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CONSEJO DE 
LA UNIÓN EUROPEA 

 Bruselas, 11 de octubre de 2012 (12.10) 
(OR. en) 

  

14792/12 
 
 

  

POLGEN 165 
POLMAR 5 
PESC 1222 
COSDP 859 
AGRI 659 
TRANS 328 
JAI 685 
ENV 766 
PECHE 400 

 
NOTA 
De: Secretaría General del Consejo 
A: Delegaciones 
Asunto: Conferencia ministerial informal sobre la Política Marítima Integrada: 

Declaración de Limassol (Limassol, 8 de octubre de 2012) 
 
 
Adjunto se remite a las Delegaciones, con fines informativos, la Declaración de Limassol 

refrendada en la Conferencia Ministerial informal sobre la Política Marítima Integrada de la UE, 

celebrada en Nicosia el 7 de octubre de 2012. 

 

________________________ 

 

 



 
14792/12  jy/JY/fjm 2 
ANEXO DQPG   ES 

ANEXO 

 

Proyecto de Declaración de los Ministros europeos responsables de la Política Marítima 

Integrada y la Comisión Europea sobre una Agenda Marina y Marítima 

para el crecimiento y el empleo 

"Declaración de Limassol" 

 

Nosotros, los Ministros responsables de la Política Marítima Integrada de los Estados 

miembros de la Unión Europea, Croacia y el Espacio Económico Europeo, bajo la 

presidencia de Efthemios Flourentzou, Ministro de Transportes y Obras Públicas, y en 

presencia de Demetris Christofias, Presidente de la República de Chipre, José Manuel 

Barroso, Presidente de la Comisión Europea, y Maria Damanaki, Miembro de la 

Comisión responsable de Asuntos Marítimos y Pesca, con ocasión de la reunión 

ministerial informal celebrada en Nicosia, Chipre, el 7 de octubre de 2012, hemos 

acordado lo siguiente: 

 
1. Considerando que el contexto de la presente crisis económica requiere que la Unión Europea 

encuentre una vía rápida y eficaz hacia la recuperación basada en un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador. Reconociendo que los Estados miembros necesitan abordar los 

objetivos Europa 2020 partiendo de perspectivas innovadoras que puedan liberar nuevas 

fuentes de crecimiento y empleo.  

 
2. Reconociendo que los sectores marino y marítimo impulsan de modo crucial el crecimiento y 

el empleo para la economía de la UE, dado que su valor añadido bruto anual asciende a 

495 000 millones de euros, que 5,4 millones de europeos en los Estados miembros de la UE 

están empleados en esos sectores y que 88 millones de europeos trabajan en regiones costeras, 

donde viven más de 205 millones de europeos.  

 
3. Destacando que los Estados miembros de la UE comparten varias cuencas marinas con 

terceros países y que las cuencas marinas, las regiones ultraperiféricas y los países y 

territorios de ultramar asociados constituyen vías de entrada estratégicas del y al mercado 

interior y son importantes para el desarrollo y la aplicación de la Política Marítima Integrada.  
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4. Reconociendo que el desarrollo de un enfoque integrado de los asuntos marítimos 

desde 2007, coherente con otras políticas sectoriales, contribuye a potenciar la capacidad de 

Europa para maximizar el uso sostenible de los océanos, mares y costas, garantizando al 

tiempo la seguridad de las personas y la salubridad de océanos y mares. 

 

5. Reconociendo el valor de los bienes y servicios del ecosistema marino y la protección del 

medio ambiente marino como elemento importante para el desarrollo sostenible y la 

prosperidad. 

 
6. Poniendo de relieve la importancia de promover el diálogo, la cooperación reforzada y el 

intercambio de prácticas idóneas en materia de asuntos marítimos a escala regional e 

internacional. Recordando que todas las actividades realizadas en océanos y mares, incluidas 

las emprendidas en el marco de la PMI, deberían llevarse a cabo de acuerdo con el marco 

jurídico establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

(siglas en inglés: UNCLOS) y otras convenciones internacionales vigentes pertinentes.  

 
UNA AGENDA MARINA Y MARÍTIMA DINÁMICA PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO 

 
7. Afirmamos que los mares y océanos de Europa ofrecen áreas no exploradas para la 

innovación, el crecimiento sostenible y el empleo.  

 
8. Destacamos que la Estrategia Europa 2020 debería ser respaldada por una agenda dinámica 

relativa a mares y océanos que apoye el crecimiento, la competitividad y el potencial de 

creación de empleo en pro de una economía azul sostenible.  

 
9. Pedimos a las Instituciones Europeas que apoyen el desarrollo sostenible de las actividades 

marinas y marítimas dentro del contexto del Marco Financiero Plurianual 2014-2020, entre 

otras cosas dentro del marco de la política de cohesión, sin perjuicio del resultado de las 

negociaciones en curso. 

 
10. Apoyamos el desarrollo y la aplicación apropiados de estrategias integradas sobre cuencas 

marítimas y macrorregionales como plataformas importantes para impulsar el crecimiento 

sostenible en las regiones costeras. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, confirmamos y trabajamos con miras a nuestros objetivos comunes 
en pro de una Agenda Marina y Marítima Europea, en particