisprudencia sino que la 

refuerza (en su FJ 16). Cuando se enfrenta al condicionamiento de la competencia 

autonómica mediante la existencia de un informe preceptivo y vinculante del Estado 

para el establecimiento en aguas exteriores de instalaciones de maricultura o de 

marisqueo, señala expresamente: “La Ley de Costas regula un régimen específico que 

se caracteriza porque la necesaria intervención del Estado para autorizar la ocupación 

del demanio se produce, no a través de la concesión o del acto específico 

correspondiente, sino mediante la emisión de un informe "con carácter preceptivo y 

vinculante". En consecuencia, la concesión del ente autonómico faculta tan sólo para el 

ejercicio por su titular de la actividad de acuicultura. Acerca del art. 112 de la Ley de 

Costas y, en concreto, sobre el carácter vinculante del informe estatal ya nos hemos 

pronunciado en la STC 149/1991, señalando que aquel carácter vinculante desarrolla 

toda su eficacia cuando "el informe de la Administración estatal proponga objeciones 

basadas en el ejercicio de facultades propias, incluida la de otorgar títulos para la 

ocupación o utilización del dominio" [STC 149/1991, FJ 7.A c)]). 
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Por tanto, se permite que la legislación estatal de costas, en  regulación de la potestad 

demanial del Estado ejerza controles que las leyes específicas también pueden regular, 

pudiendo remitirse a esas leyes la regulación genérica de los artículos 110 y 112 de la 

Ley de Costas. 

Que los actuales artículos  110 y 112 de la Ley de Costas para las comunidades 

Autónomas [(y en conexión con ellos el 47 de la Ley y 101 del Reglamento, ambos de 

Costas, que exigen el visto bueno del Consejo de Ministros para que otros órganos de la 

Administración General del Estado constituyan reservas –para cualquier función 

pública: defensa, explotaciones mineras…- en el demanio marítimo)] sean parcos en 

esos controles (no se prevé, por ejemplo, el someter a informe preceptivo y vinculante la 

reserva para establecer AMPs, probablemente porque en 1988 era todavía impensable 

que se pudieran establecer reservas  en ejecución de una política de conservación in situ 

de la biodiversidad marina) no quiere decir que no se puedan modificar esos artículos de 

la Ley de Costas para, en garantía de las potestades dominicales, en sentido pleno, del 

Estado, prever mecanismos de establecimiento de AMPs por el Estado y/o las 

Comunidades Autónomas en cumplimiento de esa política ambiental. 

Las razones por las que en la actualidad el Estado, al no recogerse en la legislación de 

Costas, no ejerce esas potestades de imponer informes preceptivos y vinculantes para la 

constitución de AMPs, pese a ser una técnica que el Tribunal Constitucional ha 

admitido como válida con carácter general, incluso cuando la competencia exclusiva 

corresponde a la Comunidad Autónoma, son probablemente históricas. Probablemente 

se debe a que la legislación estatal que regula esta potestad del Estado (el artículo 112 

de la Ley de Costas) parte de la creencia, en 1988 (cuando se promulga la Ley de Costas 

en desarrollo del artículo 132.2 de la Constitución), de que las Comunidades 

Autónomas y el propio Estado como gestor de políticas de conservación in situ de la 

biodiversidad marina no podrían nunca hacer aquello que luego la comunidad 

internacional y la Unión supranacional europea, así como la propia evolución de la 

sociedad española, le han impuesto en tratados y normas supranacionales o les ha 

demandado la exigencia de aggiornamiento de los deberes constitucionales ambientales 
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de los poderes públicos formulados en abstracto en el artículo 45 del Texto 

Fundamental. (la Ley 4/1989 tiene atisbos iniciales de ello; los Estatutos de Autonomía 

ya lo apuntaban y algunos de los Estatutos y/o proyectos de Estatutos cuya reforma está 

en marcha lo imponen abiertamente). 

 Este Consejo de Estado no puede sino recordar, como ya ha hecho el propio Tribunal 

Constitucional, la potencialidad que sistemas como el previsto en los artículos 47, 110 y 

112 de la Ley de Costas (y 101 de  su Reglamento) pueden ofrecer al Estado como 

titular del demanio para implantar e implementar una política integral, conforme al 

ecosystem approach, de conservación in situ de la biodiversidad del medio marino 

[recordatorio éste que es especialmente significativo a la vista de la rapidez con que se 

está tramitando la nueva Directiva Europea de Política Marina y de la inminente puesta 

en marcha, precisamente en estos meses de junio/julio 2006, de la re-planificación 

hidrológica de todas las cuencas españolas que exige la planificación integral de la 

aguas costeras por la Demarcaciones Hidrográficas hasta una milla náutica, en 

cumplimiento del calendario de la Directiva Marco del Aguas]. 

La consulta, en la pregunta segunda, hace referencia sólo a las reformas de la legislación 

básica  de conservación de la biodiversidad, mencionando la reforma de la legislación 

de conservación de la naturaleza (de la Ley 4/1989). El análisis de las exigencias de esa 

política a partir de los elementos que ofrece la jurisprudencia constitucional y la 

legislación vigente (apartado III de este Informe) han puesto de manifiesto que, si se 

quiere implantar un sistema completo, que incluya diversos tipos de AMPs, 

probablemente debería producirse una modificación adicional de la Ley de Costas 

usando los mecanismos que el Tribunal Constitucional ha permitido utilizar al Estado 

como titular del dominio público marítimo a partir de su previsión en la vigente 

legislación de costas (singularmente las técnicas de reservas e informes, incluidos los 

preceptivos y vinculantes previstos en dicha legislación, sin perjuicio de que la misma 

pueda remitirse a la de conservación de la naturaleza -como actualmente hace a otra 

legislación sectorial, como la de marisqueo-). Pero, sin una reforma de esta legislación 

de costas [o, por qué no, de una Ley del Mar Territorial/ZEE dictada al amparo también 
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del artículo 132.2 de la Constitución], al “perderse” el título legitimador de las 

correspondientes técnicas (es decir el de la titularidad demanial), podría dar al traste con 

estas potestades derivadas del título demanial si sólo se fundamentan en los títulos 

competenciales del Estado basados en sus competencias ambientales. 

 

IV.1.1.B.- El título de pesca marítima. 

Como se ha puesto de relieve en el examen de la jurisprudencia constitucional analizado 

en el apartado III.5, en el debate que dio lugar a la STC 38/2002 se potenció por el 

Estado, frente a la pretensión de la Junta de Andalucía de ejercer sus competencias 

ambientales (regular todos los recursos naturales mediante un PORN), una cierta idea de 

que la conservación in situ de la biodiversidad marina, especialmente a través de AMPs, 

puede acometerse por el Estado a través de políticas sectoriales como la de pesca 

marítima, que colateralmente cumplirían aquella función. 

[ Sin ir más lejos esta vinculación de las competencias ambientales a las competencias 

sustantivas sectoriales, por ejemplo, rige en nuestro sistema constitucional en algunos 

campos. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en las STCs 

relativas a la evaluación de impacto ambiental (política ya examinada en el apartado 

III.3.1), donde se ha considerado que esta técnica ambiental es meramente auxiliar de, o 

está dominada por, la competencia sectorial sustantiva sometida a evaluación, de 

manera que es la Administración territorial competente sectorialmente para aprobar el 

plan proyecto u obra sometido a evaluación (autoridad “sustantiva”) la competente, a 

través del órgano ambiental de su propia Administración (y no del de otra 

Administración territorial), para  ejecutar la legislación ambiental.  

Sin embargo, este no es el caso de la política de conservación in situ de la biodiversidad 

marina. 

Igual que se constata que, otras políticas públicas ambientales se han ido afirmando a 

medida que se iban consolidando los conocimientos científicos, eso mismo ocurre hoy 

ineludiblemente con la política de conservación in situ del medio marino en la que, al 

contrario de lo que ocurre en la utilización de la técnica de la evaluación de impacto 
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ambiental, no se trata ya sólo de conservar el medio marino como condición auxiliar, 

accesoria o política colateral al ejercicio de otras competencias sustantivas sectoriales 

(ello incumpliría las obligaciones jurídicas derivadas de instrumentos internacionales y 

supranacionales, e incluso, probablemente del artículo 45 de la Constitución), sino de 

poner en marcha políticas públicas de conservación del medio marino como objetivo y 

función en sí mismas y con su propio valor intrínseco. 

No puede hoy en día pretenderse que la conservación in situ de la biodiversidad marina 

en aguas exteriores es una actividad de las descritas en el artículos 130 de la 

Constitución (“Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de 

todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la 

pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles”), 

porque este enfoque equivaldría a eludir aquellas obligaciones internacionales, al darle 

un sesgo sectorial que impide su pleno desarrollo. Una cosa es que, como parte de la 

política de conservación in situ, deban incorporarse los correspondientes principios y 

acciones a las políticas sectoriales (respectivos artículos 6 del CDB y del texto 

consolidado de los Tratados constitutivos de la Unión Europea) y otra bien distinta es 

que pueda entenderse que con esta actuación sectorial se cumplen las exigencias 

mínimas que impone el cumplimiento de aquellas obligaciones (las del art 8 del CDB en 

que consiste la conservación in situ de la biodiversidad como se vió en el apartado II.1 

de este Informe). 

No basta, pues, con adaptar un sector a estas exigencias (en el caso español, con poner 

en marcha el Plan de Acción para integrar la conservación de la biodiversidad en el 

sector de la pesca, Plan, por lo demás, ya  previsto en la Estrategia Española de 

Biodiversidad y que a nivel europeo fue aprobado en el 2001 como se verá 

inmediatamente después). Ello es un elemento necesario, pero no el intrínsecamente 

esencial en que consiste la conservación in situ de la biodiversidad y que requieren las 

obligaciones internacionales y la propia Constitución Española. 

El diagnóstico ha puesto de relieve que han sido en gran parte la falta de claridad acerca 

de estas cuestiones esenciales y/o la falta de consenso acerca de los mismos entre 
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distintos departamentos, agencias y administraciones, los causantes de que el debate 

jurídico-público haya transcurridohasta la fecha de manera extraña. Que el debate es 

extraño se refleja, por ejemplo, en el hecho de que el Tribunal Constitucional haya 

acabado llevando la cuestión a una situación paradójica (nadie parece ser competente 

para gestionar la conservación in situ de la biodiversidad marina en ecosistemas de 

valor situados en el mar territorial, especialmente los situados en aguas exteriores, que 

no tienen continuidad con los situados en el territorio autonómico –como insinúa el voto 

particular a la STC 38/2002-) o en el hecho de que se siga pretendiendo, pese a los 

numerosos Tratados y Directivas, que la conservación in situ de la biodiversidad marina 

es simplemente un corolario o resultado conexo a la gestión de un subsector concreto  

de la política pesquera, (el de la repoblación) que era la posición del Estado frente a las 

Comunidades Autónomas hasta dicha STC 38/2002; argumento, sin embargo, cuya 

potencia conceptual pudiera haber sido el fundamento de la decisión del citado Tribunal 

de limitar las competencias de las Comunidades Autónomas en aguas exteriores. 

Efectivamente, la conservación in situ de la biodiversidad marina no es simplemente un 

corolario o resultado conexo a la gestión pesquera. Aún cuando el artículo 2 de la OM 

de 11 de mayo de 1982, por la que se regulaba la actividad de repoblación marítima, 

señalara en su día que “se entiende por repoblación marina toda acción que tenga como 

fin el incremento de la población natural de la fauna o flora”, o aún cuando 

determinadas políticas pesqueras tengan por finalidad “favorecer la regeneración de los 

recursos marinos vivos” (artículo 13.1 de la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado)  

[y pese al avance que este tipo de acción pesquera suponía ya entonces como 

metodología que consigue el doble efecto de regenerar recursos pesqueros y de 

salvaguardar la biodiversidad marina, efectos que se siguen confirmando veintitrés años 

después, tanto a nivel nacional como internacional (véase por todos, el ya anteriormente 

citado, en el apartado II.5.1, informe de FAO-COPEMED, “Áreas Marinas Protegidas 

como Herramientas de Gestión Pesquera en el Mediterráneo”, 2005)], lo cierto es que,  

las políticas pesqueras, incluidas las de repoblación, tienen siempre por finalidad velar 

por la explotación equilibrada y responsable de los recursos pesqueros (art 3 de la citada 

Ley 3/2001), finalidad ésta que los propios artículos 13 y ss de dicha Ley 3/2001 repiten 
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hasta la saciedad (Art. 14.1: “Serán declaradas reservas marinas aquellas zonas que 

por sus especiales características se consideren adecuadas para la regeneración de los 

recursos pesqueros”; Art.15: “Con el fin de favorecer la protección y reproducción de 

los recursos pesqueros, podrán declararse zonas de acondicionamiento marino”;  Art. 

16: “Con el fin de favorecer la regeneración de especies de interés pesquero, podrán 

declararse zonas [de repoblación marina]destinadas a la liberación controlada de 

especies en cualquier fase de su ciclo vital”).  

Esta misma Ley 3/2001, que constituye, según su propio preámbulo, el marco 

normativo básico de la política pesquera, entiende que en ejecución de otras políticas 

públicas distintas, entre las que explícitamente se menciona la de conservación in situ de 

la biodiversidad marina, pueden establecerse limitaciones a la pesca, en cuyo caso será 

competente para establecerlas el Gobierno y no el Ministerio competente en materia de 

pesca (art. 18.1). [Texto que reitera la legislación de conservación, en la Disposición 

adicional única del Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba 

el Plan Director de la Red de Parques Nacionales: “Cuando un parque nacional incluya 

aguas exteriores, el Gobierno establecerá el régimen de protección de los recursos 

pesqueros que resulte procedente en el ámbito exclusivo de las citadas aguas, teniendo 

en cuenta los criterios previstos en el Plan Director de la red de PPNN”.] 

Una cosa es que, en función de la importancia del sector, se garantice voz a los poderes 

públicos competentes en materia de pesca cuando se implementen políticas de 

conservación in situ de la biodiversidad marina (que es lo que dicen tanto el artículo 

18.1 de la Ley 3/2001 como la Disposición adicional única del Real Decreto 1803/1999) 

y otra distinta convertir la política de conservación de la biodiversidad marina 

exclusivamente en una pieza más de la política pesquera. La política pesquera llevaría, 

en las propias palabras en 2001 de representantes de la Dirección General de Recursos 

Pesqueros Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ya transcritas en el apartado 

III.3.2 de este informe, a que “la regulación de la pesca marítima  lleva implícitas las 

medidas de protección, conservación y mejora de la fauna y flora marítimas con 



 276

incidencia en los recursos pesqueros”, pero no su protección, por su propio valor 

intrínseco, de los recursos no pesqueros. 

El propio Tribunal Constitucional delimitó claramente la cuestión al señalar en la STC 

38/2002 que las competencias ambientales de las Comunidades Autónomas tienen como 

límite las políticas sectoriales, en concreto de pesca, del Estado, pero nunca entendió 

que el conflicto se planteara entre competencias ambientales de las Comunidades 

Autónomas y competencias ambientales del Estado, y por ello anula sólo las medidas 

estrictamente  pesqueras del plan ambiental de la Junta de Andalucía. 

Por supuesto, ello no implica, ni mucho menos, que deba reducirse o suprimirse dicha 

política pesquera que utiliza técnicas, por lo demás de sobrada eficacia, de conservación 

de todos los elementos de la biodiversidad para, entre ellos, conservar (mediante su 

regeneración) los recursos específicamente pesqueros. Tampoco se trata, ni mucho 

menos, de dilucidar una cuestión orgánica competencial entre órganos internos de la 

Administración General del Estado o de las Administraciones autonómicas. La 

“localización orgánica” de la política de conservación in situ de la biodiversidad marina 

es una cuestión sobre la que la Constitución tiene muy poco o nada que decir. Se trata 

de identificar una función pública como tal y de articular correctamente las políticas 

públicas en que se manifestaría dicha función [aunque resulta obvio que un mínimo de 

autonomía funcional es necesario para que la política ambiental sea mínimamente 

creíble]. La política de conservación in situ de la biodiversidad marina debe ser 

integral, conforme al enfoque ecosistémico (ecosystem approach) y equilibrando, 

hasta donde se pueda –lo cual a veces no es posible y a ello responden precisamente 

los citados art 18 de la Ley 3/2001 y la Disposición adicional única del Real Decreto 

1803/1999- todos los intereses, incluidos el ambiente y el pesquero,  de manera que el 

resultado sea la sostenibilidad, pero no es simplemente una modalización a una política 

sectorial, sea la de pesca, sea cualquier otra que se base en el uso del mar o la 

explotación de sus recursos, bióticos o abióticos. 

Se trata pues, en principio, en este Informe –sin perjuicio de adentrarse después en otras 

cuestiones en la respuesta a la segunda pregunta que solicita recomendaciones más 
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detalladas relativas a la gestión-  de determinar qué Administración territorial –y no cual 

de sus órganos- debe realizar esa función de conservación in situ de la biodiversidad 

marina, de manera directa (acciones listadas en el art 8 del CDB) o indirecta (acciones 

sobre el medio abiótico), en aguas exteriores y no de determinar cuál es la 

Administración territorial que deba realizar actividades adicionales de conservación in 

situ con motivo del ejercicio de alguna competencia sectorial como, por ejemplo, la de 

pesca. 

 

Sin embargo, esta primera aproximación no es tan simple. De hecho la idea de que la 

política de conservación in situ del medio marino, entendida como conservación de 

todos los recursos vivos, es simplemente parte de la política pesquera, es una idea que 

no sólo se plantea en España, sino también en otros lugares y, en concreto, en 

organizaciones y regímenes internacionales de pesquerías y ambientales y también en el 

seno de la propia Unión Europea (lo que es de enorme relevancia, dada la primacía que 

el Derecho comunitario europeo tiene sobre el nacional) y de los propios Estados 

miembros (véase, por ejemplo, al respecto, Detlef Czybulka & Thomas Bosecke, 

Marine Protected Areas in the EEZ in Light of International and European Community 

Law – Legal basis and aspects of implementation, University of Rostock, mayo 2006). 

Desconocer este hecho supondría dar por decidida una cuestión que, siendo esencial 

para la correcta respuesta a las distintas preguntas de este Informe, podría basarse en un 

error de apreciación que las viciaría en su integridad. 

 

Manifestación del peso específico que tiene la política de pesca, sin ir más lejos, es la 

cita de, y valor que se da a, la legislación de la Unión Europea en la STC 38/2002. 

Efectivamente, existe en el seno de la Comisión Europea –y en concreto en la Dirección 

General de Pesca y Asuntos Marinos de la Comisión Europea- (recuérdese que la 

política pesquera está totalmente “comunitarizada” al ser simplemente una parte de la 

Política Agrícola Común) la idea, que los departamentos de pesca de los Estados 

miembros hasta cierto punto comparten, de que la totalidad del mar debe estar abierto a 

la pesca, salvo que las autoridades pesqueras decidan lo contrario, sobre la base de 
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entender que todo recurso vivo es potencialmente pescable y que, por tanto, cualquier 

protección de alguno de ellos es en esencia política a la vez ambiental y pesquera; o, 

mejor dicho, que no puede haber protección de ecosistemas o especies marinas no 

acordadas por pesca porque por esencia las limitaciones de usos de especies y 

ecosistemas marinos son política pesquera, idea que se transmite hacia arriba, en las 

negociaciones en foros multilaterales regionales o globales, y hacia abajo, en las 

políticas pesqueras de los Estados miembros. 

 

Así, por ejemplo, hacia arriba, en las negociaciones sobre las Directrices Internacionales 

de Gestión de AMPs, negociaciones que se producen en el seno de la Conferencia de las 

Partes Contratantes del CDB, los representantes de la Comisión en el grupo de 

coordinación de la Unión Europea intentaron evitar que las mismas tuvieran referencia 

alguna a la pesca, como si las AMPs pudieran regular y limitar cualquier uso pero no la 

pesca (especialmente defendieron la idea de que no puede hablarse, en documentos 

internacionales sobre AMPs –nacionales e internacionales-, de que las restricciones a 

actividades pesqueras deban planificarse o gestionarse como políticas públicas distintas 

de la de pesca y mucho menos que órganos no integrantes de la Administración 

pesquera pudieran establecer las denominadas “no take zones” o zonas restringidas a la 

pesca). La oposición de los representantes de los Departamentos ambientales de los 

propios Estados miembros de Unión Europea a esta postura, que no comparten, y las 

dificultades de comprender esa idea por muchos países en vías de desarrollo y 

desarrollados (especialmente de los países que hoy lideran las políticas de conservación 

del medio marino como, por ejemplo, Nueva Zelanda), llevaron a que las Directrices se 

aprobaran permitiendo a los gestores de las AMPs la planificación de todos los recursos 

naturales (incluidos los pesqueros) si bien la técnica básica de las AMPs (restringir o 

prohibir la pesca en estas zonas como medida de protección de ecosistemas y especies), 

y en particular la posibilidad de declarar “no take zones” dentro del AMP, quedó como 

última posibilidad, sólo para áreas representativas, y con diversas cautelas y no como 

técnica ordinaria de gestión del AMP. Pueden compararse, al respecto, la propuesta 

elevada a la Conferencia de las Partes Contratantes por el Órgano Subsidiario de 
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Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico del CDB (Recomendación VIII/3, en 

la parte relativa a directrices para la elaboración de un marco nacional de gestión de la 

diversidad biológica marina y costera, apartado c, relativo a las áreas representativas de 

las que se excluye la extracción) con la definitivamente aprobada por las Partes 

Contratantes en Kuala Lumpur (Decisión VII/5, revisión del programa de trabajo sobre 

biodiversidad marina y costera, en el apéndice 3, elementos para la gestión de la 

biodiversidad marina, apartado d, relativo a las áreas representativas en las que se 

excluye la extracción de recursos). 

 

Hacia abajo, el problema se ha planteado históricamente en términos muy similares en 

AMPs que se extienden a aguas exteriores. Además de la STC 38/2002 puede 

examinarse, en las actas correspondientes, la negativa de los representantes del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Patronato del Parque Nacional 

del Archipiélago de Cabrera a reconocer al Parque la potestad de aprobar un plan de 

actividades pesqueras en desarrollo de lo expresamente previsto tanto en el PORN como 

en la propia Ley del Parque. Efectivamente, la Ley 14/1991, de 29 de abril, de creación 

del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, señalaba en su  

artículo 3. (“Régimen jurídico de protección) lo siguiente: 1. Sin perjuicio de lo previsto 

en la Ley 4/1989, quedan prohibidas en el Parque todas las actividades que supongan 

una explotación directa de los recursos naturales. Se exceptúa la pesca artesanal 

tradicional de carácter profesional, que se realizará de acuerdo con las 

determinaciones que al efecto señale el Plan Rector de Uso y Gestión al que se refiere 

el artículo 6”. Los representantes de la Administraciones competentes en materia de 

pesca cuestionaron la validez de este artículo. La negtiva a desarrollar un plan de 

limitación del esfuerzo pesquero se mantuvo hasta que la Comisión Mixta gestora del 

Parque [tras encargar tanto los miembros representantes del Estado como los de Illes 

Balears  en dicha Comisión diversos informes jurídicos y “negociar” con los respectivos 

ministerio y consejería competentes en materia de pesca] acordó que el plan de 

actividades era perfectamente legal (en reacción precisamente a esa decisión y para 

evitar conflictos se incluyó, para el futuro, la disposición adicional única del Real 
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Decreto 1803/1999, de aprobación del Plan Director de Parques Nacionales que antes se 

ha transcrito literalmente y que priva a los órganos de gestión del PN de la potestad de 

regular los recursos pesqueros al atribuirle esa potestad sólo al Gobierno). 

 

Ahora bien, con independencia de que para el Tribunal Constitucional, debido a la 

naturaleza limitada de su jurisdicción para sentar doctrina constitucional, al actuar sólo 

exclusivamente a partir de pleitos, este debate autonómico, nacional, supranacional e 

internacional pasó desapercibido en la tramitación del conflicto que derivó en la STC 

28/2002 (aunque, como antes se ha señalado, la cita del Derecho europeo que contiene 

la STC, muestra cierta sensibilidad hacia estos argumentos), lo cierto es que dicha STC 

permite la ordenación de los recursos naturales de un AMP como política sustantiva 

propia que hay que coordinar o articular con la pesquera, pero nunca admite el Tribunal 

Constitucional que la política de pesca conlleve la competencia ambiental de 

conservación in situ del medio marino, ni que, al ser en aguas exteriores, sea aquélla –la 

de pesca- la única política estatal que deba existir en dichas aguas. Tampoco aclara, sin 

embargo, cuál es la Administración competente para gestionar la política ambiental en 

aguas exteriores [y por ello, probablemente, articula la doctrina de la continuidad con el 

ecosistema protegido por la norma autonómica para evitar que el espacio quede 

ambientalmente desprotegido]. 

 

Sin embargo, al justificar con esta doctrina el caso concreto deja sin solución la cuestión 

de cómo puede llevarse a cabo la gestión de la conservación in situ de la biodiversidad 

marina en el mar territorial, y especialmente en aguas exteriores, si no hay una 

continuidad excepcional con el ecosistema marino ya protegido por la Comunidad 

Autónoma en su territorio, pero todo ello se trata más adelante. 

 

Paradójicamente, a ello añade otro dato (que el voto particular critica severamente): la 

política de conservación in situ de la biodiversidad marina no puede, en aguas 

exteriores, abarcar la regulación de una de las actividades potencialmente de mayor 
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afección, la actividad pesquera, haciéndose eco así de esa mayor protección que el 

Ordenamiento jurídico español y europeo otorgan a ésta. 

 

A esta misma conclusión a la que llega la citada STC 38/2002 (que la ordenación y 

gestión pesquera es tan importante que no puede quedar, en aguas exteriores, 

subordinada a la de gestión ecosistémica autonómica del medio natural) han llegado, en 

parte, por la lógica de la razón misma de las cosas, tanto la legislación nacional como la 

europea (y en parte la internacional). 

 

Así, la Ley 3/2001 deja claro que mientras por razones de pesca el Ministro del ramo 

puede crear reservas (de repoblación pesquera) en el mar con sólo oir a otros 

organismos, la declaración de otras reservas con fines de interés general, en la medida 

en que puedan restringir lo más mínimo a las actividades pesqueras y pese a que 

obedezcan a razones de defensa nacional, de explotación de hidrocarburos, de 

navegación u otros de interés general previstos en el previamente transcrito art. 47 de la 

Ley de Costas,  no puede acordarla ningún Ministro, por mucho que sea competente, ni 

siquiera el de Defensa, sino que se traslada la competencia al Consejo de Ministros 

[Compárese el tenor literal del artículo 13 de la Ley 3/2001 (“Declaración de zonas de 

protección pesquera.1.-El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, mediante 

Orden ministerial, podrá declarar zonas de protección pesquera para favorecer la 

protección y regeneración de los recursos marinos vivos. Dichas zonas, de acuerdo con 

la finalidad específica derivada de sus especiales características, podrán ser 

calificadas como: a.-Reservas marinas. a.-Zonas de acondicionamiento marino. c.-

Zonas de repoblación marina. 2.-La declaración de estas zonas se realizará previo 

informe del Instituto Español de Oceanografía, del Ministerio de Medio Ambiente, del 

Ministerio de Defensa, en el caso de que incida sobre zonas declaradas de interés para 

la Defensa Nacional o zonas de seguridad de instalaciones militares, del Ministerio de 

Fomento, en el caso de que afecte al servicio portuario, así como de las Comunidades 

Autónomas afectadas, sobre aspectos de su competencia. 3.- La declaración 

establecerá, en todo caso, la delimitación geográfica de la zona”) con el del artículo 18 
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de la misma Ley en relación con el 47.3 de la Ley de Costas (Artículo 18. “Régimen 

aplicable en los espacios protegidos. En las aguas exteriores de los espacios naturales 

protegidos, las limitaciones o prohibiciones de la actividad pesquera se fijarán por el 

Gobierno de conformidad con los criterios establecidos en la normativa ambiental”; 

art. 47.3 “3. La declaración de zona de reserva se hará por acuerdo del Consejo de 

Ministros. Prevalecerá frente a cualquier otra utilización y llevará implícita la 

declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación, a efectos expropiatorios 

de los derechos preexistentes que resulten incompatibles con ella”)].  

 
A nivel comunitario, los documentos de Derecho europeo que intentan que ambas 

políticas resulten coordinadas parece querer llegar, aunque concierta ambigüedad, a la 

misma idea de que las autoridades ambientales son plenamente legítimas pero 

necesariamente tienen que intervenir las pesqueras para la regulación de los aspectos 

pesqueros que se vean afectados en la implantación de la política ambiental.  

 

Este mismo debate está también planteado, y hoy por hoy está sin resolver, en el seno 

del Comité Hábitats del Consejo de la Unión Europea que se ocupa de ir previendo 

sistemas de gestión de los LICs y ZEPAs marinos, donde los representantes de la 

Dirección General de Pesca de la Comisión defienden, en contra de la opinión de 

algunos Estados miembros, singularmente el Reino Unido, la imposibilidad de que el 

órgano gestor del LIC marino pueda, entre las medidas de gestión, introducir alguna que 

afecte a la pesca, y mucho menos que la restrinja total o parcialmente en la zona 

delimitada por el LIC, sin perjuicio de que las autoridades pesqueras sean entonces las 

que aprueben esas medidas o decreten la “no take zone” mediante la técnica usual en el 

derecho de pesca comunitario, la de las “boxes”, posición ésta que, en el seno del 

Comité Habitats y en el Consejo, las autoridades ambientales de muchos Estados 

miembros cuestionan que sea la correcta desde la perspectiva del propio derecho 

comunitario europeo. 

 

De los diversos instrumentos comunitarios que se han ocupado del tema 

[COM(1999)363, Comunicación sobre conservación de la naturaleza y gestión de la 
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pesca; COM(2001)143, Comunicación sobre piezas de una estrategia para la 

integración;  COM(2001)162 sobre Plan de acción sobre biodiversidad en la pesca y  

COM (2002) 186 final, Comunicación sobre un plan de actuación comunitario para 

integrar las exigencias de la protección del medio ambiente en la política pesquera 

común], ya en 1999 señalaba el primero de ellos que “aunque se basan en los mismos 

principios y tienen objetivos similares, las políticas de conservación de la naturaleza en 

el medio marino y de gestión sostenible de la pesca se aplican demasiado a menudo de 

forma simultánea pero independiente. La coordinación y una mayor coherencia entre 

las medidas adoptadas tendría como resultado una mayor eficacia”. Se reconoce, pues, 

la existencia de dos políticas que deben estar coordinadas, pero no sólo no se contesta la 

legitimidad de la de conservación, sino que se la sitúa en el mismo nivel.  

 

La misma Comunicación continúa señalando en su punto 5.2.2., sobre “Protección de 

los hábitats naturales o de los hábitats de especies de interés comunitario”, que “en el 

marco de la aplicación de la Directiva relativa a los hábitats, corresponde a los 

Estados miembros designar las zonas especiales de conservación que permitan crear 

una red ecológica europea coherente denominada Natura 2000. Asimismo los Estados 

miembros deben adoptar las medidas adecuadas necesarias para evitar el deterioro de 

los hábitats naturales o de los hábitats de las especies de interés comunitario y las 

perturbaciones que afecten a especies a las que se hayan asignado zonas especiales de 

conservación. La Directiva relativa a los hábitats se aplica de forma automática a los 

hábitats marinos y a las especies marinas situadas en las aguas territoriales (12 millas 

como máximo). Sin embargo, en caso de que un Estado miembro determinado ejerza 

derechos soberanos en la zona económica exclusiva de las 200 millas marinas (por 

ejemplo, mediante la atribución de una licencia de explotación de una plataforma de 

perforación), debe considerarse asimismo competente en materia de aplicación de la 

legislación nacional en esa zona y, por consiguiente, la Comisión considera también 

aplicable en ese caso la directiva relativa a los hábitats, en la medida en que la 

normativa comunitaria forma parte integrante de la legislación nacional. La 

implantación de la red Natura 2000 en las zonas marinas no es incompatible con el 
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mantenimiento de actividades pesqueras o de acuicultura duraderas en las zonas 

designadas como zonas especiales de conservación, si bien los trastornos originados 

por esas actividades no deben tener efectos contrarios a los objetivos de conservación 

de los hábitats establecidos en la Directiva. Se ha elaborado un programa de trabajo 

detallado y un calendario preciso para la implantación de la red Natura 2000. 

Concretamente, los Estados miembros deben designar las zonas especiales de 

conservación y establecer las medidas de conservación necesarias, incluyendo, en su 

caso, planes de gestión adecuados de dichas zonas, de aquí a junio del año 2004, a más 

tardar). En este contexto, las autoridades competentes tendrán que examinar qué 

actividades, incluidas las relativas a la pesca, deben ser objeto de ajustes a fin de 

reducir todo lo posible el deterioro de los hábitats naturales y garantizar el estado de 

conservación de las especies de interés comunitario”. 

 

Más adelante la misma Comunicación, en el punto 5.2.4, relativo a “Limitaciones 

espaciales y temporales de las actividades pesqueras (zonas de pesca controladas o 

«boxes»)”, continúa indicando que “los «boxes» constituyen zonas restringidas en las 

que se aplican medidas específicas, distintas y, en términos generales, más estrictas que 

las que cubren el conjunto de la zona de gestión en la que se integran. Esas 

restricciones pueden aplicarse a una determinada época del año, a los aparejos, a los 

buques, a la composición de las capturas o a una combinación de esos aspectos.  La 

Comisión establecerá restricciones espaciales y temporales destinadas a reducir el 

impacto de determinadas actividades pesqueras o de acuicultura sobre los ecosistemas 

marinos debido a : - la mortalidad directa de poblaciones de peces que sirven para el 

consumo humano (por ejemplo, en las zonas de concentración de peces adultos en el 

momento de la puesta o de concentración de juveniles, crustáceos o moluscos), 

aumentando de este modo las probabilidades de reconstitución o mantenimiento de la 

masa reproductora de tales especies o - la mortalidad directa de poblaciones de peces 

tales como los lanzones, utilizados principalmente para la fabricación de harina y 

aceite de pescado, para que quede en el mar una mayor cantidad de alimentos 

destinados a especies que ocupan niveles tróficos más elevados, ya sea peces, aves o 
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mamíferos marinos, o - la incidencia directa (capturas, daños, trastornos, etc.) sobre 

varias especies, sobre todo mamíferos, aves, reptiles y organismos bentónicos. Tanto 

las restricciones espaciales y temporales como las zonas designadas y gestionadas en el 

marco de la red Natura 2000 pueden surtir efectos beneficiosos complementarios para 

los ecosistemas marinos”. 

 

Esta misma postura se ha mantenido en 2002 con motivo de la Comunicación de la  

Comisión COM (2002) 186 final, en la que se expone un plan de actuación comunitario 

para integrar las exigencias de la protección del medio ambiente en la política pesquera 

común: 

 

“Además, la PPC [política pesquera común] debería abordar los asuntos siguientes: – 

las medidas expuestas en el “Plan de acción sobre biodiversidad en la pesca” y que no 

se mencionan específicamente en la presente Comunicación; debería prestarse especial 

atención a la elaboración de planes de gestión duraderos para las poblaciones de peces 

más importantes y vulnerables, la determinación de hábitats y biotopos clave, el 

establecimiento de vedas y el cierre de zonas (incluidas las zonas vedadas a la 

explotación) y la elaboración de directrices sobre las mejores prácticas de pesca; 

medidas para estimular prácticas pesqueras que revaloricen la integración 

medioambiental, como se precisa en los artículos 13 a 15 y 17 del Reglamento (CE) nº 

2792/1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones 

con finalidad estructural en el sector de la pesca; para lograr este objetivo, los Estados 

miembros y la Comisión deberán colaborar en el marco de la cooperación prevista en 

el artículo 8 del Reglamento (CE) n° 1260/1999 del Consejo, por el que se establecen 

disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales; Como complemento de las 

anteriores medidas prioritarias de gestión adoptadas al amparo de la PPC, los Estados 

miembros procurarán cumplir, a la mayor brevedad posible, sus obligaciones en 

relación con las directivas sobre la protección de la naturaleza, especialmente las 

relativas a la designación y gestión de las zonas marinas que formen parte de la red 

Natura 2000. Cuando el cumplimiento de estas obligaciones exija medidas de gestión 
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de la pesca, se deberá informar a la Comisión, que examinará si procede presentar 

propuestas al Consejo”. 

 

Por consiguiente, los Estados miembros, obviamente los responsables de la política de 

conservación de los LICs y ZEPAs marinos, pueden establecer medidas sin perjuicio de 

activarse mecanismos de coordinación para que las autoridades comunitarias (que tienen 

la competencia casi total en materia de pesca, al ser una política común) actúen en 

consecuencia y, en su caso, aprueben las medidas concretas de limitación de la pesca 

que se estimen convenientes para la gestión de los citados LICs o ZEPAs. 

 

En el mismo sentido insiste el “Plan de acción sobre biodiversidad en la pesca” que se 

cita en la recién transcrita Comunicación de 2002, es decir el Plan aprobado por 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. COM (2001)162 

final, Vol IV, en su punto 4.3, acción III: “cuando sea apropiado se institucionalizarán 

cierres temporales y espaciales para aumentar la protección de especies o hábitats, 

incluyendo el establecimiento de ´no-take zones´”. 

 

Esta idea de que la coordinación pasa en gran parte por mantener como autoridad 

regulatoria específica para la pesca a las autoridades sectorialmente competentes no es 

sólo española o europea. También funciona así en algunos países en Derecho 

comparado. Por ejemplo, en la regulación de los santuarios marinos norteamericanos 

[en EE.UU., como en España los PPNN, además de la regulación general del sistema, 

cada santuario marino tiene su ley singular], tales como la regulación de Stellwagen 

Bank National Marine Sanctuary, offshore area situada a la altura de Boston, o la del 

Monterey National Marine Sanctuary, quizás –junto al Santuario Marino de Yubartas 

en aguas Hawaii-  los santuarios marinos más importantes, por su extensión y las 

especies que albergan, si bien los planes de ordenación pueden contener medidas de 

prohibición o de control de la pesca, se supone que quienes tienen que aprobarlas e 

implementarlas son las autoridades pesqueras estatales y federales (normalmente las 

Conferencias Regionales de Pesquerías, que el órgano competente del National 
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Fisheries Service), en sus respectivos ámbitos territoriales. Lo mismo ocurre cuando se 

trata de protección de hábitats en aplicación de la Endangered Species Act o la Marine 

Mammal Protection Act, respecto de medidas contenidas en los planes de recuperación 

de especies marinas en peligro de extinción que zonifican usos que restringen la pesca 

dentro de las áreas delimitadas como hábitat protegido o de potencial expansión. Son las 

autoridades pesqueras las encargadas de aprobar e implementar la parte del plan de 

recuperación que implica adoptar medidas relativas a la pesca. 

 

En otros países de la OCDE donde también se ha planteado el Gobierno una expansión 

al mar territorial y la ZEE de la política ambiental mediante AMPs también se ha 

producido este debate. Baste, por ejemplo, por su actualidad, citar la noticia, que en el 

mes de abril de 2006 ha saltado a todas las agencias internacionales de prensa, de la 

oposición del sector pesquero al proyecto de Red de AMPs sometido a consulta publica 

por el Gobierno de Nueva Zelanda.  

 

Pero ello adentra ya este Informe en aspectos relacionados con las singularidades que 

supone la gestión de AMPs especialmente de las offshore o alejadas de la costa, 

cuestión que es tratada en detalle más adelante. Lo relevante, por ahora, es que esta 

incidencia o protección especialísima de que goza la pesca en derecho comunitario y 

nacional no impide ni anula la existencia de una política de conservación in situ del 

medio marino de carácter integral, es decir, de gestión tanto del medio como de sus 

recursos naturales, bióticos y abióticos, conforme al enfoque ecosistémico y no de 

gestión sectorialmente finalista en la que la conservación para la explotación de los 

recursos pesqueros sea el objetivo prioritario que percole todos los restantes aspectos de 

la gestión. 

 

En conclusión, existe  -y en la medida en que no exista debe ponerse en marcha y 

gestionarse (en sentido amplio)- una política de conservación in situ de la biodiversidad 

marina autónoma de la de pesca. 
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Esa política debe implementarse no sólo por razones ecológicas obvias sino por 

mandato jurídico expreso de la legislación española actualmente vigente en normas de 

rango superior incluso al de ley, como lo son el derecho internacional, el derecho 

europeo e, incluso, posiblemente, el artículo 45 de la Constitución. 

 

Sea cual fuere el sistema que se instrumente para diseñar, planificar y gestionar esa 

política de conservación in situ de la biodiversidad marina, deberá estar coordinada y 

equilibrada con las restantes (y en particular con la de pesca). 

 

Como consecuencia de estas consideraciones generales, resulta obvio que el título 

competencial que debe utilizarse según la Constitución y los Estatutos de Autonomía no 

es el sectorial de pesca ni ningún otro de naturaleza sectorial sino que es el de 

legislación básica de medio ambiente (art 149.1.23ª), sin perjuicio de la utilización de 

otros títulos competenciales más específicos derivados del bloque de la 

constitucionalidad que aparecen en los Estatutos, en la medida en que en ellos se  

respete plenamente la Constitución (títulos tales como conservación de la naturaleza o 

espacios naturales protegidos) y siempre que los mismos se interpreten, como se verá, 

teniendo en cuenta el hecho de que se trata de competencias que se ejercen fuera del 

territorio autonómico. 

 

Por consiguiente, no hay un título sectorial del Estado distinto del artículo 149.1.23ª (o 

en caso de ausencia de autoatribución de la competencia en materia de epacios naturales 

protegidos por los Estatutos de Autonomía, la cláusula residual del artículo 149.3) que 

pueda invocarse por el Estado. La remisión que hace la STC 38/2002 a estas 

competencias sectoriales podrán justificar aspectos parciales o aislados de la gestión de 

la conservación in situ de la biodiversidad pero no justifican ésta como política integral 

ni permiten al Estado declarar AMPs propiamente tales (sí en cambio AMPs de origen y 

regulación meramente sectorial, tales como las SAs, y PSSAs, relacionadas con la 

política de transportes, o como las “reservas marinas”, relacionadas con la de pesca). 
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IV.1.2.- Legislación básica-legislación/ejecución. 

 

El repaso de la legislación vigente a la luz de la jurisprudencia constitucional pone de 

relieve que la política de conservación in situ de la biodiversidad del medio marino se 

plasma en una serie de actos que tienen tanto carácter normativo como de ejecución 

(mediante atos administrativos o incluso de pura acción material). 

 

Ciertamente el marco jurídico en el cual debe moverse (dejando aparte, por supuesto, 

las instancias internacionales y/o supranacionales de esa política, que se rigen por el 

derecho correspondiente) necesita de legislación básica. Por ello, el título competencial 

del artículo 149.1.23ª resulta perfectamente pertinente. 

 

Es más, nadie duda que la ordenación de la política de conservación de la biodiversidad 

del medio marino mediante actos de contenido normativo, siempre que dejen suficiente 

margen de actuación a las Comunidades Autónomas para que estas promulguen su 

legislación y la ejecuten no plantea el más mínimo problema. 

 

Por consiguiente la legislación básica entendida como ordenación básica, mediante una 

norma con rango de ley de las Cortes Generales, de la política de conservación in situ  

de la biodiversidad marina sería plenamente constitucional y es incontestada. Todos los 

Estatutos de Autonomía reconocen esta potestad del Estado, sin excepción alguna. La 

modificación de la Ley 4/1989, como sugiere la segunda pregunta de las formuladas por 

el Gobierno, o la promulgación de una ley ad hoc al amparo del artículo 149.1.23ª de la 

Constitución, serían en principio plenamente constitucionales. 

 

Ahora bien, el problema empieza a partir de ahí. En principio, el Tribunal 

Constitucional ha admitido que el artículo 149.1.23ª conlleva posibles actos de 

ejecución. Baste por todas la cita del F.J. 1 de la STC 149/1991: “los términos en los 

que la Constitución (artículo 149.1.23ª) recoge la competencia exclusiva del Estado 

concerniente a la protección del medio ambiente ofrecen una peculiaridad que no 
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puede ser desdeñada a la hora de establecer su significado preciso. No utiliza aquí la 

Constitución, en efecto, como en otros lugares (v.gr. en el art. 149.1.13ª,16ª, 18ª o 25ª) 

el concepto de bases, sino el de legislación básica, del que también hace uso en otros 

párrafos (17ª y 27ª) del mismo apartado 1 del artículo 149. A diferencia de lo que en 

éstos sucede, sin embargo, no agrega explícitamente (como en el art. 149.1.27ª), ni 

implícitamente admite (así el 149.1.17ª) que el desarrollo de esta legislación básica 

pueda ser asumido, como competencia propia, por las Comunidades Autónomas, sino 

que precisa que la eventual competencia normativa de éstas es la de establecer 

“normas adicionales de protección” (…). El texto constitucional lleva naturalmente a 

la conclusión de que el constituyente no ha pretendido reservar la competencia 

legislativa del Estado sólo el establecimiento de preceptos básicos necesitados de 

ulterior desarrollo, sino que, por el contrario, ha entendido que había de ser el Estado 

el que estableciese toda la normativa que considere indispensable para la protección 

del medio ambiente”. 

 

Sin embargo, esta jurisprudencia ha sido expresamente corregida posteriormente por el 

Tribunal: la STC 102/1995 declara en su F.J. 8 que “en materia de medio ambiente, el 

deber estatal de dejar un margen al desarrollo de la legislación básica por la 

normativa autonómica, aún siendo “menor que en otros ámbitos”, no puede llegar, 

frente a lo afirmado en la STC 149/1991 (F.J.1) de la cual hemos de apartarnos en este 

punto, a tal grado de detalle que no permita desarrollo legislativo alguno de las 

Comunidades Autónomas con competencias en materia de medio ambiente, vaciándolas 

así de contenido”. 

 

De hecho, muy excepcionalmente se han admitido por el Tribunal Constitucional 

competencias estatales de ejecución de políticas ambientales y mucho menos en el 

ámbito de la conservación de la biodiversidad terrestre. Las reiteradas STCs en materia 

de PPNN son el ejemplo paradigmático. 
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Aun así, sobre esta misma base (y dejando de lado, de momento, el hecho, que resulta 

decisivo en el supuesto que nos ocupa, de que este principio de que el artículo 149.1.23ª 

no permite potestades ejecutivas al Estado simpre ha sido sentado cuando se trata de 

ejercer esas competencias en territorio terrestre y/o marítimo-terrestre, debido a que en 

el mismo las Comunidades Autónomas indubitadamente pueden ejercer sus 

competencias, factor territorial que se examina en los apartados siguientes), el propio 

Tribunal Constitucional ha admitido el carácter básico de reglamentos y actos 

administrativos. 

 

Así, la constitución por el Estado de sistemas o redes y su gestión, siempre que en la 

misma participen las Comunidades Autónomas implicadas, es plenamente 

constitucional. La constitucionalidad del Consejo de la Red de PPNN es el ejemplo más 

claro. 

También ha sido admitida como competencia estatal la planificación estratégica de los 

ENPs. Efectivamente, en principio, como señaló la STC 101/2005, el Plan Director de 

la Red de PPNN, precisamente por moverse en ese plano estratégico, es competencia 

estatal.  

Lo mismo puede decirse de la fijación de directrices de los contenidos de los PORNs, 

cuya constitucionalidad salvó expresamente el Tribunal en el F.J. 13 de la STC 

102/1995 (al examinar el artículo 8 de la Ley 4/1989: “1. Reglamentariamente se 

aprobarán por el Gobierno directrices para la ordenación de los recursos naturales, a 

las que, en todo caso, deberán ajustarse los Planes de ordenación de los recursos 

naturales que aprueben las Comunidades Autónomas. 2. Es objeto de las directrices el 

establecimiento y definición de criterios y normas generales de carácter básico que 

regulan la gestión y uso de los recursos naturales, de acuerdo con lo establecido por la 

presente Ley”). 

También ha admitido el Tribunal Constitucional la constitucionalidad de los criterios 

orientadores de los planes de gestión de species amenazadas interautonómicas, criterios 

que vinculan a las Comunidades Autónomas a la hora de elaborar sus planes de 
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recuperación y gestión de las especies incluidas en el Catálogo Nacional (F.J. 25 de la 

misma STC, que examinó y afirmó la constitucionalidad del Real Decreto 439/1990, 

cuyo artículo 8.1 señala que: “8. 1. Cuando, por razones de área de distribución de una 

especie, subespecie o población catalogada, los correspondientes Planes deban 

aplicarse en más de una Comunidad Autónoma, la Comisión Nacional de Protección de 

la Naturaleza elaborará, para cada especie o grupo de especies catalogadas, criterios 

orientadores sobre el contenido de dichos Planes” ). 

 

Cuestión distinta es la planificación de los recursos mismos o de los espacios (lo que 

en derecho español son los PORNs y los PRUGs –planes rectores de uso y gestión de 

los ENPs-) que el Tribunal Constitucional reiteradamente ha atribuido a las 

Comunidades Autónomas como acto que aunque con contenido normativo, es de detalle 

y se aplica a territorios concretos aunque se insiste, todos los supuestos examinados se 

refieren a planificación de territorio terrestre o marítimo-terrestre).  

 

Lo mismo cabe decir, probablemente, de los planes de gestión concretos de especies 

amenazadas, aunque al no haber procedido el Estado a elaborarlos y aprobarlos (en la 

Ley 4/1989 se atribuye esta potestad a las Comuniaddes Autónomas), no ha habido 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional ni de otros tribunales. La cuestión aquí 

consiste en determinar qué ocurre en el caso de las especies altamente migratorias en el 

mar territorial. Al no preverse el ejercicio de competencias estatales, son las 

Comunidades Autónomas las únicas que con la legislación vigente pueden aprobar 

planes pero, en realidad, ¿ello se debe a que son ellas las comptetentes o simplemente a 

que el Estado no puede hacerlo porque ninguna Ley le autoriza –aunque podría hacerlo- 

para ello? La respuesta a esta pregunta es en realidad exactamente el objeto de la 

pregunta primera D de la consulta del Gobierno y a ella debe ahora remitirse. Sirva de 

momento de guía el que, con motivo de la catalogación nacional de los cetáceos, se 

constituyó un grupo de trabajo mixto Estado-Comunidades Autónomas costeras en el 

seno de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza para elaborar los 
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correspondientes planes, grupo de trabajo que, sin embargo, no ha realizado trabajo 

alguno, por lo que la cuestión puede considerarse abierta. 

 

Otro tipo de actos que son absolutamente necesarios son los de declaración formal de 

especies como amenazadas (inclusión en los correspondientes catálogos y, en su caso, 

en el Catálogo Nacional). En este extremo, como ya se vió al final del apartado III.5, es 

indubitado que, aunque el Tribunal Constitucional ha calificado el acto como de 

ejecución (en teoría es más bien, claramente, un acto-norma, dados sus efectos jurídicos 

de alcance general), no cabe duda que el citado Tribunal ha dejado manifiestamente 

claro que entra dentro de la noción de legislación básica del artículo 149.1.23ª y, por 

tanto, que corresponde al Estado. 

 

Sin embargo, no ocurre lo mismo con la declaración, designación o establecimiento 

de un espacio como ENP, al menos con carácter general ya que, si bien la declaración 

de un espacio como PN se atribuye al Estado (ya que exige una Ley de las Cortes 

Generales, a propuesta de la Comunidad Autónoma), ello se debe a la especial 

naturaleza emblemática de estos parques. La competencia de declaración de todos los 

restantes ENPs ha sido atribuida a las Comunidades Autónomas (con independencia de 

que en la legislación autonómica la declaración o establecimiento de ENPs se haga por 

ley, reglamento o acto).   Los vaivenes de la legislación han sido aquí significativos. 

Como se ha analizado en el apartado III.5, debido al contenido de la parte dispositiva de 

la STC 102/1995, se derogó en 1997 el texto del artículo 21.3 de la Ley 4/1989. Durante 

seis años, pues, el Estado quedó sin posibilidad de declarar ningún espacio como ENP 

por falta de cobertura legal ya que sólo las Comunidades Autónomas estaban 

autorizadas (por el resto de los apartados del artículo 21) a declararlos [salvo, por 

supuesto, los PPNN]. Sólo en 2003, cuando se promulga un nuevo artículo 21.1 de la 

Ley 4/1989 se “recuerdan” las competencias del Estado “en el mar territorial”. En 

principio, pues, si se deja de lado este factor territorial, el Estado no podría declarar 

ENPs en territorio terrestre o marítimo-terrestre. Y ello, porque, con independencia de 
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su naturaleza como acto o norma, la declaración de ENPs no es legislación básica a 

efectos del artículo 149.1.23ª. 

 

La cuestión ha alcanzado niveles que van más allá de la anécdota. Basándose en una 

interpretación conjunta de la STC 38/2002 y de la derogación formal del artículo 21.3 

de la Ley 4/1989 por la Ley 40/1997, ante la ausencia de potestad del Estado para 

declarar un ENP, un Tribunal Superior de Justicia llegó en 2004 a una conclusión, como 

mínimo, extraña. Efectivamente, la Sentencia núm. 244 de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, de 24 de marzo de 

2004, señala que “lo relevante de la doctrina de dicha sentencia [la STC 38/2002] es 

que con independencia de la colisión con las competencias estatales en materia de 

pesca en aguas exteriores… se reconoce la posibilidad de que el ámbito territorial del 

parque natural declarado por la Comunidad Autónoma se proyecte sobre el mar 

territorial, situación que tras la derogación del art. 21.3º de la Ley 4/89 (vigente en la 

fecha a que se refiere el conflicto analizado por el TC), ya no ha de reunir el carácter 

de excepcionalidad a que se refiere el Tribunal Constitucional”. Sin embargo, con 

independencia de que el artículo 21.3 de la Ley 4/1989 no estaba en absoluto vigente en 

2002 [de hecho su supresión en 1997 deriva del fallo de la STC 102/1995] parece 

extraña la idea de que la doctrina de la STC 38/2002, que limita claramente las 

competencias de las Comunidades Autónomas en el mar territorial, ya no sirve para 

nada. El que haya un vacío legislativo no justifica en sí mismo la extensión de la 

competencia si la misma carece de cobertura. Tampoco cae en la cuenta el Tribunal 

Superior de Justicia de Baleares de que la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, 

había modificado el artículo 21.1 de la Ley 4/1989 salvaguardando las competencias del 

Estado relacionadas con la declaración y gestión es espacios naturales protegidos “en lo 

que respecta al mar territorial”, artículo que no se sabe bien por qué  no aplica el citado 

Tribunal 

 

Por lo demás, esta Sentencia núm. 244 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, de 24 de marzo de 2004, que se ha 



 295

convertido en el principal argumento de muchas Comunidades Autónomas para 

justificar una interpretación concreta de la jurisprudencia sentada en la STC 38/2002 por 

el Tribunal Constitucional, fue la que reconoció la competencia autonómica para incluir 

aguas exteriores del mar territorial en el Parc Natural de Llevant, lo que la propia 

Comunidad ha modificado posteriormente por acto legislativo, aunque por argumentos 

probablemente ajenos a la cuestión de si tenía o no competencia. Efectivamente el Parc 

de Llevant incluía, antes de su drástica reducción en el año 2004  al espacio de una finca 

de titularidad demanial autonómica de unas 5.275 ha de mar. Véanse los mapas que 

figuran a continuación en los que, en el primero está el espacio originariamente 

delimitado como espacio natural protegido por la Comunidad Autónoma. El segundo 

mapa es el espacio actualmente protegido, cuando la Comunidad Autónoma decidió 

posteriormente, tras el nuevo Gobierno conservador, derogar su propia Ley anterior para 

limitar el espacio natural protegido al territorio de una finca de propiedad pública. 
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La transposición al derecho español de las Directivas Aves y Hábitats (originariamente 

en el Real Decreto 1997/1995) parte de ese presupuesto, incluso aunque en este caso ni 

siquiera corresponden al Estado miembro de la Unión Europea la declaración de un 

espacio como LIC (la Directiva Hábitats atribuye esa potestad a la propia Comisión 

Europea, y en caso de desacuerdo con el Estado miembro, al Consejo). En una palabra, 

el Estado asume que sólo a propuesta de una Comunidad Autónoma se puede proponer 

la declaración a la Comisión Europea de espacios como LICs y enviar las listas de 

ZEPAs [la praxis, sin embargo, no se corresponde con esa realidad ya e ante el 

incumplimiento de España, en 1999 se enviaron por el Estado a la Comisión propuestas 

de LIC situados en al menos una Comunidad Autónoma pese a la oposición verbal de 

ésta]. Recuérdese, sin embargo, que en el caso de Andalucía el “no propuesto LIC” del 

Mar deAlborán ha dado lugar a una situación conflictiva, pareciendo más bien un 

supuesto de conflicto negativo de competencia (se reproduce el mapa de nuevo para 

contrastar lo que en teoría podría ser el LIC –delimitado con línea roja-, con el 

efectivamente propuesto –en azul claro-). 
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En el ámbito internacional, aunque claramente es un acto-norma de ejecución, las 

propuestas de lugares Ramsar se realizan previa aprobación de la propuesta por el 

correspondiente Comité de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza y las 

de ZEPIMs y zonas OSPAR a propuesta de la Comunidad Autónoma costera. 

 

No puede por lo demás olvidarse la especial modalidad de ejecución de las STCs que en 

este campo ofrece la jurisprudencia. El Tribunal no anula los actos estatales de 

declaración de ENPs, pese a ser el Estado incompetente, cuando el espacio quedaría 

desprotegido. Por consiguiente, puede haber mecanismos constitucionales para asegurar 

el cumplimiento de las responsabilidades del derecho internacional o comunitario 

europeo, aunque parece difícil justificar un tratamiento para los ENPs distinto del que 

rija en general para asegurar esta responsabilidad internacional en muchos otros sectores 

del Ordenamiento jurídico. 

 

Por supuesto, el resto de los actos en que se manifiesta la implementación de la política 

de conservación in situ del medio marino (ejecución de los planes de gestión de 

especies, gestión de las AMPs…) parecen claramente actos de ejecución que en 

principio difícilmente pueden tener el carácter de básicos. 
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No debe dejarse de lado, sin embargo, la especialidad que suponen estos actos de 

gestión en el caso de las AMPs alejadas de la costa. 

Tanto la doctrina nacional como la internacional dedicada al estudio de las técnicas de 

gestión de las offshore areas han puesto de relieve que dicha gestión es muy distinta de 

la que se ejerce en los espacios marítimo-terrestres o cercanos a la costa, que es más 

parecida a la gestión de espacios terrestres. 

Ello es debido a la especialidad que suponen, en las offshore areas, muchas de las 

exigencias de la gestión, tales como: los mecanismos de obtención de información; la 

participación de la sociedad civil; las mayores potestades (ligadas a la soberanía) de las 

agencias con competencia sobre el mar abierto; el predominio del denominado “espíritu 

de frontera” en la ocupación y uso del mar, que dificulta las delimitaciones de 

perímetros excluyentes o restrictivos de dichos usos; la especialidad de los programas 

de usos públicos (por ejemplo, turismo ballenero); la centralización de los fondos y 

actividades de investigación para lograr la optimización de recursos escasos, aspecto 

que en muchos casos se constituye en el leit motiv de la organización de redes y que 

hace que la investigación en estas áreas se lleve a cabo de manera centralizada dado que 

la diversificación de la inversión en investigación crea economías de escala totalmente 

ineficientes; o la utilización de cuerpos de inspección o de policías de seguridad que 

estén acostumbradas a actuar en el mar y que no resulten duplicadas en exceso ya que, 

sobre todo, los costes en mar abierto son mucho mayores que en tierra, desde los costes 

de las cantidades que hay que invertir en el sector privado para estimular los planes de 

uso público hasta los de investigación, o los de supervisión y control; o el ejercicio 

mismo de esta supervisión y el control en que consiste la policía administrativa [es en 

estas AMPs offshore donde ha surgido, en biología de la conservación, el concepto de 

“implementación interpretativa” en la aplicación de normas sancionadoras (interpretive 

enforcement en la terminología inglesa), modalidad consistente en que lo que se ejecuta 

no es la aplicación pura y dura de la ley sino una aplicación por la que se mitiga la 

sanción a cambio de obtener unos breves minutos de atención por parte de los 

infractores, a los efectos de que puedan entender éstos en profundidad el porqué de la 
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regulación de conductas, es decir, el impacto de su actividad sobre la biodiversidad, 

concienciación y sensibilización que a veces son más efectivas que la sanción misma]. 

Muchas veces la gestión real de estas zonas se lleva a cabo tomando decisiones muy 

alejadas de las mismas y por autoridades que poco o nada tienen que ver con el 

gestor/responsable del AMP. Por poner un ejemplo, los emisarios de aguas residuales 

pueden hoy en día tener su punto final de vertido a varias millas de la costa, donde las 

circunstancias ecológicas puedan resultar óptimas para la difusión de las aguas tratadas 

(y, naturalmente, siempre que cumplan los estándares de emisión) y su autorización, 

como tal autorización de vertido, es indubitadamente, de competencia autonómica 

totalmente ajena al gestor del AMP, sea éste estatal o autonómico, lo mismo que lo son 

el control de los vertidos difusos por aguas de escorrentía o las medidas antierosión que  

eviten exceso de sedimentos y corrimientos de tierras que, llevadas por los ríos y luego 

por las corrientes marinas, pueden llegar a afectar a ecosistemas alejados de la costa. La 

gestión del AMP offshore que debería realizar su responsable consistirá, en este caso, en 

que la Comunidad Autónoma controle esos vertidos y ello no determina cambio alguno 

en la titularidad de la competencia. 

Se trata realmente de supervisión y control que pocas veces se hace in situ, sino más 

bien por teledetección; que exige esfuerzos de investigación que conecta estas AMPs 

con los programas y competencias nacionales y europeas de investigación; en los que 

las potestades sancionadoras se modalizan por el derecho internacional y se ejercen por 

policías normalmente dependientes de la Administración General del Estado, cuando no 

del propio Ministerio de Defensa; y donde las limitaciones de usos derivadas de su 

zonificación afectan prácticamente siempre a competencias estatales (si son de pleno 

ejercicio de la soberanía estatal en supuestos como, por ejemplo, el apresamiento de 

buque extranjero fuera de las aguas interiores) o son claramente competencia de  

organizaciones internacionales respecto de cuyas decisiones corresponde al Estado 

simplemente instar la correspondiente iniciativa al carecer él mismo de jurisdicción 

según el Derecho internacional (para fijar las rutas de navegación, para lo que, por 

ejemplo, es competente la OMI). 
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Por ello, se está más ante una gestión por planificación que por control del metro 

cuadrado de todo el espacio protegido y ante una gestión que realmente es más una 

coordinación de distintas instancias que un ejercicio directo de autoridad.  

Siendo esta gestión más “normativa” que propiamente “ejecutiva”, está más próxima a 

la potestad de legislación básica que a la de manifestación del poder administrativo a 

nivel de metro cuadrado en que consiste la gestión de los ENPs terrestres o marítimo-

terrestres. 

 

 

IV.1.3.- Las competencias estatutarias de las Comunidades Autónomas. 

 

Hasta este momento el análisis realizado se ha basado en la definición de la materia 

desde la perpectiva del título competencial que podría invocar el Estado y en función de 

la naturaleza de las normas, planes  o actos que requiere la gestión de la conservación in 

situ de la biodiversidad. 

Ya se ha señalado que el Estado ostenta la competencia de legislación básica del 

artículo 149.1.23ª y nadie lo cuestiona en su aplicación a la política de conservación in 

situ de la biodiversidad marina si no hay extralimitación en el uso de esa competencia.  

Tampoco cuestiona nadie la potestad y competencia del Estado para celebrar tratados 

internacionales y participar en los regímenes internacionales ambientales a que los 

mismos dan lugar, ni la de participar en los procesos de toma de decisión de la Unión 

Europea (con independencia de la aplicación de mecanismos de participación de las 

Comunidades Autónomas conforme al procedimiento, hoy por hoy, establecido en los 

acuerdos de la Comisión para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas 

(CARCE) o que se establezcan en el futuro). 

Pero lo que es indudable es que, en cualquier caso, para examinar estas competencias, y 

en especial el alcance de la atribuida al Estado por el artículo 149.1.23ª de la 

Constitución, dicha competencia hay que contrastarla con las que los Estatutos han 

atribuído a las Comunidades Autónomas del litoral español. El Tribunal Constitucional 
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ha señalado, desde luego, que la distribución de competencias que realicen los Estatutos 

es uno de los elementos esenciales para saber si las mismas se extenden o no a la zona 

marítimo-terrestre y/o al mar territorial. En el caso de la gestión de la biodiversidad en 

tierra o en zona marítimo terrestre ello es determinante de quien ostenta la competencia. 

Y en el caso de su gestión en el mar territorial el F.J. 6 de la STC 38/2002 ha 

determinado que “distinto es el caso del mar territorial. En el mar territorial 

excepcionalmente pueden llegar a ejercerse competencias autonómicas, eventualidad 

ésta que dependerá, bien de un explícito reconocimiento estatutario (vertidos 

industriales o contaminantes en aguas territoriales, salvamento marítimo: arts. 17.6 y 

11 EAAnd) bien de la naturaleza de la competencia tal como resulta de la 

interpretación del bloque de la constitucionalidad (acuicultura: STC 103/1989, de 8 de 

junio; ordenación del sector pesquero: STC 158/1986, de 11 de diciembre; marisqueo: 

STC 9/2001, de 18 de enero)”. 

Así pues, en principio, pudiera ocurrir que alguna Comunidad Autónoma no hubiera 

asumido competencias en materia de legislación y ejecución ambiental (respetando la 

competencia de legislación básica estatal) y/o las más precisas de conservación de la 

naturaleza y/o de espacios naturales protegidos, supuesto en el cual el Estado sería 

competente no sólo para promulgar legislación básica sino también para legislar en 

detalle y ejecutar esa legislación en virtud del artículo 149.3 de la Constitución (“La 

competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de 

Autonomía corresponderá al Estado”). Pero si ello no ocurre y los Estatutos de 

Autonomía sí reconocieran esas competencia en materia de conservación in situ de la 

biodiversidad, correspondería la competencia, en lo que implique legislación básica, al 

Estado y, en lo que sea legislación de detalle y ejecución, las Comunidades Autónomas. 

 

Los preceptos relevantes, en principio, del bloque de la constitucionalidad son los 

artículos 149.1.23ª y 148.1.9ª. El primero de ellos establece que es competencia 

exclusiva del Estado “la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin 

perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas 

adicionales de protección”. Por su parte, el segundo de los preceptos mencionados 
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permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias para “la gestión en 

materia de protección del medio ambiente”. Al amparo de estas previsiones, los 

Estatutos de Autonomía sí se refieren a muchos de los aspectos en que puede consistir la 

política de conservación in situ de la biodiversidad en términos que, sin ser del todo 

precisos (porque tampoco ellos, salvo algunos de los que están siendo reformados en 

este año 2006, hablan de política de biodiversidad), lo son algo más que el genérico de 

“protección del medio ambiente”, atribuyendo competencias en la materia a las 

Comunidades Autónomas con títulos tales como “conservación de la naturaleza” (o el 

más concreto de “espacios naturales protegidos”, que suele figurar también en los 

Estatutos de Autonomía), lo que podría dar lugar a la aplicación de la doctrina 

constitucional [jurídicamente muy cuestionable, pero indiscutible de facto] de que debe 

tomarse en cuenta el título que sea más preciso en la definición de la materia misma 

para delimitar la distribución de competencias y no otros títulos más genéricos, 

incluyendo incluso el más genérico de protección del medio ambiente. 

 

Haciendo un repaso del texto de los Estatutos vigentes hasta el año 2006, la regulación 

competencial prevista en el Estatuto de Autonomía de Cataluña [hasta 2006, se insiste] 

(LO 4/1979, de 18 de diciembre, art. 9), mencionaba, entre las competencias exclusivas 

de la Comunidad Autónoma, la ordenación del litoral, los espacios naturales protegidos, 

de acuerdo con el artículo 149.1.23ª de la Constitución, los puertos y la pesca en aguas 

interiores, marisqueo, acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre. Corresponden también 

a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y las competencias de ejecución en 

materia de “protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de la 

Generalidad para establecer normas adicionales de protección” y en materia de 

“ordenación del sector pesquero” (artículo 10). También se atribuyen a Cataluña 

competencias de ejecución de la legislación del Estado en materia de puertos de interés 

general cuando el Estado no se reserve la gestión directa, y de salvamento marítimo y 

vertidos industriales y contaminantes en las aguas territoriales del Estado 

correspondientes al litoral catalán (artículo 11).  
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La Comunidad Valenciana había asumido [también hasta 2006] competencias 

exclusivas en materia de ordenación del litoral, espacios naturales protegidos, 

transportes marítimos y puertos y pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, 

pesca fluvial y lacustre (artículo 31 del Estatuto de Autonomía, aprobado por LO 

5/1982, de 1 de julio). Le correspondía el desarrollo legislativo y la ejecución en materia 

de protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades para establecer normas 

adicionales de protección, y de ordenación del sector pesquero (artículo 32) y la 

ejecución de la legislación del Estado en materia de puertos de interés general, cuando 

el Estado no se reserve su gestión directa, y de salvamento marítimo y vertidos 

industriales y contaminantes en las aguas territoriales del Estado correspondientes al 

litoral valenciano (artículo 33). 

En el caso de la Región de Murcia, el Estatuto de Autonomía (LO 4/1982, de 9 de 

junio) también reserva a la Comunidad Autónoma competencias exclusivas en materia 

de ordenación del litoral, transporte marítimo intracomunitario, pesca en aguas 

interiores, marisqueo, acuicultura y alguicultura y cultivo industrial, y protección de los 

ecosistemas en los que se desarrollen estas actividades (artículo 10), correspondiéndole, 

en cambio, el desarrollo legislativo y la ejecución de, entre otras materias, los espacios 

naturales protegidos, la protección del medio ambiente y las normas adicionales de 

protección y la ordenación del sector pesquero (artículo 11). Finalmente, Murcia ejerce 

la función ejecutiva en materia de salvamento marítimo (artículo 12). 

 

La Comunidad Autónoma de Andalucía asumió competencias exclusivas en materia de 

“marismas y lagunas (…), espacios naturales protegidos (…), sin perjuicio de lo 

previsto en el artículo 149.1.23 de la Constitución”, ordenación del litoral, puertos que 

no sean de interés general, puertos de refugio y deportivos y los que no desarrollen 

actividades comerciales, y pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, caza y 

pesca fluvial y lacustre (artículo 13 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley 

Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre). Le corresponden competencias de desarrollo 

legislativo y ejecución en materia de ordenación del sector pesquero, puertos pesqueros, 

medio ambiente e higiene de la contaminación biótica y abiótica (artículo 15). El 
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artículo 17 le atribuye competencias de ejecución de la legislación del Estado en 

relación con los vertidos industriales y contaminantes de las aguas territoriales 

correspondientes al litoral andaluz, los puertos de interés general, cuando el Estado no 

se reserve la gestión directa, y salvamento marítimo en el litoral andaluz. 

 

En el caso de Illes Balears, el Estatuto de Autonomía (LO 2/1983, de 25 de febrero) 

atribuye competencias exclusivas en materia de ordenación del litoral, puertos que no 

sean de interés general, deportivos y de refugio, transporte marítimo intracomunitario y 

pesca y actividades recreativas en aguas interiores, cría y recogida de marisco y 

acuicultura (artículo 10). Según el artículo 11, corresponde a la Comunidad Autónoma 

el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de protección del medio ambiente, 

normas adicionales de protección, espacios naturales protegidos y ecología, y en materia 

de ordenación del sector pesquero (artículo 11), estableciendo el artículo 12 el ejercicio 

de la función ejecutiva en materia de salvamento marítimo y de puertos de interés 

general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa. 

 

El Estatuto de Autonomía de Canarias (LO 10/1982, de 10 de agosto, modificada a su 

vez mediante LO 4/1996, de 30 de diciembre), contempla en su artículo 30 como 

competencias exclusivas la ordenación del territorio y del litoral, espacios naturales 

protegidos, transporte marítimo que se lleve a cabo exclusivamente entre puertos o 

puntos de la Comunidad Autónoma, pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, 

investigación científica y técnica, en coordinación con el Estado, turismo, y finalmente, 

puertos que no tengan la calificación de interés general del Estado, así como puertos de 

refugio, pesqueros y deportivos, correspondiéndole también el desarrollo y ejecución en 

materia de protección del medio ambiente, incluidos los vertidos en el ámbito territorial 

de la Comunidad Autónoma, y la ordenación del sector pesquero (artículo 32). En 

materia de salvamento marítimo y de puertos de interés general, cuando el Estado no se 

reserve su gestión directa, Canarias ejerce competencias de ejecución, tal y como 

dispone el artículo 33 de su Estatuto. 
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De otra parte, el artículo 2 del Estatuto de Autonomía dispone que el ámbito territorial 
de Canarias comprende el Archipiélago Canario, integrado por las siete islas, así como 
los islotes agregados administrativamente a Lanzarote y Fuerteventura. Asimismo, el 
artículo 40.1 del Estatuto señala que todas las competencias contenidas en el mismo “se 
entienden referidas al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma definido en el 
artículo 2, sin perjuicio de la competencia exclusiva del Estado sobre las aguas de 
jurisdicción española”. 
 
En el caso de Galicia, las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma se 

enumeran en el artículo 27 del Estatuto, aprobado por Ley Orgánica 1/1981, de 6 de 

abril, las de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación del Estado, en el artículo 

28, y las de ejecución de la legislación del Estado, en el artículo 29. Dentro del primer 

grupo, se incluyen las competencias sobre ordenación del litoral, puertos que no sean de 

interés general, puertos de refugio y deportivos, pesca en rías y demás aguas interiores, 

marisqueo, acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre. La peculiaridad reside en que 

también se mencionan entre las competencias exclusivas las normas adicionales sobre 

protección del medio ambiente y el paisaje, así como le transporte marítimo que se lleve 

a cabo exclusivamente entre puertos o puntos de la Comunidad Autónoma (competencia 

que fue atribuida con carácter exclusivo por la Ley Orgánica 16/1995, de 27 de 

diciembre). En cuanto al segundo bloque de competencias, las que mayor relación 

guardan con la materia que nos ocupa son las relativas a la ordenación del sector 

pesquero y los puertos pesqueros. Finalmente, en la última categoría se incluyen 

materias como el salvamento marítimo y los vertidos industriales y contaminantes en las 

aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral gallego.  

 
En Asturias, el artículo 10.1 del Estatuto de Autonomía (LO 7/1981, de 30 de 

diciembre) atribuye competencias exclusivas en materia de ordenación del litoral, 

transporte marítimo entre puertos o puntos de la Comunidad Autónoma sin conexión 

con los de otros ámbitos territoriales, puertos de refugio y puertos que no sean de interés 

general del Estado, y, en concreto, su apartado 13, le atribuye la competencia en materia 

de pesca en aguas interiores, fluviales y lacustre, marisqueo, acuicultura, alguicultura y 

desarrollo de cualquier otra forma de cultivo industrial, caza y protección de los 

ecosistemas en los que se desarrollan dichas actividades, aclarando el artículo 10.2 que 
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las competencias exclusivas comprenden las potestades legislativa y reglamentaria, así 

como la función ejecutiva. A continuación, el artículo 11 enumera las competencias de 

desarrollo legislativo y ejecución, incluyendo aquí, entre otras materias, los espacios 

naturales protegidos, la protección del medio ambiente, incluidos los vertidos 

industriales y contaminantes en ríos, lagos y aguas interiores, así como las normas 

adicionales de protección, y la ordenación del sector pesquero. El artículo 12, por su 

parte, recoge las materias cuya ejecución se encuentra atribuida a la Comunidad 

Autónoma, como, por ejemplo, salvamento marítimo y puertos de interés general cuya 

gestión directa no se haya reservado el Estado. 

 
El Estatuto de Autonomía de Cantabria, aprobado mediante Ley Orgánica 8/1981, de 

30 de diciembre,  regula en los artículos 24, 25 y 26, refiriéndose el primero de ellos a 

las competencias exclusivas, el segundo, a las competencias de desarrollo legislativo y 

ejecución y el último, a la ejecución de la legislación estatal. En el primer grupo se 

incluyen la ordenación del litoral, el transporte marítimo entre puertos o puntos de la 

Comunidad Autónoma, sin conexión con otros puertos de otros ámbitos territoriales, y 

la pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura y pesca fluvial y lacustre. En el 

segundo, figuran la protección del medio ambiente y de los ecosistemas y la ordenación 

del sector pesquero, y en el último, el salvamento marítimo. 

 
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de 

diciembre, enumera en su artículo 10 las competencias exclusivas de la Comunidad 

Autónoma, incluyendo, entre otras, la pesca en aguas interiores, el marisqueo y la 

acuicultura, así como la caza y la pesca fluvial y lacustre, la ordenación del litoral y los 

puertos. Según el artículo 11, corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo 

legislativo y la ejecución en su territorio de la legislación básica del Estado en materia 

de medio ambiente y ecología y en materia de ordenación del sector pesquero. 

Finalmente, el artículo 12 atribuye a la Comunidad Autónoma las competencias de 

ejecución de la legislación estatal en materia de puertos de interés general, cuando el 

Estado no se reserve su gestión directa, y de salvamento marítimo y vertidos 
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industriales y contaminantes en las aguas territoriales del Estado correspondientes al 

litoral vasco. 

 

En resumen, en todos los Estatutos se atribuyen las competencias específicas de 

legislación/ejecución bien de protección ambiental, bien de conservación de la 

naturaleza, bien sobre espacios naturales protegidos y que en ninguno de ellos se 

extiende expresamente esa competencia al mar territorial (por lo que la extensión 

territorial de la competencia ha tenido que ser interpretada por el Tribunal 

Constitucional y los Tribunales Ordinarios), salvo en el caso de la Región de Murcia y 

del Principado de Asturias, en que el tenor literal de los respectivos artículos 10 de sus 

Estatutos de Autonomía si parece extender la competencia a las aguas interiores (pesca 

en aguas interiores, marisqueo, acuicultura y alguicultura y cultivo industrial (...), y 

protección de los ecosistemas en los que se desarrollen estas actividades) y, desde 

luego, así lo interpretan ambas Comunidades, aunque sólo la de Murcia ha declarado 

AMPs, estando pendiente el Principado de seguir implementado el PORN del 

Principado que prevé AMPs aunque todavía no se haya declarado ninguna. Ello no ha 

impedido a las restantes Comunidades Autónomas pretender la extensión de la 

competencia de los títulos reseñados no sólo a aguas interiores, sino también, en 

algunos casos, a aguas exteriores, siendo ello lo que ha motivado los litigios en los que 

los Tribunales Constitucional y Ordinarios han tenido que ir sentado doctrina que no se 

basa tanto en la aplicación de la Constitución directamente como en la interpretación del 

“bloque de la constitucionalidad”. 

 

Por ello, no puede este Consejo de Estado dejar de señalar que el proceso en curso de 

reforma de los Estatutos de las Comunidades Autónomas puede tener, y de hecho 

previsiblemente tendrá, trascendencia en la respuesta a la consulta ya que el “bloque de 

la constitucionalidad” variará totalmente respecto del enjuiciado hasta la fecha por el 

Tribunal Constitucional, puesto que, salvo en el caso de la Comunidad Valenciana –que 

por lo demás cuenta con la cláusula de posible ampliación futura del techo de sus 

competencias sin necesidad de reforma estatutaria-, el resto de la Comunidades 
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Autónomas han enviado proyectos de reforma a las Cortes Generales (el rechazado del 

País Vasco, el ya aprobado por la Cortes de Cataluña y los que se encuentran en 

tramitación de Andalucía e Illes Balears, por ahora) en los que con algo de ambigüedad 

en el caso de Cataluña y con toda claridad en el caso de Andalucía e Illes Balears,  el 

título competencial específico (ya sí aparecen alguno de ellos expresamente mencionada 

la política de conservación de la biodiversidad, junto con el de medio ambiente marino, 

junto al de espacios naturales protegidos) se describe como extendido, a efectos de la 

atribución de competencias, al mar territorial. 

 

La Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de 

julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana señala: 

 

- en el nuevo artículo 49 del Estatuto (art 55 de la propuesta de reforma): “1. La 

Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 10.ª Montes, 

aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos, espacios naturales 

protegidos y tratamiento especial de zonas de montaña, de acuerdo con lo que dispone 

el número 23 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española; 17.ª Pesca 

en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre. Cofradías 

de pescadores.” 

 

- en el nuevo artículo 50 (art 56 de la propuesta):“En el marco de la legislación básica 

del Estado, y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la 

Generalitat el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias: 6. 

Protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de la Generalitat para 

establecer normas adicionales de protección.” 

 

- en el nuevo artículo 51 (art. 57 de la propuesta): “1. Corresponde a la Generalitat la 

ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias: 6.ª Salvamento 

marítimo y vertidos industriales y contaminantes a las aguas territoriales del Estado 

correspondientes al litoral valenciano” 
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Finalmente, la disposición final segunda (art 88 de la propuesta) establece que “1. 

Cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el 

ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las Comunidades 

Autónomas será de aplicación a la Comunitat Valenciana, considerándose ampliadas 

en esos mismos términos sus competencias.” 

 

En principio, pues, salvo que se “active” el apartado 1 de la disposición adicional 

segunda, prácticamente no ha variado la atribución de competencias que hacía el 

Estatuto en su versión anterior, dada por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio. 

 

La Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobada por las 

Cortes Generales y en Referéndum el 19 de junio de 2006 sí ha variado, por el contrario, 

la distribución de competencias en la materia. 

 

El artículo 115, relativo al “Alcance territorial y efectos de las competencias”, por su 

lado, dispone que: 

. 

1. El ámbito material de las competencias de la Generalitat está referido al territorio 

de Cataluña, excepto los supuestos a que hacen referencia expresamente el presente 

Estatuto y otras disposiciones legales que establecen la eficacia jurídica extraterritorial 

de las disposiciones y los actos de la Generalitat. 

2. La Generalitat, en los casos en que el objeto de sus competencias tiene un alcance 

territorial superior al del territorio de Cataluña, ejerce sus competencias sobre la parte 

de este objeto situada en su territorio, sin perjuicio de los instrumentos de colaboración 

que se establezcan con otros entes territoriales o, subsidiariamente, de la coordinación 

por el Estado de las Comunidades Autónomas afectadas. 

 

A su vez, los artículos 119.2,  144.1.d) y 149 establecen lo siguiente: 
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Art. 119 “ Caza, pesca, actividades marítimas y ordenación del sector pesquero. 

2. Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de pesca marítima 

y recreativa en aguas interiores, así como la regulación y la gestión de los recursos 

pesqueros y la delimitación de espacios protegidos.” 

 
 
Artículo 144. Medio ambiente, espacios naturales y meteorología. 

1. Corresponde a la Generalitat la competencia compartida en materia de medio 

ambiente, y la competencia para el establecimiento de normas adicionales de 

protección. Esta competencia compartida incluye en todo caso: d) La regulación de los 

recursos naturales, de la flora y la fauna, de la biodiversidad, del medio ambiente 

marino y acuático si no tienen por finalidad la preservación de los recursos pesqueros 

marítimos.” 

 

Al tratarse de una “competencia compartida” debe entenderse, según el propio Estatuto 

(art.111), que “corresponden a la Generalitat la potestad legislativa, la potestad 

reglamentaria y de la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado 

como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los 

supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto. En 

el ejercicio de estas competencias, la Generalitat puede establecer políticas propias. El 

Parlamento debe desarrollar y concretar a través de una ley aquellas previsiones 

básicas”. 

 

Finalmente, el artículo 149 “Ordenación del territorio y del paisaje, del litoral y 

urbanismo”, establece que: 

 

“1. Corresponde a la Generalitat en materia de ordenación del territorio y del paisaje 

la competencia exclusiva, que incluye en todo caso: c) El establecimiento y la 

regulación de las figuras de protección de espacios naturales y de corredores 

biológicos conforme a lo previsto en el artículo 144.2. 



 311

3. Corresponde a la Generalitat, en materia de ordenación del litoral, respetando el 

régimen general del dominio público, la competencia exclusiva, que incluye en todo 

caso: 

a) El establecimiento y la regulación de los planes territoriales de ordenación y uso del 

litoral y de las playas, así como la regulación del procedimiento de tramitación y 

aprobación de estos instrumentos y planes. 

b) La gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo terrestre, 

especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y, en todo caso, las 

concesiones de obras fijas en el mar, respetando las excepciones que puedan 

establecerse por motivos medioambientales en las aguas costeras interiores y de 

transición. 

c) La regulación y la gestión del régimen económico financiero del dominio público 

marítimo terrestre en los términos previstos por la legislación general. 

d) La ejecución de obras y actuaciones en el litoral catalán cuando no sean de interés 

general.” 

 

También debe tenerse en cuenta que el artículo 169.6 (antes 7) señala que “corresponde 

a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de transporte marítimo y fluvial 

que transcurra íntegramente por Cataluña que, respetando las competencias del Estado 

en marina mercante y puertos, incluye: a) La regulación, la planificación y la gestión 

del transporte marítimo y fluvial de pasajeros. b) La intervención administrativa por la 

prestación de los servicios y el ejercicio de las actividades que tengan relación con el 

transporte marítimo y fluvial. c) Los requisitos para el ejercicio de la actividad.” 

 

La redacción de este artículo 169.6 resulta importante porque podría dar a entender que 

el mar adyacente a la Comunidad Autónoma es territorio de la Comunidad (ya que por 

definición, el transporte marítimo discurre por el mar y si la Generalitat es competente 

en materia de transporte que discurra íntegramente por Cataluña ello podría querer decir 

que el mar es territorio catalán). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la redacción 

anterior del texto (es decir, la redacción presentada a las Cortes por el Parlamento de 
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Cataluña) señalaba que “corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en 

materia de transporte marítimo y fluvial que transcurra íntegramente por las aguas 

continentales o el mar territorial de Cataluña, que incluye en todo caso: a) La 

regulación, la planificación y la gestión del transporte marítimo y fluvial de pasajeros. 

b) La intervención administrativa por la prestación de los servicios y el ejercicio de las 

actividades que tengan relación con el transporte marítimo y fluvial”, mención del mar 

territorial de Cataluña que desapareció del texto del Estatuto ya en fase de Ponencia del 

Congreso de los Diputados, lo fue corroborado en el texto aprobado en la Comisión y en 

el Pleno. 

 

Por consiguiente, parece claro que se ha querido eludir la utilización de un artículo 

sectorial como lo es el relativo a la regulación del transporte para decidir, ni más ni 

menos, que la cuestión del ámbito del territorio autonómico que en el Estatuto vigente 

viene definido como “el territorio de Cataluña como Comunidad Autónoma es el de las 

comarcas comprendidas en las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona 

en el momento de promulgarse el presente Estatuto” (Artículo 2) y que en el nuevo 

Estatuto define como “el territorio de Cataluña es el que corresponde a los límites 

geográficos y administrativos de la Generalitat en el momento de la entrada en vigor 

del presente Estatuto” (Artículo 9), lo que da idea de continuidad con el Estatuto 

vigente hasta 2006. 

  

La cuestión reside, pues, en determinar hasta qué punto esta competencia, mucho más 

explícita que antes, supone un cambio radical respecto de las competencias sobre la 

biodiversidad del medio marino fijadas por el Tribunal Constitucional hasta la fecha, 

principalmente en la STC 38/2002. 

 

La propuesta de reforma del Estatuto de Andalucía, hasta donde ha sido tramitada, es 

todavía más clara, siguiendo en la misma línea. El artículo 56 del texto del Parlamento 

de Andalucía remitido al Congreso, relativo al Medio ambiente, espacios protegidos y 

sostenibilidad, establece que “corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 
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exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, en 

materia de: e) Delimitación, regulación, ordenación y  gestión integral  de los espacios 

naturales protegidos,  incluyendo  los  que afecten al mar territorial, corredores 

biológicos, y hábitats en el territorio de Andalucía, incluyendo los Parques Nacionales, 

así como la declaración  de cualquier figura de  protección  y establecimiento de 

normas adicionales de protección ambiental.”  

 

A su vez, en el artículo 43,  que lleva por rúbrica “Principio de territorialidad” y que 

introduce el Título II sobre Competencias de la Comunidad Autónoma, se señala que 

“el ejercicio  de  las competencias autonómicas  desplegará su  eficacia en el territorio 

de Andalucía, sin perjuicio, en su caso, de los eventuales efectos que por  razón  de  la 

competencia ejercida pueda tener fuera de su territorio. En ese último caso, se podrán  

establecer, si el ejercicio de la competencia lo aconsejase, los mecanismos de 

colaboración necesarios con el resto de entes territoriales afectados.” 

 

Estos preceptos parecen consolidar la tendencia a extender las competencias de 

protección de la biodiversidad al mar territorial. 

 

La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears realizada por su 

Parlament es la siguiente: 

 

Artículo 2. El territorio 

El territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears es el formado por el de las 

islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera y por el de las otras islas 

menores adyacentes. 

 

Artículo 28 Competencias exclusivas 

La comunidad autónoma tiene la competencia exclusiva en las siguientesmaterias:  

22. Pesca y actividades recreativas en aguas interiores, cría y recogida de marisco, 

acuicultura. 
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46. Protección del medio ambiente. Normas adicionales de protección. Espacios 

naturales protegidos. Ecología. 

51. Pesca marítima en el mar territorial. 

 

Ninguna competencia directamente relevante para esta consulta figura en el Artículo 29, 

que establece las competencias de desarrollo legislativo y ejecución, es decir, aquellas 

respecto de las que, en el marco de la legislación básica del Estado, corresponden a la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears el desarrollo legislativo y la ejecución. 

 

 

Artículo 30 Competencias ejecutivas 

Corresponde a la comunidad autónoma de las Illes Balears, en los términos que se 

establezcan en las leyes y normas reglamentarias que, en desarrollo de su legislación, 

dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes materias: 

17. La gestión del dominio público marítimo-terrestre, especialmente en lo que se 

refiere a la concesión de autorizaciones; la ejecución de obras y actuaciones en el 

litoral que no sean de interés general; la policía administrativa en la zona de dominio 

público marítimo-terrestre y las concesiones y los amarres. A estos efectos, se entiende 

por dominio público marítimo-terrestre el comprendido tanto por el ámbito terrestre 

como por las aguas interiores y el mar territorial. 

 

En suma, parece existir una tendencia a ampliar en los Estatutos los títulos que en la 

STC 38/2002 daban lugar al ejercicio solamente excepcional de la competencia para 

declarar y gestionar AMPs en el mar territorial, pero se hace extendiendo 

funcionalmente la competencia (ya que no se amplía el ámbito territorial de las 

respectivas Comunidades Autónomas) y obligando a colaborar con la autoridad 

competente en el ámbito territorial, ajeno al autonómico, de que se trate. 

 

IV.1.4.- El factor territorial 
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Es indudable que, aunque los Estatutos atribuyan competencias, el Tribunal 

Constitucional ha señalado en el F.J.6 de la STC 38/2002 que, la naturaleza de la 

competencia para gestionar ENPs en el mar territorial, “hace problemática su extensión 

al mar territorial”. 

 

Las razones en que se basa esta afirmación son, por un lado, físicas (“el mar territorial 

como soporte topográfico del medio ambiente se integra por un elemento móvil –las 

aguas- que por razones obvias físicas no pueden adscribirse de modo permanente a un 

lugar determinado”) y, por otro, jurídicas (la extensión de la competencia fuera del 

territorio autonómico puede darse, pero es excepcional, porque se está operando 

extraterritorialmente donde el Estado tiene la competencia natural  –aunque el Tribunal 

sólo menciona expresamente la competencia de pesca-). 

 

En este sentido, en hipótesis caben dos interpretaciones de las que obviamente sólo una 

es la correcta, respecto al hecho de que se esté operando fuera del territorio:  

 

A) Por un lado, podría, en hipótesis, no atribuirse consecuencia alguna a la 

extraterritorialidad, de manera que  el reconocimiento a las Comunidades Autónomas 

del ejercicio funcional de competencias en el mar territorial contiguo equivaliera a un 

reconocimiento de que las aguas territoriales adyacentes (hasta donde se extiende la 

jurisdicción del Estado y con el alcance que la misma tenga en derecho internacional) 

forman parte del territorio autonómico. Como ejemplo de esta interpretación, por lo 

rotundo con que esta idea se expresa (idea que de facto es el entendimiento que algunas 

Comunidades Autónomas costeras hacen de propio ámbito territorial), puede verse la 

anteriormente citada Sentencia núm. 244 de la Sala de lo Contencioso Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, de 24 de marzo de 2004:  

 

“El problema relativo a si el territorio de las Comunidades Autónomas con litoral 

marítimo se ciñe al terrestre o si se extiende también sobre el territorio marítimo 

adyacente no encuentra solución expresa en la Constitución pero en lo que hace 
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referencia al ámbito de competencias internas del Estado…, el propio artículo 137 de 

la Constitución contempla que el Estado se organiza territorialmente en Comunidades 

Autónomas, debe entenderse que las aguas que componen el mar territorial forman 

parte del territorio español que, al igual que el área terrestre, está dividido en CCAA. 

En definitiva, si el artículo 137 de la Constitución no establece ninguna distinción entre 

territorio marítimo y propiamente terrestre, debe interpretarse en el sentido de que a 

efectos de distribución de las competencias, el ámbito de actuación de las CCAA no ha 

de quedar limitado a la superficie terrestre. 

 

En consecuencia, la expresión del artículo 2 del Estatuto de Autonomía de Baleares en 

el sentido de que “El territorio de la Comunidad Autónoma de las Islas baleares es el 

formado por el de las islas”, debe entenderse en el sentido de que dicho territorio 

insular no contempla únicamente el terrestre”. 

   
Si bien dicha sentencia, por un lado, parte de que en la Ley 4/1989 no se atribuye la 

competencia al Estado (lo que se corrigió en 2003), y por otro, también reconoce luego 

que en el fondo está hablando de ejercicio funcional de competencias y no de 

pertenencia del territorio a una Comunidad Autónoma: 

  

“No existe precepto constitucional que indique el territorio marino no pueda ser objeto 

de competencias por parte de las Comunidades Autónomas sino que antes al contrario 

la Constitución reconoce a las CCAA algunas competencias sobre el mar…lo que sin 

duda ello implica reconocer que su Administración podrá actuar en el territorio 

marítimo de la Comunidad Autónoma. 

 

… lo determinante no es la naturaleza del territorio, sino la titularidad de competencias 

que permiten actuar sobre el mismo. El hecho de que el mar territorial sea bien de 

dominio público estatal (art. 132.2 CE), no implica exclusividad de competencias del 

Estado para actuar sobre el mismo… de modo que no importa tanto la titularidad de 

los bienes como la titularidad de las competencias que se ejercitan sobre el mismo…”. 
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B) Por otro lado, al no haber ningún Estatuto de Autonomía que haya declarado que el 

mar territorial adyacente forma parte del territorio autonómico (salvo por utilizaciones 

extensivas del lenguaje, por ejemplo, cuando se habla de transporte marítimo “en la 

Comunidad”), habiéndose expresamente evitado hasta la fecha la mención expresa de 

este posible ámbito marino en los Estatutos, puede interpretarse que existe el 

“entendimiento común” de que el territorio autonómico se extiende al ámbito de los 

municipios que integran la correspondiente Comunidad y a que éstos nunca se 

extendieron al mar territorial. Es decir, que el proceso de descentralización territorial 

español se hizo a partir de las unidades del territorio que decidieron dotarse de 

autonomía, por lo que, si previamente el mar territorial no formaba parte del mismo, es 

decir, de los tmunicipios y provincias que manifestaron su voluntad de dotarse de 

autogobierno, difícilmente puede pretenderse que el mar pasara a formar parte del 

territorio autonómico; especialmente cuando este mismo principio se ha mantenido 

cuidadosamente en el texto de todos los Estatutos de Autonomía. 

 

Esta segunda interpretación es la correcta. Y ello, no sólo por las razones que se acaban 

de señalar, sino, además, por las siguientes adicionales: 

 

1.- El Tribunal Constitucional ha sido tajante en limitar el alcance territorial de las 

competencias autonómicas en el mar territorial a la excepcionalidad que supone la 

continuidad con el territorio autonómico mismo. 

 

2.- Los Estatutos (o proyectos de Estatutos) que más estructuran sus propias 

competencias sobre la extraterritorialidad, son extremadamente cuidadosos en sentar el 

principio de limitación de esa exaterritorialidad sobre la base de entender que, en esos 

supuestos, para el el ejercicio de la competencia, tendrán que actuar recabando la 

colaboración de la Administración territorial competente en el territorio en cuestión 

(art.115 del nuevo Estatuto de Cataluña; artículo 43 del proyecto de Estatuto de 

Andalucía; artículo 36 del proyecto de Estatuto de Illes Balears). 
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3.- Porque en el mar territorial la intensidad del ejercicio de funciones de soberanía 

según el Derecho del mar es muy clara y todos los espacios marinos, por su propia 

naturaleza, están sometidos al principio de gobernanza global de los océanos, estando 

dicha gobernanza fuertemente impregnada de técnicas de cooperación internacional. 

Este último elemento es esencial ya que gran parte de lo que se puede o no hacer en 

estos espacios afecta de raíz al título competencial en materia de relaciones 

internacionales que el artículo 149.1.3ª de la Constitución reserva al Estado, máxime 

cuando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha venido progresivamente 

potenciado un núcleo duro de este título competencial (véase, por todas, la STC 

165/1994, de 26 de mayo). Cualesquiera medidas de conservación in situ de la 

biodiversidad marina que tengan proyección exterior, en especial las que impliquen el 

ejercicio de un ius contrahendi, originen obligaciones internacionales y actuables frente 

a poderes públicos extranjeros, incidan en la política exterior del Estado o generen 

responsabilidad de éste frente a Estados extranjeros u organizaciones inter.- o 

supranacionales, por parafrasear dicha STC, se verían inmediatamente afectadas por 

esta competencia estatal. 

Estas últimas razones avalarían la interpretación de que, en el caso de los Estatutos que 

permiten el ejercicio funcional de competencias en aguas interiores (actualmente 

Asturias, Murcia y Cataluña) o en aguas exteriores del mar territorial (nunca, en la zona 

exclusiva, según los textos vigentes y proyectados actualmente) no se está realmente 

ante competencias compartidas en los términos “usuales” de división de competencias 

entre legislación básica/legislación- ejecución, sino ante competencias en las que la 

legislación básica en cualquier caso corresponde al Estado y la legislación de desarrollo 

en detalle y ejecución a ambos entes territoriales debiendo las mismas colaborar para 

hacer funcionales sus competencias mutuas. Se trata, pues, de competencias de ejercicio 

conjunto de las potestades de legislación y ejecución. 

Pudiendo las competencias ser, pues, de  necesario ejercicio conjunto cobra especial 

sentido la jurisprudencia constitucional al respecto: 
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“[Se trata de que] el ejercicio de las competencias autonómicas no interfieran o 

perturben el ejercicio de las estatales, por lo que, frecuentemente, resultará 

imprescindible el establecimiento de mecanismos de colaboración que permitan la 

necesaria coordinación y cooperación entre las Administraciones públicas implicadas" 

(STC 110/1998, de 21 de mayo, FJ 2).  Idea que continúa remachando con un párrafo 

extenso : “La consecuencia de ello es que es necesario insistir, una vez más, en orden a 

una adecuada articulación de las competencias autonómicas sobre la ordenación del 

territorio y de las competencias estatales sectoriales que afectan al uso del territorio, 

en el establecimiento de fórmulas de cooperación, que resultan especialmente 

necesarias en estos supuestos de concurrencia de títulos competenciales en los que 

deben buscarse aquellas soluciones con las que se consiga optimizar el ejercicio de 

ambas competencias (SSTC 32/1983, 77/1984, 227/1988 y 36/1994) pudiendo elegirse, 

en cada caso, las técnicas que resulten más adecuadas: el mutuo intercambio de 

información, la emisión de informes previos en el ámbito de la propia competencia, la 

creación de órganos de composición mixta, etc. (STC 40/1988, FJ 30). Sin embargo es 

posible que esos cauces o fórmulas de cooperación resulten en algún caso concreto 

insuficientes para resolver los conflictos que puedan surgir, habiendo declarado este 

Tribunal Constitucional que en tales supuestos el Estado no puede verse privado del 

ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de una competencia, aunque 

también sea exclusiva, de una Comunidad Autónoma (STC 56/1986, FJ 3)" (STC 

149/1998, de 2 de julio, FJ 4). 

A esta misma propuesta de colaboración, desde el punto de vista político (no jurídico) 

llegaba la Estrategia Española de Biodiversidad de 1998, todavía  en vigor, que en su 

apartado 3.2.6, señalaba  expresamente lo siguiente: “Urge, pues, la creación de un 

Comité con representantes de los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, en particular del Instituto Español de Oceanografía, y de las 

Comunidades Autónomas costeras del Mediterráneo para la aplicación de los 

Convenios de Mónaco y Barcelona y para la articulación de medidas aplicables en las 

reservas y santuarios del Mediterráneo, red en la que se integraría el Parque Nacional 
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de Archipiélago de Cabrera y la Reserva de las Islas Chafarinas [No existía todavía el 

Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia].” 

 

Aunque el Gobierno no ha preguntado expresamente en su consulta acerca de si se exige 

o no esa colaboración y cómo debe la misma estructurarse, sino solamente acerca de a 

quién corresponde la competencia, debe recordarse que la respuesta no sería correcta si 

no se llega a las últimas consecuencias que son el resultado de que las competencias 

puedan llegar a ser, en algunos casos, de obligado uso conjunto. No es lo mismo decir 

que es competente determinado ente, que decir que sólo es competente si ejerce la 

competencia en colaboración con otro ente. La colaboración en estos casos no es una 

admonición sino un requisito mismo de validez o legitimidad del título competencial. 

Es más, no basta en este caso con los mecanismos “ordinarios” de colaboración 

(intervención en procedimientos, petición de información…etc). La especialidad de la 

gestión de las AMPs, especialmente de las offshore (cuando los Estatutos atribuyeran 

competencias sobre aguas interiores o el mar territorial), hace que mecanismos de 

cooperación como los utilizados para la gestión de los espacios terrestres o marítimo-

terrestres no sean suficientes [el ejemplo británico, expuesto en el apartado III.2, de la 

inoperatividad práctica del órgano equivalente a lo que en nuestro derecho sería un 

comité de la Comisión Nacional de Proteccion de la Naturaleza podría servir de 

lección]. El sistema en Red de las AMPs no sería eficaz –y la ineficacia redundaría en 

un incumplimiento de facto de los mandatos de derecho internacional y supranacional y 

de las exigencias constitucionales- si se basara en mecanismos como los actualmente 

existentes en el seno de dicha Comisión o similares a los utilizados por el Consejo de la 

Red de PPNN, que se basan en una gestión exclusivamente autonómica de esos espacios 

sobre el terreno, mientras que en el caso de las AMPs la competencia de ejecución del 

Estado existe de pleno derecho. 

La peculiaridad, por un lado, que supone la excepcionalidad de la competencia 

autonómica afirmada tajantemente por el Tribunal Constitucional debido a que es, por 

esencia, extraterritorial; la mayor afirmación, por otro, de las competencias estatales a 
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medida que el territorio se aleja de la costa (hasta el caso límite, como lo son las AMPs 

en aguas internacionales del protocolo del Mediterráneo o del Anexo V de OSPAR) 

porque ningún Estatuto, ni vigente ni en proyecto se extiende más allá de las aguas 

interiores (y ni siquiera, hasta la fecha, al mar territorial); y, finalmente, el hecho de que, 

por esencia, se esté ante espacios en los que el uso por otros países es plenamente 

legítimo conforme al Derecho del Mar, hacen que no basten las técnicas ordinarias de 

colaboración como las existentes en el seno de la Comisión Nacional de Protección de 

la Naturaleza (Comité de Espacios, que se limita a intercambios de información) o en el 

Consejo de la Red de PPNN.  

La colaboración tiene que tener propiedades mucho más operativas y el Plan Director de 

la Red Española de AMPs, o figura equivalente, debe partir de la existencia de que la 

supracomunitariedad no consiste sólo en articular competencias de distintas 

administraciones autonómicas (por abarcar el espacio territorio de dos o más de ellas) 

sino en la peculiaridad que supone el que los actos administrativos y fácticos dentro del 

perímetro de la AMP también corresponde acordarlos estrictamente a órganos, agencias 

o empresas públicas de la Administración General del Estado, a quien, como titular del 

demanio, le corresponde, además, establecer o aprobr reservas (artículos 47 y 110/112 

de la Ley de costas. 

Ciertamente, las redacciones de los artículos 115.2 y 43 de los respectivos proyectos de 

Reforma de los Estatutos de Cataluña y Andalucía refuerzan hasta el extremo de hacerla 

imperativa ya sin ambages esta necesidad de colaboración que en el caso del medio 

marino viene impuesta por la lógica misma de en qué consiste la gestión de especies 

altamente migratorias y de AMPs offshore. 

Finalmente, una precisión: la mayor naturalidad de la competencia autonómica se 

afirma no solo porque los Estatutos reconozcan esa competencia en aguas interiores (o 

incluso en hipótesis en aguas exteriores), o bien, en general para todas las Comunidades 

Autónomas del litoral español, por la continuidad del espacio a proteger (STC 38/2002). 

Por ello, respecto de este último supuesto, que es el más normal hasta la fecha, dado el 

texto de los Estatutos de Autonomía, este Consejo de Estado no puede dejar pasar por 
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alto que, aunque se afirme desde el punto de vista jurídico por el Tribunal 

Constitucional la excepcionalidad de la continuidad ecológica con el territorio 

autonómico, en realidad todos los los ecosistemas están unidos unos a otros [de ahí que 

sean necesarios los paisajes -y recuérdese que también existen paisajes marinos 

(seascapes)- y los corredores ecológicos (artículo 10 de la Directiva Hábitats) para 

evitar la discontinuidad que genera la acción del hombre, usual en tierra pero 

prácticamente inexistente en el mar]. De hecho, en especial en las zonas neríticas, el 

continuum tierra-bentos suele darse siempre y es corriente que estructuras geológicas 

visibles y que comienzan en tierra se prolonguen mucho más allá de los 200 metros de 

profundidad mar adentro (cañones submarinos, como prolongación de valles terrestres 

pronunciados o fiordos, por ejemplo). En cualquier caso, también es verdad que, al igual 

que la biodiversidad terrestre se concentra especialmente en los denominados puntos 

calientes (“hot spots”), también ello ocurre con los marinos, hasta el extremo de que, 

como se vio en el apartado II –proyecto HERMES y otros-,  hay ecosistemas en mar 

abierto que dan lugar a AMPs alejadas de la costa (offshore areas), aunque 

científicamente pueda haber argumentos que  establezcan su relación con el medio 

circundante y con las tierra más cercanas. 

Hay ecosistemas que normalmente siempre estarán situados cerca del litoral 

(típicamente las praderas de Posidonia oceánica, por ejemplo).  

A su vez, hay otros –fuentes termales, arrecifes de corales de aguas frías, afloramientos 

de nutrientes, lodos de planicies abisales…-  que son los principalmente llamados a ser 

identificados, localizados y gestionados como unidades independientes o discontinuos 

por su lejanía con la costa. 

Más problema plantean aquellos espacios en los que, siendo claramente continuos 

respecto de otros que se inician bien en la costa (incluso millas adentro del territorio 

terrestre)  o en aguas interiores, su biodiversidad tienen un significado especial en la 

zona que se sitúa precisamente en aguas exteriores. El ejemplo típico son los cañones 

submarinos, prolongaciones mar adentro de valles de distinto origen geológico que se 

originan en las montañas costeras. Su valor especial para la biodiversidad puede estar 
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bien en las emanaciones gaseosas de las planicies abisales bien en los lodos mismos 

donde se concentran los sedimentos que son arrastrados hasta esas profundidades desde 

muchas millas, algunos desde las cabeceras de los ríos. Casi todos los cañones 

localizados en aguas exteriores, especialmente en el norte y nordeste español, tienen ese 

origen como estructura geológica en la propia costa o en aguas interiores, pero su 

principal valor ecológico está en las zonas más alejadas donde sus paredes son más 

pronunciadas y donde se acaban depositando en el bentos los sedimentos. Por ello, no es 

de extrañar que la acción de las Comunidades Autónomas para su protección haya sido 

en general muy parca, por no decir inexistente, ya que el interés de la biodiversidad de 

estos ecosistemas reside mar adentro y a veces a muchas millas, aunque su estructura 

sea la simple prolongación hacia el mar de estructuras geológicas que en la costa son 

simples radas o bahías que es lo que, como mucho, las Comunidades Autónomas de 

litoral tienden a proteger. El espacio abisal entre Tenerife y La Gomera es otro ejemplo, 

como también lo pueden ser las estructuras geológicas opuestas a los cañones, es decir, 

los secos (montañas submarinas) por ejemplo, del Mar de Alborán, como queda claro en 

las figuras que describen los patrones de la circulación de las aguas frías provenientes 

del Atlántico entre las montañas submarinas de las que sólo emerge por encima del 

nivel del mar la propia Isla de Alborán. 
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El problema reside en si la excepcionalidad por la continuidad ecológica debe ser objeto 

de prueba estricta o se trata simplemente de una carga dialéctica de la prueba. Así, es 

opinión común de las Comunidades Autónomas costeras que, si lo que se quiere decir 

con la excepcionalidad es que hay que demostrar sin ningún género de dudas la 

conexión total del ecosistema, ello puede suponer una especie de prueba diabólica, no 

siendo suficiente que el Estado se limite a alegar que estima que la continuidad no 

existe, sin aportar, a su vez, argumentos al debate científico (por ejemplo la 

impugnación por el Estado del art. 4 del Decreto 58/2005 regulador del PORN de la 

Serra Gelada y su zona litoral, se limita a señalar que la justificación ofrecida por la 

Gneralitat no es suficiente). A su vez, quizás resulta excesivo pretender que, dado que 

científicamente todo el ecosistema costero marítimo es un continuum, “la 

excepcionalidad debe considerarse la regla general”, debiendo el Estado demostrar la 

discontinuidad con pruebas irrefrutables, como pretenden muchas Comunidades 

Autónomas y han reconocido algunos Tribunales de Justicia como el Superior de 

Baleares, porque ello acabaría configurando el criterio de la excepcionalidad del 

Tribunal Constitucional como un mero juego de palabras.  

Es pues necesario acoger un criterio que dé efectividad a este pronunciamiento del 

Tribunal Constitucional acerca de la excepcionalidad de la continuidad, sin que ello se 

convierta en patente de corso ni para unos ni para otros. Por ello, el criterio antes 

indicado de la lejanía y del valor especial para la biodiversidad de los recursos situados 

lejos de la costa debería ser el criterio dominante cuando el debate científico-

administrativo basado en la colaboración no consiga el necesario consenso. Cuando lo 

principal sea la biodiversidad en puntos alejados de la costa y su continuidad  con el 

territorio autonómico, la competencia será estatal (salvo atribución expresa de la 

competencia autonómica en el Estatuto). Cuando el valor principal esté en tierra o en la 

zona marítimo-terrestre y el valor de la biodiversidad en el mar sea accesorio de aquél, 

la competencia será esencialmente autonómica. 

A este elemento físico-biológico de la continuidad el Tribunal Constitucional ha 

añadido otro, el de la biodiversidad basada en el elemento móvil: las aguas. Hay 
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ecosistemas que están en la zona pelágica (concentraciones de plancton, o de 

determinadas especies que constituyen la dieta de los ejemplares de las especies 

amenazadas, por ejemplo) y que, por ello, tienden a ser lugares donde se concentra la 

fauna, como es previsible que ocurra con los futuros LICs y ZEPAs marinos y como ya 

es patente que ocurre con las especies de cetáceos, singularmente el delfín mular 

(Turpsios truncatus) que hay que proteger en cumplimiento de todos los convenios 

internacionales y de la Directiva Hábitats. Puede ocurrir, pues, que esos lugares estén 

situados en aguas exteriores y muy alejadas de la costa. Este dato será especialmente 

relevante a los efectos de terminar no sólo las AMPs a designar y gestionar sino 

especialmente la elaboración de planes de gestión de especies altamente migratorias 

porque utilicen esos lugares sólo en determinadas épocas o fases de sus ciclos vitales o 

de su vida cotidiana. A su vez, el problema reside en si la movilidad debe entenderse 

como interautonómica de manera que la regulación estatal deba limitarse 1) a la 

aprobación de los criterios orientadores y como parte de la Comisión Nacional de 

Protección de la Naturaleza, como ocurre con las especies interautonómicas terrestres 

(art 8 del Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, regulador del Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas); 2) a organizar la colaboración interautonómica, como parece 

sugerir la jurisprudencia más reciente del Tribunal Constitucional sobre PPNN; o 3) si, 

por el contrario, el Estado, por el hecho de la movilidad, debe tener el Estado su propia 

voz en la aprobación e implementación de los planes de gestión y no sólo en la de los 

criterios orientadores. 

En cualquier caso, tanto la determinación del criterio de la continuidad como el de la 

movilidad no pueden ni deben condicionarse a partir de la necesidad de contar con 

instalaciones en tierra como base de operaciones desde las que se realizan las 

actividades de gestión o se canalizan o comienzan las operaciones de investigación. Así, 

por ejemplo, dado que están en alta mar algunos de los ecosistemas más ricos hasta la 

fecha simplemente identificados y localizados (mapa 1 adjunto que describía la 

identificación inicial realizada por el Ministerio de Medio Ambiente, que consta en el 

apartado II y que se reproduce para facilitar la identificación), no cabe más remedio que 

plantear las operaciones de investigación finalista a efectos de documentar y empezar a 
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planificar la gestión de esas zonas (y posteriormente la gestión misma) desde la costa 

más cercana al punto en alta mar de mayor valor, donde en origen empiezan a formarse 

las características del ecosistema, como se ve en los mapas adjuntos 2A y 2B, que 

claramente son mapas operativos y no de delimitación ni de AMPs, ni de localización 

de “hot spots” de biodiversidad, sino mapas definidores de los lugares a partir de los 

cuales se haría la investigación y desde los que se podría centralizar la gestión 

utilizando infraestructuras de la Dirección General de Costas u otras establecidas ad hoc 

o convenidas con las Comunidades Autónomas costeras si se afirma la competencia 

estatal de gestión. 

Mapa 1 de potenciales zonas de concentración de la biodiversidad marina en mar 

abierto 
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Mapa 2A: mapa operativo definidor de los lugares de la Península y Baleares a partir de 
los cuales se haría la investigación y posteriormente la gestión de las AMPs en mar 
abierto. 
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Mapa 2B: mapa operativo definidor de los lugares Canarias a partir de los cuales se 
haría la investigación y posteriormente la gestión de las AMPs en mar abierto. 

 

 

 

 

La totalidad de los espacios marítimo-costeros que constituyen las AMPs actualmente 

existentes, por el contrario, son espacios que, como el enjuiciado por la STC 38/2002 

(Cabo de Gata-Níjar) o están en aguas interiores o sus aguas exteriores son claramente 

la continuidad misma del ecosistema cuyo valor se manifiesta ya plenamente en la 

geología de la costa o de las aguas interiores. Y ello, aunque se trate de espacios entre 

islas (Salinas de Ibiza y Formentera).  
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La cuestión principal reside, pues, en que debe quedar claro que en principio es la 

Administración General del Estado la competente para gestionar los sistemas 

discontinuos (especialmente los de aguas profundas) y los ecológicamente continuos 

pero cuya biodiversidad con valor está localizada sólo en aguas alejadas de la costa, ya 

que en general la gestión de los parques marítimo-terrestres corresponderá a la 

Comunidad Autónoma al ser más clara la continuidad ecológica de los ecosistemas. 

En suma, la competencia en todo el mar territorial es en principio estatal, siendo 

excepcional, por extraterritorial, la competencia autonómica que puede afirmarse 

estatutariamente en las aguas interiores o exteriores, o puede afirmarse, en cualquier 

caso en los espacios con valor ecológicamente protegible contiguos a su propio 

territorio (y no respecto de los discontinuos o en que el principal valor esté alejado de la 

costa) sin perjuicio de que en el primer supuesto (atribución estatutaria de competencias 

en aguas interiores/exteriores) la competencia de ejecución es conjunta y está sometida 

a la obligación de colaboración con el Estado (y viceversa). Para la gestión de especies 

es la movilidad el criterio relevante. 

 

 

IV.2.- LA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS CONCRETAS 

 

Sobre la base del planteamiento general hecho en el apartado IV.1 inmediatamente 

anterior, se pasa a continuación a examinar por separado las tres cuestiones 

diferenciadas y enumeradas en la consulta: 
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- determinación de la competencias (entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas) de gestión del medio marino, con especificación posterior en cuatro 

funciones); 

 

- determinación del contenido de la legislación básica del Estado en esta materia; 

y 

 

- determinación de los mecanismos a utilizar en la toma de decisión y/o gestión de 

AMPs declaradas en aguas no sometidas a la jurisdicción de Estado alguno. 

 

 
 
IV.2.1.- DETERMINACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A LAS 

QUE CORRESPONDE LA COMPETENCIA PARA LA GESTIÓN DEL MEDIO 

MARINO EN AGUAS EXTERIORES. 

 

 

La primera de las cuestiones que plantea el Gobierno especifica que se trata de la 

gestión de las aguas, desde la línea de costa o, en su caso, desde la línea de base que 

delimita las aguas interiores, hasta el límite exterior de las aguas bajo soberanía o 

jurisdicción española, incluyendo el mar territorial, la Zona Económica Exclusiva y la 

Zona de Protección Pesquera del Mediterráneo, en el ejercicio de cuatro funciones: 

 

A.- Planificación, declaración y gestión de Espacios Naturales Protegidos en el 

marco de la normativa nacional; 

 

B.- Propuesta, designación, declaración y gestión de los Lugares de Importancia 

Comunitaria y de las Zonas de Especial Protección para Aves, en el marco de las 

Directivas europeas 92/43/CEE y 79/409/CEE;  
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C.- Declaración y gestión de las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia 

para el Mediterráneo (ZEPIM) establecidas en el Convenio de Barcelona y de las Zonas 

Marinas Protegidas establecidas con base en otros Convenios Internacionales; 

y  

 

D.- Elaboración, aprobación y ejecución de los Planes de recuperación, 

conservación del hábitat, conservación y manejo para especies marinas incluidas en el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas o que deban ser protegidas en virtud de 

tratados internacionales. 

 

 

IV.2.1.A.- Determinación de las Administraciones públicas a las que corresponde 

la competencia para la planificación, declaración y gestión de Espacios Naturales 

Protegidos en aguas exteriores en el marco de la normativa nacional.  

 

a.- Corresponde, en principio, a la Administración General del Estado. 

 

Ello no obstante, sin perjuicio de las competencias estatales de pesca en aguas exteriores 

y con sujeción a la legislación básica del Estado, la competencia de las Comunidades 

Autónomas para designar espacios naturales protegidos y para su planificación y gestión 

puede alcanzar a aguas interiores y exteriores en la extensión misma en que los 

ecosistemas constituyan un continuo ecológico respecto del resto de los que están 

situados en tierra o en la zona marítimo-terrestre. La carga de la prueba de la 

continuidad ecológica corresponde a la Comunidad Autónoma dado que el ejercicio de 

competencias más allá de su territorio es excepcional, siendo el criterio de la 

continuidad de la riqueza de la biodiversidad y su situación en aguas interiores 

inmediamente contiguas a tierra indicios relevantes de esa continuidad. Los actos de 

gestión de las Comunidades Autónomas pueden requerir la colaboración de la 

Administración estatal, al carecer aquéllas de muchas de las competencias que son 

necesarias para gestionar AMPs (en especial en las áreas offshore, en el desempeño de 
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funciones de policía que demanden notificaciones y otros actos internacionales, o el uso 

de la fuerza con posibles implicaciones internacionales o para que los distintos órganos 

y entes de la Administración General del Estado con competencias sectoriales las 

acuerden, en ejercicio de esa colaboración para que ambos intereses, ambiental y 

sectorial, se equilibren. 

 

En el caso de que un Estatuto de Autonomía atribuyera a la correspondiente Comunidad 

Autónoma competencias de gestión de la biodiversidad marina o de espacios naturales  

protegidos en aguas interiores o en el mar territorial, dichas competencias, 

especialmente en el segundo supuesto, si se ejercen en espacios discontinuos con el 

territorio autonómico terrestre o marítimo-terrestre, serían de ejercicio neceseariamente 

conjunto con las competencias estatales sobre el mar territorial. 

 

En cualquier caso y como ha quedado advertido, compete al Estado dictar la legislación 

básica de todas las AMPs, legislación que puede y debe sentar los principios esenciales 

por los que se rijan, pudiendo servir de guía las Decisiones y Resoluciones de las Partes 

Contratantes del CDB (singularmente la Decisión VII/5). Igualmente, debe la 

legislación básica imponer que dichas áreas funcionen en estructura de Red, ya que, al 

tener que existir una Red europea, Pan-Europea y Global, imponer ese funcionamiento 

conectaría las AMPs españolas directamente con las exigencias del Derecho 

internacional ya incorporado al Derecho español. 

 

La legislación básica sobre la planificación de las AMPs componentes de la Red no ha 

de condicionar el detalle de la gestión y debe seguir la orientación extraída del 

cuidadoso análisis que hace la STC 101/2005 del Plan Director de PPNN. Al fin y al 

cabo la competencia estatal para dictar directrices para la ordenación de los recursos 

naturales sigue plenamente vigente aunque el Estado nunca haya hecho uso de ella (art 8 

de la Ley 4/1989: “1. Reglamentariamente se aprobarán por el Gobierno directrices 

para la ordenación de los recursos naturales, a las que, en todo caso, deberán ajustarse 

los Planes de ordenación de los recursos naturales que aprueben las Comunidades 
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Autónomas. 2. Es objeto de las directrices el establecimiento y definición de criterios y 

normas generales de carácter básico que regulan la gestión y uso de los recursos 

naturales, de acuerdo con lo establecido por la presente Ley”). 

 

Finalmente, se ha de subrayar que el derecho supranacional o internacional (por 

ejemplo, la inclusión de un estuario que sea Lugar Ramsar en el Registro de Montreux 

sobre humedales amenazados, o la ejecución de sentencias del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Europea) puede en cualquier caso justificar la utilización del 

título excepcional basado en la necesidad de atender las responsabilidades 

internacionales o, incluso de evitar degradaciones irreversibles de ecosistemas o 

desapariciones de especies.  

 

b.- Las competencias estatales de gestión sobre el mar territorial de ecosistemas 

discontinuos, o cuyo principal valor en riqueza de biodiversidad esté en las zonas 

alejadas de la costa, debe implicar medidas de planificación que focalicen las 

actuaciones que deben llevar a cabo (o abstenerse de hacerlo) otras agencias, incluidas 

las autonómicas, y los sujetos privados, aún los sometidos a otro pabellón estatal y, en 

la medida en que ello lo facilite, la supervisión y el control deben ser coordinadas con 

otros servicios marítimos, mediante convenios u otras fórmulas de colaboración 

(evitando en lo posible que la actuación de esos otros servicios sea disfuncional con 

respecto a los criterios de gestión). 

 

Además, los mismos criterios que deben regir con carácter de legislación básica para las 

AMPs autonómicas deben ser aplicables a las AMPs estatales para las que debe ser 

obligatorio el sometimiento a los criterios de la Red. Los criterios mínimos deben ser 

idénticos para todas las AMPs. Si dicha gestión debe estar en una agencia o 

departamento que centralice las actividades sectoriales y generales sobre el mar o 

simplemente ser parte de las funciones ordinarias de unos u otros órganos 

administrativos es una cuestión que este Consejo de Estado estima ajena en exceso al 

objeto de su informe, si bien resulta obvio que cierta autonomía funcional mínima 
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respecto de las autoridades responsables de alguna de las políticas sectoriales (energía, 

pesca, etc) es un requisito sine qua non para la efectiva existencia de una política 

pública de conservación in situ de la biodiversidad marina. 

 

c.- Si los ecosistemas abarcan las aguas interiores o exteriores cercanas a más de una 

Comunidad Autónoma, siempre que haya continuidad con ecosistemas situados en 

territorios de ambas, el criterio de la supracomunitariedad justifica que la legislación 

básica estatal determine cómo deben designarse y gestionarse las AMPs por las 

correspondiente Comunidades Autónomas. Un ejemplo típico podría ser el ecosistema 

creado por el depósito de los sedimentos que llegan al mar por el Delta del Ebro y que, 

tras salir a aguas exteriores por la inercia de la fuerza del caudal, forma una pluma en 

dirección paralela a la costa sur de Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana 

(Véase el mapa adjunto). 

 

 

                                   

 

 

 

d.- El mayor problema es el que constituyen ecosistemas claramente continuos con 

elementos bióticos y abióticos influenciados por el espacio marítimo-terrestre pero cuyo 

valor está sobre todo en aguas exteriores (típicamente los cañones marinos y las 

montañas submarinas). En estos casos la cooperación mediante convenios entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas con litoral (en un programa, plan nacional o red 
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de convenios, de carácter bilateral o mejor multilateral, a través de Comités 

Especializados de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza) es todavía más 

necesaria, siempre que se salvaguarde en cualquier caso la competencia del Estado para 

proteger los ecosistemas situados en aguas exteriores. especialmente si, dado su 

alejamiento físico, el interés autonómico es inexistente. Recurrir a la puesta en marcha 

de un proceso o plan coordinado con las Comunidades Autónomas costeras para 

cumplir con las exigencias del Derecho ya vigente podrá sentar las bases para la toma 

de decisiones acerca de si proteger o no estos espacios y cómo hacerlo. 

 

Un ejemplo podría ser la gestión de los cañones marinos del norte y nordeste de la 

Península o el cañón que separa Tenerife de La Gomera. 

 

e.- Un problema especial es también el planteado por los PPNN cuando parte de sus 

ámbito está situado en aguas exteriores. Es obvio que corresponde tanto a la Comunidad 

Autónoma como al Estado la declaración, como ocurre con todos los PPNN. En cuanto 

a la gestión, si las STCs 35 y 36/2005 han dejado claro algo es que no está todavía 

decidido el criterio de la supracomunitariedad en estos supuestos. Por tanto, dado que el 

Tribunal Constitucional ha dejado al legislador la fijación de esos criterios de gestión 

para los PPNN interautonómicos, debería aprovecharse la circunstancia para consensuar 

otro criterio semejante, aunque diferente, al poderse en este caso justificar una 

intervención estatal en la cogestión más intensa de la que rige en los PPNN que ocupan 

territorio de más de una Comunidad Autónoma al estar parte del espacio protegido 

situado en territorio que no es de ninguna Comunidad Autónoma. 

 

Queda por resolver el problema de quién impone y gestiona las medidas restrictivas de 

la pesca en las aguas exteriores de estos PPNN si éstas se estimaran necesarias para el 

estado ecológico favorable de ese PN. Dicho problema existe tanto para los PPNN 

(actualmente para los de Archipiélago de Cabrera e Islas Atlánticas) como para en 

general todos los espacios autonómicos que, por tratarse de AMPs que se extienden a 

aguas exteriores por el criterio de la continuidad (o por atribución estatutaria de 
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competencias), incluyen aguas exteriores como parte de su perímetro. Este problema se 

trata a continuación. 

 

f.- Gestión de medidas de ordenación en AMPs que afectan a recursos pesqueros en 

aguas exteriores de una AMP autonómica. 

 

La STC 38/2002 determinó que la competencia sectorial en materia de pesca limita la 

competencia de ordenación de los recursos naturales y de conservación de la 

biodiversidad marina en aguas exteriores. Dado que por la naturaleza de estos espacios 

la conservación in situ es una obligación jurídica, la competencia estatal de pesca nunca 

podrá utilizarse para eludir las medidas que requiere la aplicación de la ley. Por ello, la 

ley tendrá que articular mecanismos de cooperación de los órganos de la Administración 

del Estado competentes en materia de pesca con los de la Comunidad Autónoma que 

son competentes para la gestión de la biodiversidad in situ. Estos mecanismos tendrán 

que partir de que el órgano natural para diseñar y aplicar esas medidas será la 

Administración estatal competente en materia pesquera pero, dado que ello es obvio, la 

reserva de competencia al Gobierno (al amparo de la disposición adicional única del 

Real Decreto 1803/1999 para los PPNN o al amparo del artículo 18 de la Ley 3/2001 en 

el resto de las AMPs) para aprobar medidas restrictivas de la pesca no puede sino 

interpretarse como atribución de la competencia al máximo órgano gestor del interés 

general, por lo que no puede quedar en manos de las autoridades pesqueras 

exclusivamente la decisión de establecer o no medidas o instar del Gobierno su 

adopción.  

 

g.- Mantenimiento de la Red de “Reservas Marinas”. 

 

Cuanto se ha señalado en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio del pleno 

mantenimiento de las reservas marinas, de repoblación pesquera, constituidas al amparo 

de la Ley 3/2001 y del Derecho comunitario europeo, que debe mantenerse entre otras 

cosas, desde la perspectiva que ha motivado este informe, porque sus efectos 
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beneficiosos sobre la conservación in situ de la biodiversidad, aunque sean colaterales, 

han sido sobradamente probados. 

 

IV.2.1.B.-Determinación de las Administraciones públicas a las que corresponde la 

competencia para la propuesta, designación, declaración y gestión de los Lugares 

de Importancia Comunitaria y de las Zonas de Especial Protección para Aves, en 

el marco de las Directivas europeas 92/43/CEE y 79/409/CEE, en aguas exteriores. 

 

Los mismos criterios que sirven para la designación, planificación y gestión de AMPs 

de derecho interno deben servir para la propuesta de designación, planificación y 

gestión de LICs y para la designación de las ZEPAs marinos dado que en principio la 

ejecución de la legislación comunitaria no altera el orden interno de competencias. 

 

Si dichos LICs o ZEPAs están totalmente en aguas exteriores y no tienen continuidad 

ecológica alguna con un LIC o ZEPA designado por la Comunidad Autónoma, podrá el 

Estado, haciendo uso del artículo 21.1 de la Ley 4/1989, hacer la propuesta o 

designación y gestionar dicho ecosistema. Convendría modificar el Real Decreto 

1997/1995 para que el desarrollo del artículo 21.1 de la Ley 4/1989 lo dejara más claro, 

dado que el proceso de designación aún no está cerrado, al existir reserva comunitaria a 

las listas españolas de LICs marinos (salvo en la región macaronésica) y estar pendiente 

de fijación el sistema para designar ZEPAs marinas. Finalmente, debe recordarse que la 

obligación del Estado de atender al principio de supremacía del Derecho comunitario 

puede obligar a utilizar mecanismos cuya fuerza no deriva de los títulos competenciales 

en juego sino de la articulación de ambos Ordenamientos (el interno y el europeo). No 

tendría sentido regular en una legislación tan centrada exclusivamente en una función 

como la de conservación de la biodiversidad marina cuestiones que los Ordenamientos 

estatal y europeo abordan y solucionan con carácter general. Pero a su vez, en la medida 

en que dichos mecanismos existen, deben utilizarse en esta área como en cualquier otra 

donde se produzca el incumplimiento del Derecho comunitario europeo, debiendo, 

además, tenerse en cuenta la invocación expresa de la necesidad de protección de la 
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naturaleza que el Tribunal Constitucional ha legitimado específicamente para estos 

casos en su STC 102/1995, cuando pueda haber daños irreversibles, criterio ya aplicado, 

consciente o inconscientemente, al supuesto de las marismas de Santoña, donde la 

desprotección autonómica que motivó el pronunciamiento del Tribunal Constitucional 

acerca de la dilación en el tiempo de los efectos de la sentencia, dejando la gestión en 

manos del Estado, había ya dado lugar anteriormente a uno de los pronunciamientos 

más graves del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas contra el Reino de 

España por incumplimiento de las obligaciones comunitarias de la Directiva Aves y ello 

era de conocimiento público. 

 

Sin embargo, en la inmensa mayoría de los supuestos, se trata de espacios no sólo de 

propuesta sino de gestión autonómica y ello porque, en todos, las propuestas se basan en 

la prolongación hacia el mar de la protección costera (o a partir de islas que son 

territorio autonómico, con la excepción de Chafarinas, en que el Estado ha ejercido ya el 

poder de propuesta –por eso es LIC y ZEPA-). Por tanto, la continuidad del ecosistema 

hace que sea lógica la competencia de propuesta y gestión de las Comunidades 

Autónomas, aunque las medidas de gestión (artículo 6.1 de la Directiva Hábitats y del 

Real Decreto 1997/1995) que impliquen limitación de usos pesqueros en aguas 

exteriores deberán articularse en la manera antes indicada, a través de su aprobación por 

el órgano de la Administración General del Estado competente en materia de pesca o, en 

su defecto, por el Gobierno a propuesta de dicha Comunidad Autónoma o del 

Departamento correspondiente o que finalmente sea titular de la competencia en materia 

de conservación in situ del medio marino si se crea una agencia multidepartamental. 

Ello sin perjuicio de las competencias del Estado como titular del demanio (artículos 47 

y 110/112 de la Ley de Costas, si los mismos se modifican o si se hace una ley especial 

sobre el demanio marítimo). 

 

Al igual que ocurre con las AMPs constituidas conforme al derecho nacional, un 

problema especial es el de los LICs marinos en los que se trata de ecosistemas continuos 

por sus elementos bióticos y abióticos con los de territorios autonómicos pero cuyo 
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valor está sobre todo en aguas exteriores (típicamente los cañones marinos y a veces las 

montañas submarinas). Convendría, pues, que en estos casos, la cooperación mediante 

convenios entre el Estado y las Comunidades Autónomas con litoral (en un programa, 

plan o red de convenios, de carácter bilateral o mejor multilateral, a través de Comités 

Especializados de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza) distribuyese las 

tareas de análisis de los vacíos todavía existentes en la propuesta española de cara a 

completar por el Estado y por la Comunidad Autónoma respectiva la propuesta final 

para su aprobación en 2008. 

 

No tiene sentido, por ejemplo, que, dado el enorme valor ecológico que parecen tener 

algunos cañones submarinos del norte y nordeste de España o las montañas sumergidas 

entre el sur de Almería y la isla de Alborán, dichos espacios quedaran en un limbo (de 

hecho sería un supuesto de incumplimiento de la Directiva Hábitats) por el desinterés de 

la Comunidad Autónoma en proponerlos al tratarse de espacios cuya gestión está en mar 

abierto y por utilizar simultáneamente el Estado el argumento de que debería ser la 

Comunidad Autónoma quien lo proponga al existir supuestamente continuidad 

ecológica del espacio respecto del medio terrestre que comienza a conformarlo 

geológicamente, tal y como, desafortunadamente, ha sido el caso en algunos supuestos, 

lo que debe corregirse. 

 

Dado el tipo de medidas de gestión que pueden exigir estos espacios una vez propuestos 

como LICs (o en su caso ZEPAs) marinos, su propia estructura física casi llama de 

manera natural a una gestión convenida tanto en los supuestos en que la Comunidad 

Autónoma los haya propuesto como en el caso de que sea el Estado quien finalmente lo 

haga (por ejemplo, en los que se le asignen en ese programa o plan conjunto; o en los 

que el Estado designe en defecto de actuación de la Comunidad Autónoma, como 

podrían ser los casos del mar de Alborán o los cañones sumergidos del norte de España 

si, como consecuencia de estas actuaciones el Estado, es el finalmente llamado a 

conservar su biodiversidad). 
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Por lo demás, debe tenerse en cuenta que, al igual que ocurre con los Humedales 

Ramsar, la responsabilidad del Estado lleva a que su papel no sea de mero buzón de 

correos ante las instancias comunitarias. De hecho, el ejercicio llevado a cabo para dotar 

de coherencia a la propuesta española de Red Natura 2000 (la coherencia del conjunto 

de lugares propuestos por cada región biogeográfica es un requisito de la Directiva 

Hábitats), ejercicio que subyace en la aplicación desde 1992 hasta el envío de las 

propuestas españolas en 1998, constituye un supuesto de coordinación de criterios a 

caballo entre la planificación y la ejecución que nadie cuestiona. Ello se debe a que, en 

la medida en que se considere ejecución, el lograr dicha coherencia es uno de los 

ejemplos más claros que pueden ofrecerse de uno de los supuestos que 

“excepcionalmente” habilitan competencias del Estado conforme a la STC 102/1995 (“ 

...siempre que dicha actuación (...) requiera un grado de homogeneidad que sólo pueda 

garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el Estado, y cuando sea 

necesario recurrir a un ente supraordenado con capacidad de intereses contrapuestos de 

sus componentes parciales” ). 

 

Además, la propuesta/designación de LICs o ZEPAs no es un supuesto “normal” de 

ejecución de la legislación comunitaria. Por el contrario la ejecución conlleva actos 

generales de carácter quasi-normativo, si no directamente normativos, en los que las 

instancias europeas participan en el proceso de ejecución. De hecho la designación 

como LIC o ZEC por los Estados miembros no lo es tal, sino que se trata de una mera 

propuesta a la Comisión Europea que es la que finalmente los designa (o el Consejo, si 

existiese discrepancia entre la opinión de la Comisión y la del Estado miembro). Por 

ello, al tratarse de toma de decisiones en instancias europeas, la competencia de 

ejecución estatal está reforzada por recaer sobre materia (relaciones exteriores) de su 

exclusiva competencia, sin perjuicio de la participación de las Comunidades Autónomas 

en el proceso de decisión en el marco de los Acuerdos de la CARCE de diciembre de 

2004 o en el marco que en el futuro se establezca para activar la participación de las 

Comunidades Autónomas en los procesos de toma de decisiones de la Unión Europea. 
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IV.2.1.C.- Determinación de las Administraciones públicas a las que corresponde 

la competencia para la declaración y gestión de las Zonas Especialmente 

Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIMs) establecidas en el 

Convenio de Barcelona y de las Zonas Marinas Protegidas establecidas con base en 

otros convenios internacionales en aguas exteriores. 

 

De nuevo se reitera que la ejecución en España del derecho internacional no altera en 

principio el orden competencial interno. Así pues, en el caso de AMPs offshore, la 

competencia será estatal y, en el de las AMPs marítimo-terrestres o con continuidad 

ecológica en aguas interiores o incluso exteriores, será la de la Comunidad Autónoma, 

debiendo tenerse en cuenta, además, las especialidades que puedan comportar los 

específicos Estatutos de Autonomía (a.e. Murcia, Asturias, Cataluña…). Sin embargo, 

las propuestas en este caso constituyen actos sometidos a una disciplina internacional 

(las ZEPs) o directamente realizados por una instancia internacional (las ZEPIMs). 

 

En el primer supuesto, al igual que ocurre con los Lugares Ramsar, sistema que ha 

funcionado desde 1982 casi de forma modélica a través del Comité de Humedales, 

Comité Especializado de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, podría 

articularse la designación a través de un Comité Especializado similar, especialmente si 

se articula un sistema en Red para las AMPs españolas. Mientras tanto, las propuestas 

autonómicas, siempre que se ajusten a los criterios ecológicos sentados por las partes 

contratantes, deben ser hechos suyos por el Estado sin perjuicio de que la gestión sea 

autonómica cuando corresponda conforme a los criterios anteriores. 

 

Respecto de las ZEPIMs, la designación corresponde a las Partes Contratantes del 

Protocolo Mediterráneo ya que lo que en la ZEPs son potestades de designación deben 

entenderse ahora como simple facultad de propuesta, correspondiendo la declaración a 

instancias internacionales. Por supuesto, cuando se trate de ZEPIMs en aguas situadas 

más allá de la jurisdicción nacional, aunque haya continuidad en origen con espacios 

autonómicos, la potestad de negociación y propuesta conjunta con otros Estados 
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corresponde al Estado, lo mismo que la gestión, sin perjuicio de la intervención 

autonómica a través de convenios de colaboración internos. 

 

Cuanto se acaba de decir para las zonas del Mediterráneo regiría para las zonas del 

Anexo V de OSPAR o las zonas ACCOBAMS o ACAP. 

 

Debe tenerse en cuenta, también, que estas zonas obedecen a criterios múltiples de 

designación que no sólo se basan en datos científico-ecológicos, como los LICs y 

ZEPAs de la Red Natura 2000 y otras zonas que se basan en la existencia de 

determinado hábitat o especie. La designación de ZEPIMs debe atender, además, a 1) 

todos los componentes de la diversidad biológica (son criterios multiespecie); y a 2) los 

de especial interés a efectos científicos, estéticos, culturales y educativos, de ahí que su 

ámbito puede ser mucho mayor (como pudiera ocurrir, por ejemplo, con la propuesta de 

ZEPIM para todo el Mar de Alborán), lo cual hace impensable una gestión 

exclusivamente autonómica y ni siquiera interautonómica si la extensión es de acusada 

magnitud. 

 

Un problema colateral que ha salido a relucir en el diagnóstico es la falta de suficiente 

base legal para publicar en el BOE las resoluciones de las Partes Contratantes o del 

Estado en esta materia, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con los Lugares 

Ramsar, cuya designación, incluidos los mapas de delimitación del humedal, sí se 

publican. Debe corregirse la legislación vigente para que la previsión de la publicación 

en el BOE de las ZEPs, ZEPIMs, zonas ACCOBAMS, ACAP, del Anexo V de OSPAR 

u otras similares conste en una norma con rango suficiente a efectos de que la 

legislación reguladora de las actividades del BOE no pueda convertirse en obstáculo 

para ello. No tiene sentido alguno la existencia de un régimen distinto al que rige para 

las zonas Ramsar. 
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IV.2.1.D.- Determinación de las Administraciones públicas a las que corresponde 

la competencia para la elaboración, aprobación y ejecución de los Planes de 

Recuperación, Conservación del Hábitat, Conservación y Manejo de Especies 

marinas incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas o que deban 

ser protegidas en virtud de tratados internacionales, cuando los correspondientes 

Planes deban aplicarse en aguas exteriores. 

 

En estos supuestos es el elemento físico relacionado con la movilidad de las aguas el que 

puede introducir un factor adicional de efecto supracomunitario. Como punto de partida, 

para las especies listadas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, que estén 

situadas ssólo en aguas interiores o en aguas exteriores contiguas, que son la mayoría, la 

aprobación y gestión del correspondiente Plan de Gestión / Recuperación / Manejo / 

Protección o Conservación de hábitat corresponderá a la Comunidad Autónoma, sin 

perjuicio de que, si se trata de especies presentes en más de una Comunidad Autónoma, 

deben aprobarse los criterios orientadores del plan por la Comisión Nacional de 

Protección de la Naturaleza (art 8 del Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo).  

 

Si son hábitats o especies parcial, íntegra y exclusivamente de aguas exteriores, 

corresponderá al Estado, aunque sería muy conveniente también la aprobación en el seno 

de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza e incluso la colaboración con las 

Comunidades Autónomas costeras más cercanas. Ahora bien, el Estado en cualquier caso 

debe preservar poderes de catalogación y de aprobación/ejecución de planes de acción 

para especies altamente migratorias que discurran más allá del mar territorial [o incluso si 

sólo discurren en el mar adyacente a Comunidades cuyos Estatutos no hayan asumido 

competencias sobre éste], y, por suuesto, si dicurren, al menos en parte, por la zona 

económica exclusiva o en aguas fuera de la jurisdiccón nacional. 

 

El Estado, aunque la catalogación y los planes de gestión de estas especies altamente 

migratorias se someta a la Comisión Nacional, debe siempre poder aprobar estos actos y 

planes al igual que la citada Comisión no puede bloquear normalmente el ejercicio por las 
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Comunidades Autónomas de sus competencias respecto de la protección de especies 

amenazadas terrestres –y esta norma sería aplicable a las especies marinas que discurren 

sólo por aguas interiores/mar territorial (en función de las competencias atribuidas por los 

Estatutos de Autonomía)-, lo que ha sido afirmado por el Tribunal Constitucional en el 

F.J.31 de la STC 102/1992: “la cooperación, consistente en aunar esfuerzos, y la 

coordinación [a través de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza], cuya 

esencia es la unidad de actuaciones, no significan dirección o gestión, ni tampoco por 

tanto ejecución, por moverse en una dimensión formal, no material y en un plano 

horizontal, ajeno a cualquier tentación de jerarquía o verticalidad. La eficiencia o la 

eficacia exigible de la actividad administrativa conducen directamente a la coordinación 

como principio funcional y, por tanto, organizativo de las Administraciones públicas 

(artículos 31.2 y 103 CE). En tal aspecto, la necesidad de hacerlas realidad tiene 

carácter básico, que se contagia a los mecanismos configurados al efecto. Tal previsión, 

con una misión instrumental que no incide ni puede incidir directa e inmediatamente 

sobre la materia, protección del medio ambiente, a la que sin embargo sirve permite en 

definitiva remitir a la potestad reglamentaria el señalamiento de las funciones o 

atribuciones de la Comisión (y de los Comités, aun cuando no se diga) sin que le repugne 

el ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno de la Nación, cuya adecuación en 

definitiva a la Ley, entendida como aquí se explica, podrá y deberá ser controlada no 

sólo judicialmente, en la vía contencioso-administrativa, sino también en sede 

constitucional si eventualmente pudiera ser tachada de invadir la competencia material 

de las Comunidades Autónomas”. 

 

Así pues, para las especies altamente migratorias (peces protegidos –como los tiburones 

protegidos por la Convención de Berna-, tortugas y cetáceos, ya que, hoy por hoy, no 

parece posible plantearse la reintroducción en aguas de Canarias, y mucho menos de 

Baleares, de ejemplares de foca monje provenientes del grupo mauritano, después de la 

epidemia que diezmó su población) el propio Plan de Gestión debería ser conjunto, y 

también la propuesta que se elevara a la Comisión Nacional de Protección de la 

Naturaleza –en los términos más arriba indicados- (como lo fue la propia catalogación 
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de los cetáceos), si bien el Derecho vigente, al no haber previsto esa posibilidad (botón 

de muestra, una vez más, del retraso histórico de la gestión de la biodiversidad marina 

por comparación con la terrestre), no regula el sistema de aprobación de dichos planes 

por el Estado (lógicamente deberían ser aprobados dichos planes de gestión de estas 

especies por Real Decreto del Gobierno). Por supuesto, la acción del Estado como 

consecuencia de la responsabilidad por el cumplimiento del derecho comunitario o 

internacional (en la medida en que tanto las Directivas Hábitats y Aves como los 

restantes instrumentos internacionales examinados en el apartado III de este informe 

también protegen directamente especies) puede justificar la aprobación unilateral de 

medidas conforme al sistema previsto constitucionalmente para ello, lo cual debe 

tenerse en cuenta a efectos del reciente (26 de diciembre de 2005) requerimiento de la 

Comisión Europea por la falta de acción en el seguimiento de las poblaciones de 

cetáceos. 

 

Dada la interrelación con la pesca que muchos de estos planes de gestión implicarán, 

aunque no se ha pronunciado sobre ello el Tribunal Constitucional ni está previsto 

expresamente en la legislación (el artículo 18 de la Ley 3/2001 sólo prevé medidas 

pesqueras derivadas de la ordenación de espacios, habiéndose olvidado dicha ley de las 

medidas pesqueras de protección de especies amenazadas), corresponderá actuar en 

aguas exteriores de la misma manera que si se trata de acciones para la protección de 

hábitat en aguas exteriores. La competencia para instar la intervención, en su caso, del 

Gobierno –sistema del citado artículo 18 que cabría entender que es de aplicación 

analógica- para asegurar el cumplimiento de las medidas de los planes autonómicos o 

estatales de gestión de especies amenazadas con afección sobre la pesca, siguiendo o no 

los criterios orientadores por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza 

según la especie sea o no interautonómica, debería poder instarse por el órgano 

autonómico o estatal con competencia de conservación in situ de la biodiversidad 

marina cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no actúe 

unilateralmente. En cualquier caso, será el Gobierno el que equilibre los intereses de 

ambas políticas. 
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Tratándose de propuestas de inclusión de especies en listas de convenios internacionales 

o de la aprobación de planes de acción internacionales, como los del Mediterráneo o los 

aprobados en cumplimiento del Convenio de Bonn o sus convenios regionales, la 

propuesta corresponderá al Estado como titular de la competencia de relaciones 

internacionales, a ejercer de la misma manera que como se ha descrito en el apartado 

anterior para la designación de AMPs de derecho internacional como son las ZEPIMs,  

las zonas ACAP o del Anexo V de OSPAR. 

 

 

IV.2.2.- DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LAS COMPETENCIAS DEL 

ESTADO EN MATERIA DE LEGISLACIÓN BÁSICA, A LOS EFECTOS DE 

LOGRAR UNA EFICIENTE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA, PARA PLASMARLA EN UN ANTEPROYECTO 

DE LEGISLACIÓN BÁSICA (REFORMA DE LA LEY 4/1989, DE 27 DE 

MARZO, DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA 

FLORA Y FAUNA SILVESTRES), SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 

149.1.23ª DE LA CONSTITUCIÓN. 

 

Determina el artículo 2.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de 

Estado que 

“El Consejo de Estado realizará por sí o bajo su dirección los estudios, informes o 

memorias que el Gobierno le solicite y elaborará las propuestas legislativas o de 

reforma constitucional que el Gobierno le encomiende. Podrá llevar a cabo igualmente 

los estudios, informes o memorias que juzgue oportuno para el mejor desempeño de sus 

funciones.  

En la elaboración de las propuestas legislativas o de reforma constitucional atenderá 

los objetivos, criterios y límites de la reforma constitucional señalados por el Gobierno, 

y podrá hacer también las observaciones que estime pertinentes acerca de ellos”. 
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Ambas funciones son diferentes tal y como claramente establece el artículo 23 de la 

citada Ley Orgánica: 

 

“Uno. La Comisión de Estudios ordenará, dirigirá y supervisará la realización de los 

estudios, informes o memorias encargados por el Gobierno y, una vez conclusos, 

emitirá juicio acerca de su suficiencia y adecuación al encargo recibido. 

Dos. La Comisión de Estudios elaborará las propuestas legislativas o de reforma 

constitucional que el Gobierno encomiende al Consejo de Estado y las someterá al 

Pleno, que se pronunciará sobre ellas por mayoría simple. Los miembros discrepantes 

podrán formular, dentro del plazo que reglamentariamente se determine, votos 

particulares, que se remitirán al Gobierno junto con el texto aprobado.” 

 

Entiende, pues, este Consejo de Estado que la finalidad y formulación general de la 

consulta que da lugar al presente informe no se corresponde con la de elaboración de 

una propuesta legislativa propiamente dicha, lo que tendría que haber sido objeto de 

especificación mucho más clara en el Acuerdo del Consejo de Ministros, sino más bien 

con los aspectos que, en virtud de la contestación a las preguntas formuladas en el 

apartado anterior y las que se responderán en el siguiente, pudieran llevar a entender 

que deberían aclararse en normas con rango de ley de cara a una revisión de la Ley 

4/1989, revisión que por lo demás, al parecer ha sido ya objeto de consulta a las 

Comunidades Autónomas aunque en el expediente que acompañaba al Acuerdo del 

Consejo de Ministros no figura ningún anteproyecto de Ley, ni el mismo ha sido 

solicitado por el Consejo de Estado para distinguir la función de estudio, a la que 

responde este informe, de la del examen de anteproyectos de Ley que le atribuyen los 

artículos 20 y ss de la Ley Orgánica 22/1980. 

 

Con independencia de ello, aunque la pregunta no lo dice expresamente, resulta del 

tenor general del Acuerdo del Consejo de Ministros que el objeto de la presente 

consulta se refiere a la  legislación básica a los efectos de lograr una eficiente 

conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina. 
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Además, debe tenerse encuenta al respecto lo señalado en el apartado IV.1.2 en el 

sentido de que si bien en principio la legislación básica no es en este campo más amplia 

que la de otras competencias constitucionales (que hizo el Tribunal Constitucional en la 

STC 102/1995 corrigiendo su jurisprudencia previa en materia de costas de la STC 

149/1991) ello no resulta aplicable, a su vez, cuando las competencias se ejercen en el 

mar territorial (como precisó la STC 38/2002), por lo que la legislación respecto de la 

que se formula la consulta puede prever supuestos de legislación de detalle, 

reglamentación y ejecución. 

 

Así delimitada la consulta, de cuanto queda dicho en los citados apartados anteriores y 

siguientes se deduce en gran parte el contenido de la respuesta a esta pregunta. 

Recapitulando las cuestiones ya mencionadas y avanzando las que se mencionarán en el 

siguiente, y desde el prisma que supone un tratamiento conjunto posible en un  texto 

con rango de Ley, el Consejo de Estado cree que el mismo debería cubrir, al menos los  

aspectos que figuran a continuación, si bien debe tenerse en cuenta, por un lado, que el 

diagnóstico del presente estudio ha puesto de relieve un retraso en la puesta en marcha 

de una política de Estado de conservación in situ de la biodiversidad marina que debería 

remediarse con rapidez y, por otro, que no deben descuidarse las posibles 

modificaciones que se podrían hacer a la Ley de Costas (o en una hipotética Ley del 

Mar Territorial) conforme a lo indicado en al apartado IV.1.1.1 para ampliar los 

supuestos de los artículos 47 y 110/112 de la actual Ley de Costas. El texto vigente de 

la Ley 4/1989 [pese a la derogación del artículo 21.3 y el reconocimiento de que, por la 

remisión que al mismo se hace en el artículo 10, no impide al Estado declarar AMPs 

dada la versión actual del artículo 21.1 (Redacción según Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes: “La declaración y gestión de los parques, reservas naturales, 

monumentos naturales, paisajes protegidos y zonas de la Red Ecológica Europea 

Natura 2000 corresponderá a las comunidades autónomas en cuyo ámbito territorial se 

encuentren ubicados, sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo siguiente y de las 

competencias estatales, en especial, en lo que respecta al mar territorial”], si bien no 
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parece hacer estrictamente necesaria la reforma, es muy parca respecto a los requisitos 

de funcionamiento en Red y de gestión de las AMPs. Tampoco la legislación vigente en 

materia de especies amenazadas (Ley 4/1989 y Real Decreto 439/1990, regulador de 

Catálogo Nacional) permite actualmente al Estado ejercer con plenitud sus 

competencias. Pero, desde luego, lo que no prevé la legislación vigente como el 

diagnóstico ha puesto de relieve, son mecanismos suficientes de colaboración que 

faciliten la efectiva implementación de la política de conservación in situ de la 

biodiversidad marina. 

 

Los aspectos de tal reforma legislativa deberían ser los siguientes (la redacción de 

hipotéticas normas es meramente ejemplificativa y sólo tiene por función ayudar al 

lector a entender mejor el contenido de cada apartado con la finalidad de proporcionar 

un posible listado de temas a tratar, por lo que intencionadamente se ha eludido utilizar 

lenguaje dispositivo): 

 

1.- Consagración explícita de que se extiende al medio marítimo-terrestre y al medio 

marino la conservación in situ de la naturaleza y de la biodiversidad, en todos sus 

aspectos, incluidos, pues, la conservación y el uso sostenible de especies, espacios y 

recursos genéticos y las  técnicas adicionales tales como la protección del paisaje 

(“seascapes”), que tampoco debería ser excluida, con una fórmula más o menos similar 

a la siguiente: “los principios y normas que constituyen la legislación básica del Estado 

en materia de conservación de la naturaleza serán aplicables por las autoridades 

ambientales del Estado y de las Comunidades Autónomas competentes en materia de 

medio natural o de medio ambiente a la conservación in situ de la biodiversidad del 

medio marino”.  

 

2.- Determinación de que su ámbito también abarca tanto las aguas y suelo y subsuelo  

bajo soberanía y jurisdicción españolas como las internacionales en la medida en que 

España tenga jurisdicción personal sobre los buques u otras instalaciones bajo pabellón 

español de manera similar a como el artículo 4 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de 
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Pesca Marítima del Estado, lo hace para el sector pesquero, o al artículo 7.2 de la Ley 

27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, para los 

sectores de navegación y transporte marítimo. 

 

3.- La previsión de un programa o plan nacional de AMPs en el que se determinará: la 

obligación de constituirse, como mínimo, por exigencias internacionales, en Red (o 

como Sistema) y el funcionamiento de la Red Española de AMPs (sin perjuicio de la 

remisión a normas reglamentarias ulteriores de desarrollo);  la forma de colaboración 

respecto de los ecosistemas que, siendo continuos a los situados en territorio 

autonómico, sus mayores valores para la biodiversidad o la naturaleza, por sus 

elementos bióticos y abióticos, estén localizados en aguas exteriores; y la coordinación 

de materia de investigación y seguimiento y control de la gestión de los espacios de la 

Red, mencionándose que la pertenencia de determinada AMP ya incluida en otra Red a 

la Red de AMPs no obstará a que ese espacio deba cumplir los requisitos de ambas. 

Debería mencionarse que todo ello se regula sin perjuicio de la aplicación de la 

legislación de pesca respecto de las zonas de protección pesquera.  El contenido de esta 

hipotética norma debería abarcar, más o menos los siguientes elementos: “El Gobierno, 

a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, oídos los restantes departamentos y 

previa coinsulta  con las Comunidades Autónomas del litoral español, aprobará un 

Programa Nacional de Áreas Marinas Protegidas. Dicho Programa incluirá la creación 

de la Red Española de Áreas Marinas Protegidas que incluirá todos los espacios 

naturales protegidos dentro de cuyo perímetro haya aguas marinas, con independencia 

de que su establecimiento y gestión estén regulados por normas internacionales, 

supranacionales, estatales o autonómicas. El Programa podrá listar las áreas marinas que 

en principio deben ser objeto de investigación adicional e indicar las medidas 

preventivas convenientes para su protección, especificando, en su caso, las medidas que 

deberían adoptarse para la elaboración de los correspondientes anteproyectos de normas 

legales o reglamentarias o la adopción de los actos administrativos de protección que 

corresponda. El Instituto Español de Oceanografía, sin perjuicio de mantener sus 

funciones actuales, pondrá sus servicios a disposición de dicha Red. La Red Española 
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de Áreas Marinas Protegidas constituirá la aportación del Reino de España a las redes 

europeas y pan-europeas que en su caso se constituyan, así como a la Red Global de 

Áreas Marinas Protegidas que la comunidad ponga en marcha a partir del año 2012. Los 

órganos rectores de la Red, de los que formarán parte, como mínimo, las autoridades 

ambientales, pesqueras y de marina mercante del Estado, y de las Comunidades 

Autónomas del litoral español que incorporen AMPs a la Red, aprobarán los criterios 

mínimos de gestión a los que un área marina protegida deberá sujetarse, sobre la base de 

los principios y directrices fijados por la legislación internacional y, en su caso, 

supranacional, y teniendo en cuenta las especialidades que suponga la figura de espacio 

natural protegido utilizada en la protección de cada área. Los órganos rectores de la Red 

aprobarán los mecanismos de colaboración que, sobre la base de las competencias que 

correspondan a cada administración, aseguren la correcta gestión del área. Lo dispuesto 

en esta norma se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la Ley 3/2001, de 26 de 

marzo, de Pesca Marítima del Estado,  para las zonas de protección pesquera, quedando 

las reservas marinas reguladas en su artículo 14 integradas en la Red Española de Áreas 

Marinas Protegidas sin perjuicio de que su gestión se ajustará a lo dispuesto en la Ley 

3/2001 de Pesca Marítima del Estado”. Por supuesto, en la medida en que se le dote a la 

Red de mecanismos operativos que hicieran necesario normas con rango de ley o se 

quisiera prefigurar la misma en la ley (creación de una agencia, consorcio o mecanismo 

similar) se podrían ya enunciar los principios organizativos básicos. Podría también, 

mientras tanto, indicarse que en determinado plazo el Gobierno, oídas las Comunidades 

Autónomas del litoral español enviará a las Cortes Generales un proyecto de Ley en el 

que se regularán las competencias y funciones de la Red y sus órganos rectores y de 

gestión.  

 

4.- Creación de dos nuevas figuras de espacio natural protegido, el Área Marina 

Protegida y el Área Marítimo-Terrestre Protegida, que deberán utilizar, en su 

establecimiento y gestión, las figuras, categorías o técnicas previstas en los otros 

artículos o apartados de la Ley 4/1989 o la que la sustituya, o los previstos en la 

legislación autonómica o en el derecho internacional o supranacional, para los distintos 



 353

tipos de espacios naturales protegidos, así como, otras medidas de compatibilización o 

restricción /prohibición de usos sectoriales del espacio marítimo. La regulación podría 

ser más o menos similar a la siguiente: “En función de los bienes y valores a proteger, 

cuando los espacios naturales protegidos abarquen en su perímetro aguas marítimas 

serán consideradas Áreas Marinas Protegidas o Áreas Marítimo-Terrestres Protegidas, 

sin perjuicio de la categoría de espacio natural protegido que corresponda de las 

establecidas en la Ley 4/1989, de 24 de marzo, de conservación de la fauna y flora 

silvestre y espacios naturales protegidos, en la legislación de las Comunidades 

Autónomas o en el derecho comunitario europeo o el derecho internacional cuando el 

tratado que las prevea haya sido ratificado, aplicándose la regulación específica 

existente para la correspondiente categoría sin perjuicio de la sujección a los criterios y 

normativa básica de la Red Española de Áreas Marinas Protegidas”. 

 

5.- El reconocimiento de que el Estado tiene la competencia para establecer y gestionar 

las AMPs establecidas exclusivamente en aguas interiores/exteriores [conjuntamente, en 

su caso, con las Comuniaddes Autónomas que tengan atribuidas competencias por su 

Estatuto de Autonomía, para salvaguardar las competencias de aquéllos que como los de 

Asturias, Murcia y Cataluña parecen otorgarles la competencia de protección de 

ecosistemas situados en aguas interiores/exteriores) y sin perjuicio de la colaboración en 

la gestión con las Comunidades Autónomas costeras, siempre que quedase afirmada la 

competencia originaria del Estado sobre el mar territorial y el ejercicio de títulos 

supracomunitarios en caso de falta de protección de esas zonas por las correspondientes 

Comunidades Autónomas. La correspondiente norma podría contener, más o menos, los 

siguientes elementos: “Las Áreas Marinas Protegidas, cuando estén alejadas de la costa 

y protejan bienes y valores ecosistémicos discontinuos con respecto a los existentes en 

el territorio de las Comunidades Autónomas serán declaradas por Ley de las Cortes 

Generales [o Real Decreto del Gobierno] y en la propia Ley [o Real Decreto] de 

declaración deberán establecerse las líneas básicas de regulación de las actividades que 

incidan o puedan incidir en su conservación, debiendo someterse en cualquier caso a los 

criterios y normas de funcionamiento de la Red Española de Áreas Marinas Protegidas. 
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En el establecimiento de un Área se dará audiencia a los órganos rectores de la Red 

Española de Áreas Marinas Protegidas. En caso de que el Ministerio de Medio 

Ambiente, oída la Comunidad Autónoma cuyo litoral esté más cercano a una zona en 

peligro de daño irreversible, estime necesario declarar la protección de un Área Marina 

Protegida, elevará el correspondiente anteproyecto de Ley al Gobierno aunque las aguas 

marinas a proteger tengan continuidad respecto del territorio de dicha Comunidad 

Autónoma, sin perjuicio de que corresponderá a la citada Comunidad Autónoma la 

gestión de la misma conforme a, y a partir del momento en que exista, la legislación 

autonómica pertinente para su conservación.”  

 

6.- La atribución de competencia a las Comunidades Autónomas con litoral para el 

establecimiento y gestión de AMPs en la zona marítimo-terrestre así como 

excepcionalmente en aguas interiores y en aguas exteriores contiguas cuando la 

continuidad ecológica de ecosistema respecto del protegido en tierra así lo requiera o 

cuando sus Estatutos así lo prevean, siendo de necesario uso conjunto con el Estado la 

competencia estatutaria que permita proteger ecosistemas marinos discontinuos del 

territorio autonómico. El precepto podría tener más o menos los siguientes elementos: 

“La declaración de Áreas Marinas Protegidas o Áreas Marítimo-Terrestres Protegidas, 

conforme a la categoría específica de espacio natural protegido que corresponda, es 

competencia de la Comunidad Autónoma cuyo litoral sea el más cercano al perímetro a 

proteger cuando la Comunidad Autónoma demuestre la continuidad del ecosistema que 

pretende proteger con el protegido en el territorio autonómico o, cuando así lo 

establezca el Estatuto de Autonomía, se trate de un ecosistema situado en aguas 

interiores/exteriores. Cuando se trate de territorio marino cercano al litoral de dos o más 

Comunidades Autónomas todas ellas colaborarán para el establecimiento de un Área 

interautonómica. En el establecimiento de un Área se dará audiencia a los órganos 

rectores de la Red Española de Áreas Marinas Protegidas”. [Todo ello sin perjuicio del 

hipotético informe preceptivo y vinculante si se modifica en este sentido la Ley de 

Costas conforme a lo ya dicho en el apartado IV.1 y sin perjuicio del ejercicio conjunto 

con el Estado de estas competencias en aguas interiores o exteriores si los Estatutos de 



 355

Autonomía hubieran atribuido competencias al respecto a la correspondiente 

Comunidad Autónoma]. 

 

7.-La articulación de procedimientos mediante los cuales una Comunidad Autónoma 

gestora de un AMP, una vez constatada la falta de acción unilateral por parte de las 

autoridades estatales pesqueras para introducir medidas restrictivas de la pesca –y sin 

perjuicio de que siempre corresponderá a éstas su implementación- pueda instar del 

Gobierno medidas limitativas de la pesca en aguas exteriores al amparo de la Ley 

3/2001. El precepto podría tener, más o menos, los siguientes elementos: “Cuando la 

legislación estatal determine que corresponde al Gobierno la aprobación de medidas en 

aguas exteriores con afección a la pesca marítima a adoptar en espacios naturales 

protegidos el Gobierno de la Comunidad Autónoma que gestione el Área Marina 

Protegida de que se trate podrá instar del Consejo de Ministros dichas medidas, oído el 

Ministerio competente en materia de pesca marítima. En ese caso la Comunidad 

Autónoma deberá acreditar que ha adoptado y aplicado previamente medidas con 

afección a la pesca en las aguas interiores de dicha Área o justificar debidamente en el 

expediente porqué no procede adoptarlas”.   

 

Como ya se ha señalado anteriormente, la reforma de los Estatutos en marcha (es decir 

la extensión de las competencias en materia de pesca marítima) podría hacer innecesaria 

esta función, aunque el Consejo de Estado no ha sido consultado respecto de este 

extremo y por ello no es analizado.  

 

8.- La determinación de que las especies altamente migratorias entre aguas interiores y 

exteriores serán catalogadas a propuesta de los órganos competentes del Ministerio de 

Medio Ambiente o de la Comunidad Autónoma respectiva, correspondiendo a la 

Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza la aprobación del plan de gestión que 

se promulgará tanto por Real Decreto del Consejo de Ministros como por la norma 

autonómica que corresponda, teniendo en cuenta que, al igual que es aplicable a favor 

de las Comunidades Autónomas la doctrina del Tribunal Constitucional (F.J. 31 de la 
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STC 102/1995) relativa a dicha Comisión (en el sentido de que nunca podrá ésta 

bloquear en supuestos concretos el ejercicio de competencias por las Comunidades 

Autónomas) es ahora aplicable a la competencia del Estado para Catalogar especies 

altamente migratorias y para aprobar los correspondientes planes de gestión (y 

ejecutarlos, si bien es mejor prever que el propio Plan tendrá que determinar cuál es la 

Administración territorial responsable de la ejecución de sus distintas medidas o 

acciones o del supervisar y controlar las actividades en él limitadas o simplemente 

sometidas a supervisión). El precepto podría tener más o menos, los siguientes 

elementos: “Corresponde a la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza la 

catalogación y aprobación del plan de gestión de las especies marinas altamente 

migratorias entre las aguas exteriores e interiores o entre éstas y las aguas situadasen la 

Zona Económica Exclusiva o fuera de la jurisdicción nacional. El correspondiente Plan 

será aprobado por Real Decreto del Consejo de Ministros y se publicará en el Boletín 

Oficial del Estado, sin perjuicio de su aprobación y publicación por la Comunidad 

Autónoma en aguas de cuyo litoral tenga que aplicarse el Plan. El plan tendrá que fijar 

las Administraciones y, en su caso, órganos, encargados y responsables de su 

implementación”. 

 

Respecto de este punto 8 es discutible que las reformas estatutarias en marcha no vayan 

a afectar también a la norma propuesta. Podría, pues, usarse una técnica similar a la 

utilizada en el punto anterior de manera que la o las Comunidades Autónomas 

competentes deberían, en ese caso, limitarse a cumplir los criterios orientadores (que es 

lo que dispone la legislación actual) cuando prueben que los ejemplares de la especie o 

especies amenazadas sólo están presentes en las aguas interiores o exteriores del mar 

territorial contiguas a su territorio. El precepto podría tener más o menos, los siguientes 

elementos: “Corresponde a la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza la 

aprobación del plan de gestión de las especies marinas altamente migratorias entre las 

aguas exteriores e interiores del mar territorial español y las aguas situadas en la Zona 

Económica Exclusiva o fuera de la jurisdicción nacional. El correspondiente Plan será 

aprobado por Real Decreto del Consejo de Ministros y se publicará en el Boletín Oficial 
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del Estado, sin perjuicio de su aprobación y publicación por la Comunidad Autónoma 

en aguas de cuyo litoral tenga que aplicarse el Plan. Cuando la o las Comunidades 

Autónomas prueben que los ejemplares de la especie o especies amenazadas que el plan 

de gestión protege no discurren también por aguas de la Zona Económica Exclusiva o 

fuera de la jurisdicción nacional, y el correspondiente Estatuto les hubiera atribuido la 

competencia sobre biodiversidad marina en aguas interiores o en el mar territorial, sus 

órganos ambientales seguirán los criterios orientadores aprobados por la Comisión 

Nacional de Protección de la Naturaleza, correspondiendo la aprobación de plan al 

Ministerio de Medio Ambiente y/o a las Comunidades Autónomas que tengan atribuida 

la competencia sobre aguas interiores o biodiversidad marina en el mar territorial en su 

Estatuto de Autonomía”. 

 

9.- La potenciación de las actividades en esta materia de la Comisión Nacional de 

Protección de la Naturaleza (u órgano que la sustituya), con la creación de un órgano 

colectivo especializado ad hoc sobre AMPs (Comité Especializado u otro similar) y, en 

su caso, si se estima conveniente, la creación de una agencia administrativa que se 

ocupe de todas las competencias relacionadas con las conservación del medio marino en 

las aguas dsonde el Estado ejerza sus competencias y/o la dotación de niveles operativos 

permanentes (oficina o secretariado) a la Comisión Interministerial de Política Marítima 

Internacional para que las autoridades estatales responsables de la política de 

conservación in situ de la biodiversidad marina puedan ejercer apropiadamente su tarea 

de representar a España en los correspondientes foros internacionales. No se ofrece 

redacción de listado de contenidos posibles de este artículo porque, con independencia 

de que el modelo puede tener múltiples alternativas, en último extremo también 

depende de la operatividad y contenido que se quiera dar a la Red conforme a lo 

señalado en el apartado 3 anterior. En cualquier caso, sin perjuicio de lo que se señala 

en el apartado IV de este Informe, debería preverse el órgano específico de gestión de 

las AMPs estatales para el supuesto de que no se active el instrumento de colaboración  

previsto en dicho apartado 3. 
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10.- La determinación expresa de que corresponde al Estado la propuesta de  

establecimiento y la gestión de los LICs yla designación de ZEPAs marinos situados 

íntegramente en aguas interiores/exteriores en hábitats discontinuos de los terrestres más 

cercanos, y a las Comunidades Autónomas los situados en zona marítimo-terrestre, 

aguas interiores y aguas exteriores cuyo sistema ecológico sea continuo con el declarado 

LIC o ZEPA en la zona marítimo-terrestre o terrestre (en las aguas interiores o 

exteriores si tuvieran atribuída la competencia por su Estatuto de Autonomía), sin 

perjuicio de la colaboración con las Comunidades Autónomas y del programa o plan 

nacional a que se refiere el apartado 3 anterior y sin perjuicio de lo dicho en los 

apartados 5, 6 y 9 anteriores acerca de la determinación de a quien corresponde la 

gestión.  

 

11.- Delimitación del sistema de propuesta de AMPs que sean de los Convenios 

OSPAR, de Barcelona, ACCOBAMS, ACAP u otros instrumentos internacionales, 

otorgando la competencia de propuesta y gestión al Estado –que a efectos de la 

declaración formal en los correspondientes foros internacionales siempre será en uso de 

competencias estatales internacionales del artículo 149.1.3ª de la Constitución- para los 

situados íntegramente en el mar territorial (y los que se extiendan a aguas 

internacionales incluso aunque abarquen aguas interiores o exteriores o sean continuos a 

las mismas,  y en los términos en que el derecho internacional se las atribuya) y a las 

Comunidades Autónomas para los marítimo-terrestres que se extiendan a espacios 

ecológicamente contiguos en aguas interiores o aguas exteriores, según lo que disponga 

el respectivo Estatuto de Autonomía y respetarse la competencia de gestión de la AMPs 

de las Comunidades Autónomas que, en uso de sus competencias estatutarias quieran 

gestionarlas, aunque con la obligatoriedad de colaborar para el ejercicio de sus 

competencias fuera de su territorio.   

 

Debe preverse expresamente la publicación en el BOE del establecimiento de dichas 

AMPs de manera similar a como se publican los lugares Ramsar.  
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El precepto podría tener más o menos, los siguientes elementos: “La declaración o 

propuesta de declaración de un Área Marina Protegida o de un área Marítimo Terrestre 

Protegida que adopte una de las categorías de derecho internacional corresponderá al 

Estado a propuesta de la Comunidad Autónoma respecto de cuyo litoral o aguas 

interiores, en función de lo que disponga el respectivo Estatuto de Autonomía, esté el 

área más cercana, o al Ministerio de Medio Ambiente en el caso de que esté situada en 

aguas exteriores (o interiores, en su caso) y proteja ecosistemas discontinuos con el 

territorio autonómico y previa aprobación por los órganos rectores de la Red Española 

de Áreas Marinas Protegidas. La declaración de un Área Marina Protegida conforme al 

sistema previsto por cualquiera de los tratados internacionales ratificados por España 

será publicada en el Boletín Oficial del Estado junto con el plano del perímetro 

abarcado por la misma, salvo que el propio tratado dispusiera lo contrario. 

 

Estos 11 aspectos pueden ser tratados de manera conjunta en un título de la Ley 4/1989 

(o de la que la sustituya) o en los apartados correspondientes a cada materia regulada, 

aunque en este caso se corre el riesgo de incoherencia del esquema total en perjuicio de 

la acción de conservación in situ de la biodiversidad marina. La técnica de duplicar las 

menciones de manera que junto a un título ad hoc se reiteren las remisiones al mismo en 

cada materia podría solucionar ese problema. Por supuesto, podría elaborarse un 

proyecto legislativo específico sobre conservación del medio marino. En cualquier caso 

aunque son ajenos a la consulta, conviene no olvidar que sería muy conveniente incluir 

otros aspectos que están relacionados con el tema tales como: 

 

12.-Previsión del sistema de acceso y reparto equitativo de recursos genéticos marinos 

(artículo 15 del CDB) en los mismos términos que se haga para el resto de los recursos 

genéticos, si bien parece lógico que los recursos obtenidos en aguas exteriores queden 

bajo la competencia de la Administración General del Estado. 
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13.- Aunque no forma parte del contenido de la consulta, la conservación ex situ de 

especies marinas podría formar parte de este título (y/o de los preceptos dedicados en 

general en la Ley 4/1989 a la conservación ex situ). 

 

 

 

IV.2.3.- PROPUESTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN PARA LA 

TOMA DE POSICIÓN ESPAÑOLA, A NIVEL INTERNACIONAL, RESPECTO 

DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTIÓN DE ZONAS MARINAS PROTEGIDAS 

A ESTABLECER MÁS ALLÁ DE LA JURISDICCIÓN DE LOS ESTADOS 

RECONOCIDA HASTA LA FECHA POR EL CONVENIO DE DERECHO DEL 

MAR, PARA LA IMPLANTACIÓN EN 2012 DE LA RED GLOBAL DE ZONAS 

MARINAS PROTEGIDAS (CUMBRE DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 

SEPTIEMBRE 2002). 

 

El apartado III.1 ha puesto de relieve cómo la acción estatal de conservación in situ de 

la biodiversidad marina tiene que ser capaz de dar respuesta a instrumentos actualmente 

existentes que prevén AMPs en aguas situadas fuera de la jurisdicción nacional; AMPs 

derivadas de los Convenios de Barcelona y de OSPAR y sus Protocolo y Anexo V, 

ACCOBAMS, ASCOBANS, ACAP y otros y las AMPs que puedan ser fruto del 

resultado de las negociaciones de cara a su generalización en estos y otros mares 

regionales y en alta mar  para dar cumplimiento a los mandatos de las Naciones Unidas 

ratificado por el Grupo Abierto Ad Hoc en las sesiones de febrero de 2006 en las 

Naciones Unidas, en la Conferencia de las Partes Contratantes del CDB de Curitiba de 

marzo de 2006 y en UNICPOLOS en junio de 2006. 

 

Al igual que ocurre con otros convenios ambientales internacionales, la legislación 

debiera prever la acción del Ministerio de Medio Ambiente en esta materia en el 

correspondiente Real Decreto orgánico del Ministerio (sin perjuicio de la acción de 

apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, en su caso) o incluso, lo que parece más 
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lógico, en la Ley 4/1989 o la que la sustituya. No hay, en principio, motivo alguno para 

diferenciar las actuaciones en este campo de las que se realizan en otros convenios 

internacionales sectoriales, o en otros convenios ambientales o específicos de 

biodiversidad. 

 

Las mismas razones que han hecho conveniente en la actualidad que sea la Dirección de 

Marina Mercante la que participa en las negociaciones de los convenios internacionales 

de la OMI o la Secretaría General de pesca Marítima en los convenios internacionales 

de pesca hace conveniente la introducción de una norma habilitante de estas potestades 

para la Administración estatal ambiental (lo que ya ha sido objeto del punto 3 del 

apartado anterior). Sería pues necesario, como ya se ha señalado en el apartado anterior, 

que la Ley 4/1989 incluyera un artículo de contenido parecido al del artículo 4 de la Ley 

3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, para el sector pesquero, o al 

artículo 7.2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 

Marina Mercante, para el sector de navegación y transporte marítimo. 

 

Ello no obsta para que la mayor incidencia en los poderes de soberanía de la posible 

regulación resultante de estas negociaciones internacionales y su impacto potencial 

sobre la navegación y la pesca internacionales sean innegables, por lo que, en caso de 

procederse a dicha reforma legislativa, sí debería exigirse a la Administración estatal 

ambiental la coordinación con los restantes órganos, sea a través de la actual Comisión 

Interministerial de Política Marítima Internacional, sea a través de los contactos usuales 

de carácter informal, pero siempre que, al igual que ocurre en otras materias como pesca 

o transporte marítimo, quede claro que una de las finalidades últimas a defender, junto 

con otros intereses generales, es la conservación in situ de la biodiversidad marina.  

 

De la misma manera, el diagnóstico ha constatado deficiencias en la coordinación de las 

actuaciones con alcance ambiental de los Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación con el Ministerio de Medio Ambiente, como la falta de transparencia en la 

información entre las investigaciones del IEO y las autoridades competentes para 
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preservar las zonas por aquél investigadas. Pero, a la inversa, también se ha constatado 

que recientemente se ha producido una tendencia progresiva a mejorar los mecanismos 

de cooperación en particular en la acción exterior del Estado, entre los Ministerios de 

Asuntos Exteriores, Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente. También se 

ha constatado la progresiva colaboración entre la Dirección General de la Marina 

Mercante y el Ministerio de Medio Ambiente, en actuaciones tales como la 

participación en el grupo de trabajo encargado de elaborar un Sistema Nacional de 

Respuesta ante un suceso de contaminación marina accidental, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Convenio Internacional de Preparación, Cooperación y Respuesta ante la 

Contaminación (OPRC´90) del que España es parte y que abarcará actuaciones tanto en 

el mar como en la costa (frente a la normativa actual, que sólo contempla el ámbito 

marítimo, del Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental, 

aprobado por Orden Comunicada del Ministerio de Fomento de 23 de febrero de 2001); 

la participación en reuniones preparatorias de los documentos remitidos a la OMI para 

la aprobación de las PSSAs de Canarias y de las Aguas Europeas Occidentales; o la 

asistencia de la Dirección General de la Marina Mercante a las reuniones convocadas 

por la Dirección general de Costas como punto focal en España ante los Convenios de 

Barcelona y OSPAR. La Dirección General de la Marina Mercante también ha 

promovido la creación del Grupo Marítimo Nacional a partir de enero 2006 en la que 

participan las Direcciones Generales de Costas y de Calidad y Evaluación Ambiental 

(aunque, sin aparentes razones, no la de Biodiversidad, lo cual no se entiende bien) del 

Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Se hace necesaria la modernización del sistema de coordinación en la materia para que, 

bajo el liderazgo de los correspondientes Ministerios en el ámbito de sus respectivas 

competencias, la acción exterior sea coherente, sin imposición o “apropiación” de la 

misma en su conjunto por ningún Ministerio concreto, habida cuenta de que las 

estructuras de la Comisión Interministerial de Política Marítima Internacional responden 

quizás a una organización demasiado rígida (entre otras cosas por su composición) para 

gestionar este tipo de problemas cotidianos. Como ya se ha insinuado anteriormente en 
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este Informe, la creación de una agencia administrativa que centralice todas las 

actuaciones estatales en materia de protección del medio marino (como propone, por 

ejemplo, el Marine Bill británico, o como hizo en su día Austria) o la dotación a la 

citada Comisión de un secretariado u oficina permanente podría contribuir a solucionar 

estos problemas de coordinación. 

 
 
 

Madrid, 19 de julio de 2006 

EL SECRETARIO GENERAL, 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCMA. SRA. VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE 

LA PRESIDENCIA.  
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ANEXO 1. PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE LA ESTRATEGIA MARINA,  

 

Comisión Europea, 24 de octubre de 2005 

 

 

En la Exposición de Motivos de la propuesta de Directiva, cuya denominación y cita 

oficial es la de Propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo por la que 

se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino 

(Directiva sobre la estrategia marina) [SEC(2005) 1290] COM (2005) 505 final 

2005/0211 COD,  se analizan el contexto (en particular, las motivaciones y objetivos de 

la propuesta, el contexto general en que se adopta, las disposiciones vigentes en el 

ámbito de la propuesta y la coherencia de la norma proyectada con las demás políticas y 

objetivos de la Unión), la consulta de las partes interesadas junto con la evaluación de 

impacto y los elementos jurídicos de la propuesta, incluyendo un resumen de las 

medidas propuestas y una referencia al fundamento jurídico de la misma, a los 

principios de subsidiariedad y proporcionalidad y a la elección de los instrumentos. 

Finalmente, se alude a la incidencia presupuestaria y a la información adicional, 

apartado en el que se contiene una referencia a la cláusula de reconsideración, revisión y 

caducidad y al espacio económico europeo.  

 

Por lo que se refiere a la parte dispositiva propiamente dicha, cabe destacar que la 

propuesta se estructura en cinco capítulos, el primero de los cuales comprende 6 

artículos en los que se recogen las Disposiciones Generales.  

 

En particular, el artículo 1 define el objeto de la norma, consistente establecer un marco 

para la elaboración de estrategias marinas destinadas a alcanzar un buen estado 

ecológico del medio marino [a más tardar en el año 2021] y a garantizar la protección y 

conservación constantes de ese medio y evitar su deterioro, y aclara que, a los efectos de 

la Directiva, se entenderá por «estado ecológico» el estado general del medio ambiente 

en las aguas marinas, habida cuenta de la estructura, función y procesos de los 
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ecosistemas que componen el medio marino, de factores fisiográficos, geográficos y 

climáticos naturales, así como de las condiciones físicas y químicas derivadas, en 

particular, de las actividades humanas en la zona de que se trate. 

 

El artículo 2 regula el ámbito de aplicación, que comprende todas las aguas europeas 

situadas allende la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas 

territoriales y que se extienden hasta el límite exterior de la zona bajo soberanía o 

jurisdicción de los Estados miembros, incluido el fondo de todas esas aguas y sus 

subsuelos. Ese espacio se conocerá en lo sucesivo como «aguas marinas europeas». 

 

El artículo 3, bajo la rúbrica “Regiones y Subregiones marinas”, establece que las aguas 

marinas europeas se integran en las regiones del mar Báltico, el océano Atlántico 

Nororiental y el mar Mediterráneo, permitiendo a los Estados miembros aplicar la  

Directiva basándose en subdivisiones de las aguas marinas, siempre que se definan de 

una forma compatible con las subregiones marinas enumeradas en el propio artículo. 

 

El artículo 4 regula las estrategias marinas, que deberán ser elaboradas por cada Estado 

miembro para cada región marina de acuerdo con el plan de acción previsto en este 

precepto (dividido en dos fases, como son la elaboración y los programas de medidas), 

mientras que el artículo 5 se refiere a la coordinación y cooperación entre Estados 

miembros y con terceros países. Finalmente, el artículo 6 alude a las autoridades 

competentes, exigiendo que los Estados miembros designen, en cada región marina, la 

autoridad competente responsable de la aplicación de la presente Directiva en relación 

con sus aguas marinas europeas y que, en un plazo de seis meses, comuniquen a la 

Comisión la lista de las tales autoridades, así como la información mencionada en el 

anexo I, debiendo igualmente remitir a la Comisión la lista de las autoridades nacionales 

competentes en todos los organismos internacionales pertinentes en que participen. 

 

Los Capítulo II y III, dedicados a las Estrategias Marinas, se refieren, respectivamente, 

a la elaboración y a los programas de medidas.  
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Integran el Capítulo II los artículos 7 a 11. El artículo 7 obliga a los Estados miembros a 

realizar una evaluación inicial de sus aguas marinas europeas que incluya los elementos 

enumerados en este artículo (análisis de las características esenciales y del estado 

ecológico del momento de esas aguas, análisis de los principales impactos y presiones, 

incluidas las actividades humanas, que influyen en las características y el estado 

ecológico de las mismas y análisis económico y social de su utilización y del coste que 

supone el deterioro del medio marino), atendiendo para ello a los elementos 

relacionados con las aguas costeras, las aguas de transición y las aguas territoriales 

comprendidas en las disposiciones correspondientes de la Directiva 2000/60/CE. 

 

El artículo 8, por su parte, exige que los Estados miembros definan, para las aguas 

marinas europeas de cada región marina, un conjunto de características 

correspondientes a un buen estado ecológico, basado en los descriptores cualitativos 

genéricos, los criterios y las normas previstos en el apartado 3 del artículo y que 

notifiquen a la Comisión la evaluación realizada de conformidad con el artículo 7, 

mientras que el artículo 9 exige que definan para cada región marina una serie de 

objetivos ambientales e indicadores afines para todas sus aguas marinas europeas, 

teniendo en cuenta la lista no exhaustiva de características elaborada en el anexo III y 

sin olvidar que los objetivos ambientales vigentes a escala nacional, comunitaria o 

internacional seguirán aplicándose a esas mismas aguas. 

 

A continuación, el artículo 10 regula la elaboración de programas de supervisión, 

señalando que los Estados miembros deberán elaborar y aplicar programas de 

supervisión coordinados para evaluar permanentemente el estado ecológico de sus aguas 

marinas europeas, habida cuenta de las listas que figuran en los anexos II y IV y por 

referencia a los objetivos ambientales definidos con arreglo al artículo 9, debiendo 

corresponder dichos programas a las regiones o subregiones marinas y basarse en las 
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disposiciones en materia de evaluación y supervisión establecidas por la legislación 

comunitaria pertinente o en virtud de acuerdos internacionales. Asimismo, se exige que 

los Estados miembros notifiquen los programas de supervisión en un plazo máximo de 

tres meses a partir de su establecimiento a la Comisión, que podrá adoptar 

especificaciones y métodos normalizados de supervisión y evaluación que tengan en 

cuenta los compromisos existentes y garanticen la comparabilidad entre los resultados 

de los ejercicios de supervisión y evaluación. 

 

Por último, el artículo 11 se refiere a la aprobación, estableciendo que la Comisión 

evaluará, para cada Estado miembro, si los elementos notificados constituyen un marco 

conforme a los requisitos de la Directiva, pudiendo decidir, para cualquier Estado 

miembro, si rechaza el marco o alguno de sus elementos por considerar que no se ajusta 

a la misma. 

 

Integran el Capítulo III los artículos 12 a 15. El primero de ellos, bajo la rúbrica 

“programas de medidas”, establece que los Estados miembros determinarán las medidas 

necesarias para alcanzar un buen estado ecológico, teniendo en cuenta el desarrollo 

sostenible y el impacto social y económico de tales medidas, que se elaborarán en 

función de la evaluación inicial realizada con arreglo al artículo 7.1, por referencia a los 

objetivos ambientales definidos con arreglo al artículo 9.1 y teniendo en cuenta los tipos 

de medidas mencionados en el anexo V, y que deberán integrarse en un programa de 

medidas . También en este precepto se exige a los Estados miembros notificar a la 

Comisión y a cualquier otro Estado miembro interesado sus programas de medidas en 

un plazo de tres meses a partir de su finalización. 

 

A continuación, el artículo 13 contempla la posibilidad de establecer zonas especiales 

cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en este precepto, admitiendo, en 

tales supuestos, que se adopten medidas ad hoc. Tales medidas deberán integrarse 

también en los programas de medidas. 
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Finalmente, los artículos 14 y 15 se refieren, respectivamente, a la información que los 

Estados miembros que adviertan algún problema deben proporcionar a la Comisión, y a 

la aprobación por parte de la Comisión de los programas de medidas. 

 

El Capítulo IV se refiere a la “Actualización, informes e información del público” y se 

extiende desde el artículo 16 hasta el 20. A la actualización se dedica el primero de 

estos preceptos, en el que se establece que los Estados  miembros velarán por mantener 

al día las estrategias correspondientes a cada una de las regiones marinas, debiendo, 

para ello, revisar diversos elementos de sus estrategias marinas cada seis años, a partir 

de su establecimiento inicial. El artículo 17, por su parte, regula las informaciones 

intermedias, esto es, los informes que deberán describir los avances registrados en la 

aplicación del programa y ser presentados los Estados miembros a la Comisión. El 

siguiente artículo se refiere a la consulta e información al público, procurando lograr 

una adecuada participación de todos los interesados y el artículo 19, a los informes de la 

Comisión. Finalmente, el artículo 20 alude a la revisión de la Directiva, facultad que 

corresponde a la Comisión, que podrá proponer las modificaciones necesarias. 

 

El Capítulo V y último recoge las Disposiciones Finales y comprende los artículos 21, 

22, 23, 24 y 25, referidos a las adaptaciones técnicas, al Comité creado en virtud de la 

Directiva 2000/60/CE, que asistirá a la Comisión, a la transposición, a la entrada en 

vigor de la norma proyectada y a los destinatarios de la misma, que son los Estados 

miembros. El Proyecto contiene cinco anexos finales. El Anexo I se refiere al artículo 

6.2, el II, a los artículos 7.1, 8.1 y 10.1, el Anexo III, al articulo 9.1, el siguiente al 

artículo 10.1 y el V, al artículo 12.1. 
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ANEXO 2. ESTUDIOS DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA EN 

AGUAS JURISDICCIONALES ESPAÑOLAS ALEJADAS DE LA COSTA 

 

1. Banco Le Danois (El Cachucho). Plataforma exterior de Asturias. Proyecto 

Ecomarg. 

 

El proyecto ECOMARG contempla estudios multidisciplinares integrados que permitan 

realizar una caracterización del ecosistema bentónico-demersal, incluyendo descripción 

de los hábitats, biodiversidad, estructura y dinámica y su descripción sintetizada 

mediante meta-modelos. En una primera fase el proyecto estudia las características 

morfo-sedimentarias y batimétricas del Banco de El Cachuco (Le Danois). 

Posteriormente se propone el estudio integrado de las comunidades de los tres 

compartimentos principales del dominio bentónico (endofauna, epifauna y suprabentos) 

y los peces demersales, basado en la determinación sistemática de los taxones 

implicados y el análisis conjunto de los datos cuantitativos de abundancia y biomasa 

junto con los factores abióticos de la columna de agua y el sedimento, como 

determinantes de su variabilidad. 

 

 

      Modelo 3D del “Cachucho” visto 
desde el Noroeste en el que se 
observa su prominente relieve, 
aislado del margen continental, y 
su cresta considerablemente 
aplanada. 

  Morfología del Banco Le Danois 
obtenida mediante barridos de 
multihaz. La cresta aplanada es su 
rasgo dominante, siendo el habitat de 
algunas especies consideradas 
vulnerables.
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Las campañas oceanográficas que se han realizado hasta el momento son las siguientes: 

 

1.A. Campaña ECOMARG 2003, efectuada entre el 6 y el 21 de octubre de 2003. El 

objetivo fundamental ha sido: (1) Microfisiografía del banco; (2) Masas de agua; (3) 

Comunidades bentónicas y sistemas vulnerables; (4) Ecología trófica de peces y 

crustáceos. 

 

1.B. Campaña ECOMARG 2004, efectuada entre el 12 y el 30 de Abril de 2004. Se 

completan las observaciones y toma de datos con los mismos objetivos que los 

indicados en la campaña anterior. 

 

 

 

2. Banco de Galicia y zonas adyacentes. 

 

Las actividades que se desarrollan en esta zona se encuadran en un estudio generalizado 

de la ZEE española, en colaboración con el Ministerio de Defensa, a bordo del BIO 

Hespérides. En el año 2003 se ha barrido la plataforma y el talud de la fachada atlántica 

de Galicia incluyendo el Banco de Galicia. 

 
 

 
   Bloques 3D del Banco de Galicia. Izquierda: visto desde el suroeste; en primer término la cresta del Banco    
y los depósitos sedimentarios que tapizan el fondo, y en el último plano, la base del talud continental del 
margen gallego. Derecha: el mismo Banco visto desde el noroeste, donde se señala, en rojo, la cresta y sobre 
los tonos azules se observan los barrancos y las líneas de cresta que los separan. 
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Las actividades continúan con el objetivo de completar el reconocimiento de toda la 

ZEE en la zona y en la toma de muestras de fondo con el fin de identificar aquellos 

habitats sensibles a las actividades humanas, no solamente a los artes de pesca si no a 

las propias actividades derivadas del desarrollo industrial y que pueden tener efectos 

sobre la biodiversidad. Se ha observado que los cambios en las temperaturas medias han 

determinado algunos cambios en las corrientes que pueden determinar reubicaciones de 

las faunas sésil o bentónica en función de las nuevas condiciones que rijan sobre el 

fondo. Las estrategias de muestreo son complejas y requieren observaciones 

prolongadas y continuadas, cosa en la que ahora estamos. 

 
 
3. Zonas de escape de fluidos del golfo de Cádiz: actividad quimiosintética y 
ecosistemas vulnerables. 
 
En el año 1984 se realizaron las primeras actividades de prospección geológica en el 

golfo de Cádiz, orientándose siempre a los aspectos geoambientales y a su influencia 

sobre los ecosistemas, en términos actuales y del pasado reciente (paleoceanografía y 

paleogeografía). Los Proyectos y Campañas que ha realizado el IEO en esta materia son 

los siguientes: 

 

3.A. Reconocimiento bati-sonográfico y sísmico de los accesos a Rota y Algeciras 

(1984/1985; en colaboración con el Ministerio de Defensa, IHM). 

3.B.. Estudio de la evolución reciente de la plataforma continental del golfo de Cádiz. 

Proyecto GOLCA (1991/1994). 

 

3.C. Estudio geoambiental de la región Sur-Atlántica de la península ibérica durante 

el Cuaternario reciente y su relación con los cambios globales. Proyecto FADO 

(1995/1997). 

 

3.D. Transporte tectosedimentario a lo largo del talud continental del golfo de Cádiz. 

Proyecto TASYO (1998/2001). 
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3.E. Estudio integrado de los gases hidratados, emisiones submarinas de metano, 

biomineralizaciones y ecosistemas quimiosintéticos profundos en relación con 

los depósitos Plioceno-Cuaternarios como reservorios naturales del golfo de 

Cádiz. Proyecto GADES (2002/2004) . 

 

3.F. Exploración de arrecifes carbonatados profundos asociados a emisiones de 

hidrocarburos en los márgenes continentales europeos. Proyecto 

MOUNDFORCE (2003/2006). 

 

3.G. Control tectónico, estructura profunda y emisiones submarinas de hidrocarburos en 

el golfo de Cádiz. Proyecto MVSEIS (2003/2006). 

Estos dos últimos están en fase de ejecución en la actualidad. Las campañas que ha 

realizado el IEO han sido las siguientes: 

• BACA 84/07(Boca de la bahía de Cádiz) 

• BARAS 85/07 (Bahía de Algeciras) 

• GOLCA 95/09 (Los depósitos de los ríos sobre la plataforma y talud) 

• FADO 96/11 (Plataforma y Talud Superior del Algarve y Huelva) 

• FADO 97/11 (Talud Medio del Algarve y Huelva) 

• ANASTASYA 99/09 (Talud Medio e Inferior de España y Portugal: Fase I) 

• ANASTASYA 2000/09 (Talud Medio e Inferior de España y Portugal: Fase II) 

• ANASTASYA 2001/09 (Talud Medio e Inferior de España y Portugal: Fase III) 

• TASYO 2000/05 (Batimetría Multihaz y sísmica del talud y ascenso continental) 

• WADI ANA 2000/11 (Plataforma y talud superior del entorno al río Guadiana) 
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Modelo digital 3D del volcán de fango 
Ibérico (900m), descubierto por el IEO 
en el año 2000 a bordo del B/O Cornide 
de Saavedra. La forma cónica se debe a 
la expulsión de los fluidos cargados de 
metano, lo que genera un ambiente 
propicio para ciertas especies 
extremófilas vulnerables. 

 
Pólipos de Lophelia pertusa sobre un 
volcán de fango cubierto de chimeneas 
carbonatas de expulsión de gas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Región central del mar de Alborán. 
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Desde el año 1982 el IEO desarrolla actividades en el mar de Alborán, desde la 

perspectiva geoambiental, estudiando las condiciones físicas de los hábitats de 

determinadas especies sensibles a la explotación de recursos y a las actividades 

antrópicas. El primer caso estudiado fue el del coral rojo, que permitió obtener una 

visión de detalle de la cresta de la Dorsal de Alborán y de los poblamientos de dicha 

especie sobre los substratos consolidados de la cordillera submarina. Posteriormente se 

realizó otro estudio de detalle encaminado a estudiar determinados parámetros 

geoambientales (dinámica de los sedimentos forzada por las corrientes en la Dorsal, 

condiciones de contorno impuestas por las morfologías de fondo -en ocasiones forzadas 

por los poblemientos fitobentónicos-, etc) y cartografiar las praderas de Laminaria que 

existen en torno a la isla de Alborán. 

 

A finales de los años noventa, del siglo pasado, se iniciaron una serie de campañas, de 

carácter sistemático, encaminadas al levantamiento de la batimetría de detalle –con 

sonda multihaz, a bordo del B/O Vizconde de Eza- y la obtención de perfiles de sísmica 

de muy alta resolución (TOPAS). Con ello se ha puesto la piedra angular de cualquier 

estudio de detalle sobre la flora y fauna sésil que puebla los fondos del mar de Alborán. 

Se han obtenido, igualmente, muestras superficiales de sedimento y fauna bentónica que 

está en proceso de análisis. 
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Imágenes obtenidas a partir de los barridos de la sonda multihaz. Izquierda: el Banco 
Djibouti, situado frente a las costas de Málaga y en las proximidades de la Dorsal de 
Alborán. Consiste en un conjunto de montes submarinos con posibles asentamientos de 
especies vulnerables en su cresta, que tiene una morfología marcadamente aplacerada. 
Derecha: el Banco de Chella, situado frente a las costas de Almería; es un monte aislado 
con una cresta aplacerada rematada por ciertas irregularidades que parecen 
corresponderse con las formas típicas de los arrecifes de coral. 
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5. Montes submarinos del área Sur-Balear. 
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atención por parte del IEO prácticamente desde su fundación. Pero es a partir de los 

años ochenta cuando se intensifica su estudio, precisamente por el interés que concentra 

el conocimiento de las condiciones tan especiales que rigen la geodinámica externa en 

esa parte del territorio nacional submarino. 

 

 

Bloque diagrama en 3D del golfo de Valencia e islas Baleares.  Construido a 
partir de los barridos de multihaz realizados a bordo del BIO Hespérides en 
las campañas contempladas en el Proyecto de Estudio de la ZEE española, en 
colaboración con el Ministerio de Defensa. La cobertura total que se ha 
realizado ha sido fruto de muchos años de trabajo continuado que permite 
disponer de una base de datos muy detallada sobre la que seleccionar 
aquellos puntos singulares en los que existan mayores posibilidades de 
encontrar hábitats que sostengan ecosistemas vulnerables. El gran valor que 
tiene este trabajo sistemático es que el Estado pueda disponer de una base 
científica sobre la que documentar todos aquellos aspectos de importancia 
para las políticas de uso y gestión del medio marino que tenga que 
desarrollar en cada coyuntura. En el caso que ahora nos ocupa, sería 
imposible documentar los poblamientos de especies vulnerables sin poder 
ubicar correctamente el espacio físico en el que habitan. 
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Por su singularidad, el IEO ha estudiado en detalle, desde el año 1977 (B/O Cornide de 

Saavedra) y posteriormente en el año 1984 (Proyecto CARBAL) también a bordo del 

mismo buque, los montes submarinos surbaleares que se sitúan al sur de la isla de 

Mallorca y al pie del talud superior de la isla de Ibiza. La geomorfología submarina del 

Promontorio Balear, que es la extensión de las Cordilleras Béticas, tiene un valor 

singular por su gran diversidad y por estar situado en una zona caracterizada por una 

sedimentación carbonatada procedente de los arrecifes coralinos que siempre han 

existido en su entorno. En la actualidad, son numerosos estos ecosistemas, si bien ya no 

alcanzan la profusión y exuberancia de tiempos remotos, pero sí ponen de manifiesto la 

calidad y naturaleza de la zona cálida como lugar donde pueden sobrevivir estas 

especies de muy frágil equilibrio. El IEO ha dedicado esfuerzos considerables por 

documentar estos hábitats y protegerlos en el marco de la gestión y explotación de los 

recursos marinos y submarinos. 

 

 

  
 
Izquierda.  Mapa de sombras, en blanco y negro, de la zona del monte submarino Emile 
Baudot en la que se aprecian las irregularidades morfológicas que jalonan el área 
circundante entre las que destacan las cabeceras de cañones submarinos que, 
recientemente, se han revelado como lugares propicios para el desarrollo de colonias de 
Lophelia pertusa. Derecha. Simulación 3D del monte submarino Emile Boudot, vista 
desde el sureste, obtenida a partir de datos de la sonda multihaz. 
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ANEXO 3.- LISTA DE REFERENCIA DE LOS HÁBITATS MARINOS DEL 
PLAN DE ACCIÓN DEL MEDITERRÁNEO (LISTA DE BIOCENOSIS 
MARINAS BENTÓNICAS MEDITERRÁNEAS) 
 
I. SUPRALITORAL 

I.1 LODOS 
I.1.1 Biocenosis de playas con algas de secado lento debajo de barrilla (almarjo) 
I.2 ARENAS 
I.2.1 Biocenosis de arenas supralitorales 
I.2.1.1 Facies de arenas sin vegetación con residuos dispersos 
I.2.1.2 Facies de depresiones con humedad residual 
I.2.1.3 Facies de algas de secado rápido 

            I.2.1.4 Facies de troncos de árbol arrojados a la costa 
I.2.1.5 Facies de farenógamas arrojadas a la costa (parte superior) 
I.3 PIEDRAS Y CANTOS 
I.3.1 Biocenosis de algas de secado lento 
I.4 FONDOS DUROS Y ROCAS 
I.4.1 Biocenosis de roca supralitoral 
I.4.1.1 Asociación con Entophysalis deusta y Verrucaria amphibia 
I.4.1.2 Lagunas de salinidad variable (enclave mediolitoral) 
 
II. MEDIOLITORAL 
II.1 LODOS, LODOS ARENOSOS Y ARENAS 
II.1.1 Biocenosis de lodos y lodos arenosos 
II.1.1.1 Asociación con halófitas 
II.1.1.2 Facies de salinas 
II.2 ARENAS 
II.2.1 Biocenosis de arenas mediolitorales 
II.2.1.1 Facies con Ophelia bicornis 
II.3 PIEDRAS Y CANTOS 
II.3.1 Biocenosis de fondos mediolitorales de detritus gruesos 
II.3.1.1 Facies de costas de hojas muertas de Posidonia oceanica y otras 
fanerógamas 
II.4 FONDOS DUROS Y ROCAS 
II.4.1 Biocenosis de la roca mediolitoral superior 
II.4.1.1 Asociación con Bangia atropurpurea 
II.4.1.2 Asociación con Porphyra leucosticta 
II.4.1.3 Asociación con Nemalion helminthoides y Rissoella verruculosa 
II.4.1.4 Asociación con Lithophyllum papillosum y Polysiphonia sp. 
II.4.2 Biocenosis de la roca mediolitoral inferior 
II.4.2.1 Asociación con Lithophyllum lichenoides (= entabladura con L. 
tortuosum) 
II.4.2.2 Asociación con Lithophyllum byssoides 
II.4.2.3 Asociación con Tenarea undulosa 
II.4.2.4 Asociación con Ceramium ciliatum y Corallina elongata 
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II.4.2.5 Facies con Pollicipes comucopiae 
II.4.2.6 Asociación con Enteromorpha compressa 
II.4.2.7 Asociación con Fucus virsoides 
II.4.2.8 Concreción Neogoniolithon brassica-florida 
II.4.2.9 Asociación con Gelidium sp. 
II.4.2.10 Estanques y lagunas a veces asociados con vermétidos (enclave 
infralitoral) 
II.4.3 Cavernas mediolitorales 
II.4.3.1 Asociación con Phymatolithon lenormandii y Hildenbrandia rubra 
 
III. INFRALITORAL 
III.1 LODOS ARENOSOS, ARENAS, GRAVAS Y ROCAS EN AMBIENTE 
EURIHALINO 
Y EURITÉRMICO 
III.1.1 Biocenosis eurihalina y euritérmica 
III.1.1.1 Asociación con Ruppia cirrhosa y/o Ruppia maritima 
III.1.1.2 Facies con Ficopomatus enigmaticus 
III.1.1.3 Asociación con Potamogeton pectinatus 
III.1.1.4 Asociación con Zostera noltii en entorno eurihalino y euritérmico 
III.1.1.5 Asociación con Zostera marina en entorno eurihalino y euritérmico 
III.1.1.6 Asociación con Gracilaria sp. 
III.1.1.7 Asociación con Chaetomorpha linum y Valonia aegagropila 
III.1.1.8 Asociación con Halopithys incurva 
III.1.1.9 Asociación con Ulva laetevirens y Enteromorpha linza 
III.1.1.10 Asociación con Cystoseira barbata 
III.1.1.11 Asociación con Lamprothamnium papulosum 
III.1.1.12 Asociación con Clafophora echinus y Rytiphloea tinctoria 
III.2 ARENAS FINAS CON MÁS O MENOS LODO 
III.2.1 Biocenosis de arenas finas en aguas muy someras 
III.2.1.1 Facies con Lentidium mediterraneum 
III.2.2 Biocenosis de arenas finas bien clasificadas 
III.2.2.1 Asociación con Cymodocea nodosa en arenas finas bien 
clasificadas 
III.2.2.2 Asociación con Halophila stipulacea 
III.2.3 Biocenosis de arenas lodosas superficiales en aguas protegidas 
III.2.3.1 Facies con Callianassa tyrrhena y Kellia corbuloides 
III.2.3.2 Facies con fuentes de agua dulce con Cerastoderma glaucum y 
Cyathura carinata 
III.2.3.3 Facies con Loripes lacteus, Tapes sp. 
III.2.3.4 Asociación con Cymodocea nodosa en arenas lodosas 
superficiales en aguas protegidas 
III.2.3.5 Asociación con Zostera noltii en arenas lodosas superficiales en 
aguas protegidas 
III.2.3.6 Asociación con Caulerpa prolifera en arenas lodosas superficiales 
en aguas protegidas 
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III.2.3.7 Facies de fangos hidrotérmicos con Cyclope neritea y nematodes 
III.3 ARENAS GRUESAS CON MÁS O MENOS LODO 
III.3.1 Biocenosis de arenas gruesas y gravas finas mezcladas por las olas 
III.3.1.1 Asociación con rodolitos 
III.3.2 Biocenosis de arenas gruesas y gravas finas sometidas a la influencia de 
corrientes profundas (también se encuentran en circalitoral) 
III.3.2.1 Facies de Maerl (= Asociación con Lithothamnion corallioides y 
Phymatolithon calcareum) (también se encuentra como facies de 
la biocenosis de detritus costeros) 
III.3.2.2 Asociación con rodolitos 
III.4 PIEDRAS Y CANTOS 
4 Las facies y asociaciones de la biocenosis de las algas infralitorales se 
presentan en función de los dos factores dominantes que influyen en esta 
biocenosis, a saber, la hidrodinámica y la luz, por orden descendente. 
III.4.1 Biocenosis de cantos infralitorales 
III.4.1.1 Facies con Gouania wildenowi 
III.5 PRADERAS DE POSIDONIA OCEÁNICA 
III.5.1 Praderas de posidonia oceánica (= Asociación con Posidonia oceanica) 
III.5.1.1 Ecomorfosis de praderas listadas 
III.5.1.2 Ecomorfosis de praderas de "barrera de coral" 
III.5.1.3 Facies de "alfombrillas" muertas de Posidonia oceanica sin 
muchas epiflora 
III.5.1.4 Asociación con Caulerpa prolifera 
III.6 FONDOS DUROS Y ROCAS 
III.6.1 Biocenosis de algas infralitorales4 
III.6.1.1 Facies sobrepastoreadas con algas y erizos incrustados 
III.6.1.2 Asociación con Cystoseira amentacea (var. amentacea, var. stricta, var. 
spicata) 
III.6.1.3 Facies con vermétidos 
III.6.1.4 Facies con Mytilus galloprovincialis 
II.6.1.5 Asociación con Coralina elongata y Herposiphonia secunda 
III.6.1.6 Asociación con Corallina officinalis 
III.6.1.7 Asociación con Codium vermilara y Rhodymenia ardissonei 
III.6.1.8 Asociación con Dasycladus vermicularis 
III.6.1.9 Asociación con Alsidium helminthochorton 
III.6.1.10 Asociación con Cystoseira tamariscifolia y Saccorhiza 
polyschides 
III.6.1.11 Asociación con Gelidium spinosum v. hystrix 
III.6.1.12 Asociación con Lobophora variegata 
III.6.1.13 Asociación con Ceramium rubrum 
III.6.1.14 Facies con Cladocora caespitosa 
III.6.1.15 Asociación con Cystoseira brachycarpa 
III.6.1.16 Asociación con Cystoseira crinita 
III.6.1.17 Asociación con Cystoseira crinitophylla 
III.6.1.18 Asociación con Cystoseira sauvageauana 
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III.6.1.19 Asociación con Cystoseira spinosa 
III.6.1.20 Asociación con Sargassum vulgare 
III.6.1.21 Asociación con Dictyopteris polypodioides 
III.6.1.22 Asociación con Calpomenia sinuosa 
III.6.1.23 Asociación con Stypocaulon scoparium (= Halopteris 
scoparia) 
III.6.1.24 Asociación con Trichosolen myura y Liagora farinosa 
III.6.1.25 Asociación con Cystoseira compressa 
III.6.1.26 Asociación con Pterocladiella capillacea y Ulva 
laetevirens 
III.6.1.27 Facies con grandes Hydrozoa 
III.6.1.28 Asociación con Pterothamnion crispum y Compsothamnion 
thuyoides 
III.6.1.29 Asociación con Schottera nicaeensis 
III.6.1.30 Asociación con Rhodymenia ardissonei y Rhodophyllis 
divaricata 
III.6.1.31 Facies con Astroides calycularis 
III.6.1.32 Asociación con Flabellia petiolata y Peyssonnelia 
squamaria 
III.6.1.33 Asociación con Halymenia floresia y Halarachnion 
ligulatum 
III.6.1.34 Asociación con Peyssonnelia rubra y Peyssonnelia sp. 
III.6.1.35 Facies y asociaciones de biocenosis coralígenas (en 
enclave) 
III.6.1.36 Facies con Chondrilla nucula 
III.6.1.37 Facies con Microcosmus exasperatus 
 
IV. CIRCALITORAL 
IV.1 LODOS 
IV.1.1 Biocenosis de lodos terrígenos costeros 
IV.1.1.1 Facies de lodos blandos con Turritella tricarinata communis 
IV.1.1.2 Facies de lodos viscosos con Virgularia mirabilis y Pennatula 
phosphorea 
IV.1.1.3 Facies de lodos viscosos con Alcyonium palmatum y Stichopus 
regalis 
IV.2 ARENAS 
IV.2.1 Biocenosis de fondo detrítico lodoso 
IV.2.1.1 Facies con Ophiothrix quinquemaculata 
IV.2.2 Biocenosis de fondo detrítico costero 
IV.2.2.1 Asociación con rodolitos 
IV.2.2.2 Facies de Maerl (Lithothamnion corallioides y Phymatholithon 
calcareum) 
IV.2.2.3 Asociación con Peyssonnelia rosa-marina 
IV.2.2.4 Asociación con Arthrocladia villosa 
IV.2.2.5 Asociación con Osmundaria volubilis 
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IV.2.2.6 Asociación con Kallymenia patens 
IV.2.2.7 Asociación con Laminaria rodriguezii sobre detrítico 
IV.2.2.8 Facies con Ophiura texturata 
IV.2.2.9 Facies con Sinascidies 
IV.2.2.10 Facies con grandes Briozoa 
IV.2.3 Biocenosis de fondo detrítico de borde de plataforma 
IV.2.3.1 Facies con Neolampas rostellata 
IV.2.3.2 Facies con Leptometra phalangium 
IV.2.4 Biocenosis de arenas gruesas y gravas finas sometidas a la influencia de 
corrientes profundas (biocenosis que se encuentran en zonas sometidas a 
condiciones hidrodinámicas específicas (estrechos); también en el 
infralitoral) 
IV.3 FONDOS DUROS Y ROCAS 
IV.3.1 Biocenosis coralígenas 
IV.3.1.1 Asociación con Cystoseira zosteroides 
IV.3.1.2 Asociación con Cystoseira usneoides 
IV.3.1.3 Asociación con Cystoseira dubia 
IV.3.1.4 Asociación con Cystoseira comiculata 
IV.3.1.5 Asociación con Sargassum sp. (indígena) 
IV.3.1.6 Asociación con Mesophyllum lichenoides 
IV.3.1.7 Asociación con Lithophyllum frondosum y Halimeda tuna 
IV.3.1.8 Asociación con Laminaria ochroleuca 
IV.3.1.9 Asociación con Rodriguezella strafforelli 
IV.3.1.10 Facies con Eunicella cavolinii 
IV.3.1.11 Facies con Eunicella singularis 
IV.3.1.12 Facies con Lophogorgia sarmentosa 
IV.3.1.13 Facies con Paramuricea clavata 
IV.3.1.14 Facies con Parazoanthus axinellae 
IV.3.1.15 Plataformas coralígenas 
IV.3.2 Cavernas semioscuras (también en enclave en niveles superiores) 
IV.3.2.1 Facies con Parazoanthus axinellae 
IV.3.2.2 Facies con Corallium rubrum 
IV.3.2.3 Facies con Leptopsammia pruvoti 
IV.3.3 Biocenosis de roca de borde de plataforma 
 
V. BATIAL 
V.1 LODOS 
V.1.1 Biocenosis de lodos batiales 
V.1.1.1 Facies de lodos arenosos con Thenea muricata 
V.1.1.2 Facies de lodos fluidos con Brissopsis lyrifera 
V.1.1.3 Facies de lodos blandos con Funiculina quadrangularis y 
Apporhais seressianus 
V.1.1.4 Facies de lodos compactos con Isidella elongata 
V.1.1.5 Facies con Pheronema grayi 
V.2 ARENAS 
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V.2.1 Biocenosis de arenas detríticas batiales con Grypheus vitreus 
V.3 FONDOS DUROS Y ROCAS 
V.3.1 Biocenosis de corales de mares profundos 
V.3.2 Cavernas y conductos en oscuridad total (en enclave en los estratos 
superiores) 
 
VI. ABISAL 
VI.1 LODOS 

            VI.1.1 Biocenosis de lodos abisales 
VI.1.1.9 Asociación con Ulva laetevirens y Enteromorpha linza 
VI.1.1.10. Asociación con Cystoseira barbata 
VI.1.1.11 Asociación con Lamprothamnium papulosum 
VI.1.1.12 Asociaicón con Clafophora echinus y Rytiphloea tinctoria 
VI.2. ARENAS FINAS CON MÁS O MENOS LODO 
VI.2.1 Biocenosis de arenas finas en aguas muy someras 
VI.2.1.1 Facies con Lentidium mediterraneum 
VI.2.2 Biocenosis de arenas finas bien clasificadas 
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ANEXO 4 HÁBITATS Y ESPECIES DEL CONVENIO OSPAR 
 
 

ANEXO 4.A.- LISTA INICIAL OSPAR DE HÁBITATS AMENAZADOS O 
EN DECLIVE PRESENTES EN ESPAÑA 

 
Carbonate mounds   
Deep-sea sponge aggregations   
Oceanic ridges with hydrothermal vents/fields   
Intertidal mudflats   
Littoral chalk communities   
Lophelia pertusa reefs   
Maerl beds   
Modiolus modiolus beds   
Intertidal Mytilus edulis beds on mixed and sandy sediments   
Ostrea edulis beds   
Sabellaria spinulosa reefs   
Seamounts   
Sea-pen and burrowing megafauna communities   

            Zostera beds   
 

 

ANEXO 4.B.- LISTA INICIAL DE ESPECIES AMENAZADAS O EN 

DECLIVE, PRESENTES EN EL ÁREA OSPAR 

 

INVERTEBRADOS 

Arctica islandica Ocean quahog 

Nucella lapillus Dog whelk 

Ostrea edulis Flat oyster 

 

AVES 

Larus fuscus fuscus Lesser black-backed gull 

Puffinus assimilis baroli Little shearwater 

Sterna dougallii  Roseate tern 

Uria aalge – Iberian population Iberian guillemot 
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PECES 

Acipenser sturio Sturgeon 

Alosa alosa Allis shad 

Cetorhinus maximus Basking shark 

Coregonus lavaretus oxyrinchus Houting   (NO DATA) 

Dipturus batis Common Skate 

Raja montagui Spotted Ray 

Gadus morhua Cod 

Hippocampus guttulatus Long-snouted seahorse 

Hippocampus hippocampus Short-snouted seahorse 

Hoplostethus atlanticus Orange roughy (NO DATA) 

Petromyzon marinus Sea lamprey 

Salmo salar Salmon 

Thunnus thynnus Bluefin tuna 

 

REPTILES 

Caretta caretta Loggerhead turtle 

Dermochelys coriacea Leatherback turtle 

 

MAMÍFEROS 

Balaenoptera musculus Blue whale 

Eubalaena glacialis Northern right whale 

            Phocoena phocoena Harbour porpoise 
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ANEXO 5.- ESPECIES MARINAS DEL CONVENIO DE BONN SOBRE 

ESPECIES MIGRATORIAS (EN SU FORMA ENMENDADA POR LA 

CONFERENCIA DE LAS PARTES EN 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 1999, 2002 Y 

2005) 

 
APENDICE I 
Mammalia 
CETACEA 
Physeteridae Physeter macrocephalus  
Platanistidae Platanista gangetica gangetica  
Pontoporiidae Pontoporia blainvillei  
Balaenopteridae Balaenoptera borealis  
Balaenoptera physalus  
Balaenoptera musculus 
Megaptera novaeangliae 
Balaenidae Balaena mysticetus 
Delphininae: Delphinus delphis 
 
CARNIVORA 
Phocidae Monachus monachus 
Aves 
Puffinus mauretanicus 
Larus audouinii 
Pterodroma atrata 
 
Reptilia 
TESTUDINATA 
Cheloniidae Chelonia mydas  
Caretta caretta  
Eretmochelys imbricata  
Lepidochelys kempii  
Lepidochelys olivacea  
Dermochelyidae Dermochelys coriacea  
 
Pisces 
 
Lamnidae Carcharodon carcharias  
Cetorhinus maximus 
Acipenser oxyrhynchus 
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APENDICE II 
Mammalia 
 
CETACEA 
Physeteridae Physeter macrocephalus  
Platanistidae Platanista gangetica gangetica 
Pontoporiidae Pontoporia blainvillei  
Iniidae Inia geoffrensis 
Monodontidae Delphinapterus leucas 
Monodon monoceros 
Phocoenidae Phocoena phocoena (las poblaciones del Mar del Norte y del Mar Báltico, 
la población del Atlántico Norte occidental, la población del Mar Negro) 
Phocoena spinipinnis 
Phocoena dioptrica 
Neophocaena phocaenoides 
Phocoenoides dalli 
Delphinidae Sousa chinensis 
Sousa teuszii 
Sotalia fluviatilis 
Lagenorhynchus obscurus 
Lagenorhynchus australis 
Tursiops truncatus (las poblaciones del Mar del Norte y del Mar Báltico, la población 
del Mediterráneo occidental, la población del Mar Negro) 
Stenella coeruleoalba (la población del Pacífico tropical oriental, la población del 
Mediterráneo occidental) 
Delphinus delphis (las poblaciones del Mar del Norte y del Mar Báltico, la población 
del Mediterráneo occidental, la población del Mar Negro, la población del Pacífico 
tropical oriental) 
Orcaella brevirostris 
Cephalorhynchus eutropia 
Cephalorhynchus heavisidii 
Orcinus orca 
Ziphiidae Berardius bairdii 
Hyperoodon ampullatus 
Balaenopteridae Balaenoptera bonaerensis 
Balaenoptera edeni 
Balaenoptera borealis  
Balaenoptera physalus  
Neobalaenidae Caperea marginata 
 
CARNIVORA 
Phocidae Monachus monachus 
 
 
 



 389

Aves 
 
GAVIIFORMES 
Gavidae Gavia stellata (las poblaciones del Paleártico occidental) 
Gavia arctica arctica 
Gavia arctica suschkini 
Gavia immer immer (la población de Europa noroccidental) 
Gavia adamsii (la población del Paleártico occidental) 
 
PODICIPEDIFORMES 
Podiceps auritus (las poblaciones del Paleártico occidental) 
 
CICONIIFORMES 
Threskiornithidae   Platalea leucorodia 
 
FALCONIFORMES   Pandionidae Pandion haliaetus 
 
CHARADRIIFORMES 
Laridae7  Sterna sandvicensis sandvicensis 
Sterna dougallii (la población del Atlántico) 
Sterna hirundo hirundo (las poblaciones que se reproducen en el Paleártico occidental) 
Chlidonias niger niger 
Chlidonias leucopterus (la población de Eurasia occidental y Africa) 
 
 
Reptilia 
TESTUDINATA 
Cheloniidae C. spp.  
Dermochelyidae D. spp.  
Pelomedusidae Podocnemis expansa  
 
Pisces 
Elasmobranchii 
ORECTOLOBIFORMES 
Rhincodontidae Rhincodon typus 
LAMNIFORMES 
Carcharodon carcharias  
 
Cetorhinus maximus 
 
Actinopterygii 
ACIPENSERIFORMES 
Acipenseridae Huso huso 
Huso dauricus 
Acipenser baerii baicalensis 
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Acipenser fulvescens 
Acipenser gueldenstaedtii 
Acipenser medirostris 
Acipenser mikadoi 
Acipenser naccarii 
Acipenser nudiventris 
Acipenser persicus 
Acipenser ruthenus (la población del Danubio) 
Acipenser schrenckii 
Acipenser sinensis 
Acipenser stellatus 
Acipenser sturio 
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 
Pseudoscaphirhynchus hermanni 
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi 
Psephurus gladius 
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ANEXO 6.- LISTA DE ESPECIES  ACUÁTICAS RECOGIDAS EN LA 
CONVENCION DE BERNA. 

 
Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural 
en Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre de 1979. 
 

 
Apéndice I. Especies de flora estrictamente protegidas. 
Posidonaceae 
Posidonia oceanica (L.) Delile (Med.) 
Zannichelliaceae 
Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson (Med.) 
Zoosteraceae 
Zostera marina L. (Med) 
Clorophyta 
Caulerpa ollivieri (Mediterráneo) 
Fucophycea 
Cystoseyra amentacea (incl. var. stricta & var. spicata)(Med.) 
Cystoseyra mediterranea (Med.) 
Cystoseyra sedoides (Med.) 
Cystoseira spinosa (incl. C. Adriatica) (Med.) 
Cystoseira zosteroides (Med.) 
Laminaria rodriguezii (Med.) 
Laminaria ochroleuca (Med.) 
Rhodophyta 
Goniolithon byssioides (Med.) 
Lithophyllum lichenoides (Med.) 
Ptilophora mediterranea (Med.) 
Schimmelmannia schousboei=S. Ornata (Med.) 
 
Apéndice II. Especies de fauna estrictamente protegidas. 
 
MAMÍFEROS 
Carnivora 
Phocidae 
Monachus monachus 
 
Cetacea 
Monodontidae 
Monodon monoceros 
 
Delphinidae 
Delphinus delphis 
Globicephala macrorhynchus 
Globicephala melas 
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Grampus griseus 
Lagenorhynchus acutus 
Lagenorhynchus albirostris 
Orcinus orca  
Pseudorca crassidens 
Steno brenadensis 
Stenella coeruleoalba 
Stenella frontalis 
Tursiops truncatus 
 
Phocidae 
Phocoena phocoena 
 
Physeteridae 
Kogia breviceps 
Kogia simus (Med.) 
Physeter macrocephalus (Med.) 
 
Ziphiidae 
Hyperodon rostratus 
Mesoplodon bidens 
Mesoplodon densirostris (Med.) 
Mesoplodon mirus 
Ziphius cavirostris 
 
Balaenopteridae 
Balaenoptera acutorostrata (Med.) 
Balaenoptera borealis (Med.) 
Balaenoptera edeni 
Balaenoptera physalus 
Megaptera novaenglicae (longimana, nodosa) 
Sibbaldus (Balaenoptera) musculus 
 
Balaenidae  
Balaena mysticetus 
Eubalaena glacialis 
 
 
REPTILES 
Dermochelyidae 
Dermochelys coriacea 
 
Cheloniidae 
Caretta caretta 
Chelonia mydas 
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Eretmochelys imbricata 
Lepidochelys kempii 
 
 
PECES 
 
Chondrichthyes 
 
Pleurotemata 
Cetorhinidae 
Cetorhinus maximus (Med.) 
Lammnidae 
Carcharodon carcharias (Med.) 
 
Osteichthyes 
Petromyzoniformes 
Petromyzonidae 
Lentheron zanandrai (Med.) 
 
Acipenseriformes 
Acipenseridae 
Acipenser naccarii 
Acipenser sturio 
Huso huso (Med.) 
 
Salmoniformes 
Umbridae 
Umbra krameri 
 
Cipriniformes 
Cyprinidae 
Pomatochistus canestrinii (Med.) 
Pomatochistus tortonesei (Med.) 
 
Synentognathi 
Belonidae 
Hippocampus hippocampus (Med.) 
Hippocampus ramulosus (Med.) 
 
Atheriniformes 
Cyprinodontidae 
Aphanius fasciatus (Med.) 
Aphanius iberus (Med.) 
Valencia hispanica 
Valencia letourneuxi 
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Perciformes 
Percidae 
Zingel asper 
 
Chimaeriformes 
Chimaeridae 
Mobula mobular (Med.) 
 
 
INVERTEBRADOS 
 
Crustacea 
Decapoda 
Ocyopode cursor (Med.) 
Pachyplasma giganteum (Med.) 
 
Moluscos 
 
Gastropoda 
Dyotocardia 
Gibbula nivosa 
Patella ferruginea (Med.) 
Patella nigra (Med.) 
 
Monotocardia 
Charonia rubicunda (=C. lampas=C. nodiferum) (Med.) 
Charonia tritonis (=C. seguenziae) (Med.) 
Dendropoma petraeum (Med.) 
Erosaria spurca (Med.) 
Luria lurida (Cypraea lurida) (Med.) 
Mitra zonata (Med.) 
Ranella ollearia (Med.) 
Schilderia achatidea (Med.) 
Tonna galea (Med.) 
Zonaria pyrum (Med.) 
 
Bivalvia 
Mytiloida 
Litophaga litophaga (Med.) 
Pinna pernula (Med.) 
 
Myoida 
Pholas dactylus (Med.) 
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Equinodermos 
 
Asteridae 
Asterina pancerii (Med.) 
Ophidiaster ophidianus (Med.) 
 
Echinidae 
Centrostephanus longispinus (Med.) 
 
Cnidarios 
 
Hydrozoa  
Errina aspera (Med.) 
Anthozoa  
Astroides calycularis (Med.) 
Gerardia savaglia (Med.) 
 
Esponjas 
Porifera 
Aplysina cavernicola (Med.) 
Asbestopluma hypogea (Med.) 
Axinella polypoides (Med.) 
Petrobiona massiliana (Med.) 
 
Apéndice III. Especies de fauna protegidas 
 
MAMIFEROS 
Cetacea 
Todas las especies no citadas en el Apéndice II 
 
Carnivora 
Phocidae 
Cystophora cristata 
Phoca vitulina 
Halichoerus grypus 
 
REPTILES 
Todas las especies no citadas en el Apéndice II 
 
PECES 
 
Chondrychthyes 
Pleurotremata 
Lamnidae 
Isurus oxyrinchus (Med.) 
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Lamna nasus (Med.) 
 
Carcharhinidae 
Prionace glauca (Med.) 
 
Squatinidae 
Squatina squatina (Med.) 
 
Hypotremata 
Rajidae 
Raja alba (Med.) 
 
Osteichthyes 
Petromyzoniformes 
Petromyzonidae 
Eudontomyzon hellenicum 
Eudontomyzon mariae 
Eudontomyzon vladykovi 
Lampetra fluviatilis 
Lampetra planeri 
Lampetra zanandreai 
Petromyzon marinus 
 
Acipenseriformes 
Acipenseridae 
Acipenser ruthenus 
Acipenser stellatus 
Huso huso 
 
Clupeiformes 
Alosa alosa 
Alosa fallax 
Alosa pontica 
 
Salmoniformes 
Coregonidae 
Coregonus spp (todas las especies) 
Thymallidae 
Thymallus thymallus 
Salmonidae  
Hucho hucho 
Salmo salar (en agua dulce) 
 
Cypriniformes 
Cyprinidae 
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Abramis ballerus 
Abramis sapa 
Abramis vimba 
Alburnoides bipunctatus 
Alburnus albidus 
Aspius aspius 
Barbus bocagei 
Barbus comiza 
Barbus meridionalis 
Barbus microcephalus 
Barbus peloponesis 
Barbus plebejus 
Barbus sclateri 
Barbus steindachneri 
Chalcalburnus chalcoides 
Chondostroma genei 
Chondostroma kneri 
Chondostroma lemingi 
Chondostroma lusitanicum 
Chondostroma nasus 
Chondostroma phoxinus 
Chondostroma polylepis 
Chondostroma soetta 
Chondostroma toxostoma 
Chondostroma willkommi 
Gobio albipinnatus 
Gobio kessleri 
Gobio uranoscopus 
Leucaspius delineatus 
Leucaspius stymphalicus 
Leuciscus illyricus 
Leuciscus lucumotis 
Leuciscus microlepis 
Leuciscus polylepis 
Leuciscus pyrenaicus 
Leuciscus soufia 
Leuciscus svallize 
Leuciscus turskyi 
Leuciscus ukliva 
Pachychilon pictum 
Pelecus cultratus 
Phoxinellus adspersus 
Phoxinellus hispanicus 
Pseudophoxinos marathonicus 
Pseudophoxinos stymphallicus 
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Rhodeus sericeus 
Rutilus alburnoides 
Rutilus arcasii 
Rutilus frisii 
Rutilus graecus 
Rutilus lemmingii 
Rutilus macedonicus 
Rutilus macrolepidotus 
Rutilus pigus 
Rutilus racovitzai 
Rutilus rubilio 
 
Cobitidae 
Cobitis elongata 
Cobitis hassi 
Cobitis larvata 
Cobitis paludicola 
Cobitis taenia 
Cobitis trichonica 
Misgurnis fossilis 
Sabanejewia aurata 
Sabanejewia calderoni 
 
Siluriformes 
Siluridae 
Siluris aristitelis 
Siluris glanis 
 
Atheriniformes 
Cyprinodontidae 
Aphanius iberus 
Aphanius fasciatus 
 
Gasterosteiformes 
Syngnathidae 
Syngnathus abaster 
Syngnathus nigrolineatus 
Gasterosteidae 
Pungitius hellenicus 
Tuntitius platygaster 
 
Scorpaeniformes 
Cottidae 
Cottus poecilopus 
Myoxocephalus quadricornis 
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Perciformes 
Serranidae 
Epinephelus marginatus (Med.) 
 
Sciaeniddae 
Sciaena umbra (Med.) 
Umbrina cirrosa 
 
Percidae 
Gymnocephalus balon 
Gymnocephalus schraetzer 
Stizostedion volgense 
Zingel streber 
Zingel zingel 
 
Blennnidae 
Blennius fluviatilis 
 
Gobiidae 
Gobius fluviatilis 
Gobius kessleri 
Gobius nigricans 
Gobius ophiocephalus 
Gobius syrman 
Gobius thressalus 
Padagobius martensi 
Padagobius panizzai 
Pomatochistus canestrini 
Pomatochistus microps 
Pomatochistus minutus 
Proterorhinus marmoratus 
 
 
INVERTEBRADOS 
 
Crustacea 
Decapoda 
Astacus astacus 
Austropotamobius pallipes 
Austropotamobius torrentium 
Homarus gammarus (Med.) 
Maja squinado (Med.) 
Palinurus elephas (Med.) 
Scyllarides latus (Med.) 
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Scyllarides pigmaeus(Med.) 
Scyllarides arctus (Med.) 
 
Molusca 
Bivalvia 
Unionida 
Margaritifera margaritifera 
Microcondymaea compressa 
Unio elongatus 
 
Equinoidea 
Paracentrotus lividus (Med.) 
 
Cnidaria 
Hexacorallia 
Anthipates sp. plur. (Med.) 
Alcionaria 
Corallium rubrum (Med.) 
 
Esponjas 
Porifera 
Hippospongia communis (Med.) 
Spongia agaracina (Med.) 
Spongia officinalis (Med.) 
Spongia zimocca (Med.) 
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ANEXO 7: CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS. 

ESPECIES MARINAS, ESPECIFICANDO A SER POSIBLE CUÁLES ESTÁN 

PRESENTES EN AGUAS EXTERIORES (MARCADAS EN AZUL). 

 
ESPECIES, SUBESPECIES Y POBLACIONES 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

 
 
Nombre común Nombre científico Poblaciones 

 

INVERTEBRADOS 

 
Lapa Patella candei candei 
Langosta herreña Panulirus echinatus 
Lapa ferrugínea Patella ferruginea 
Jameíto, cangrejo ciego Munidopsis polimorpha* 
-- Speleonectes ondinae* 
 

VERTEBRADOS 

Peces 
 
Lamprea marina  Petromyzon marinus Cuencas del Guadiana, 

 Guadalquivir, Sur de España, Ebro 
Esturión  Acipenser sturio 

 
 
Mamíferos 
 
Foca monje 
del Mediterráneo Monachus monachus 
Ballena franca Eubalaena glacialis 

  
 
* Especies que viven en medio anquialino, que se define como aquellas aguas 
marinas o salobres sin conexión superficial con el mar, normalmente situadas 
cerca de la costa, sobre substratos permeables, y que refleja sus conexiones 
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subsuperficiales con el mar por la presencia de sal y por las oscilaciones del 
nivel de sus aguas, relacionadas con las mareas. 

 
ESPECIES, SUBESPECIES Y POBLACIONES 

SENSIBLES A LA ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT 

 
 
Nombre común Nombre científico Poblaciones 

 

FLORA 
 
Seba Zostera noltii Canarias 

 

INVERTEBRADOS 
 
Estrella del Capitán 
pequeña Asterina pancerii 
 
 

VERTEBRADOS 
 

Mamíferos 

 

Yubarta Megaptera novaeangliae Atlántico peninsular y 

Mediterráneo 
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ESPECIES, SUBESPECIES Y POBLACIONES 

VULNERABLES 

 
Nombre común Nombre científico Poblaciones 

INVERTEBRADOS 
 
Nacra o nácar Pinna nobilis 

Caracola del 

Mediterráneo Charonia lampas lampas 

-- Dendropoma petraeum 

Coral naranja Astroides calycularis 

 

VERTEBRADOS 

 

Peces 
 

Tamboril espinoso Chilomycterus atringa 
 

Mamíferos 

 
Calderón tropical Globicephala macrorhynchus Canarias 

Rorcual común o de aleta  Balaenoptera physalus 
Rorcual azul Balaenoptera musculus 
Rorcual norteño o boreal Balaenoptera borealis 
Rorcual aliblanco Balaenoptera acutorostrata 
Cachalote común Physeter macrocephalus 
Delfín mular Tursiops truncatus 

Delfín común Delphinus delphis Mediterráneo 
Marsopa común Phocoena phocoena 
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ESPECIES, SUBESPECIES Y POBLACIONES 

DE INTERÉS ESPECIAL 
 
 
Nombre común Nombre científico Poblaciones 
 

INVERTEBRADOS 

 
Puerco espín marino Centrostephanus longispinus 
 

VERTEBRADOS 
 

Reptiles 
 
Tortuga laúd Dermochelys coriacea 
Tortuga boba Caretta caretta 
Tortuga verde Chelonia mydas 
Tortuga carey Eretmochelys imbricata 
 

Mamíferos 

 

Calderón tropical Globicephala macrorhynchus Atlántico peninsular 

  y Mediterráneo 

Yubarta Megaptera novaeangliae Canarias 

Cachalote pigmeo Kogia breviceps 

Orca Orcinus orca 

Calderón común Globicephala melas 

Calderón gris Grampus griseus 

Delfín común Delphinus delphis Atlántico 

Delfín listado Stenella coeruleoalba 
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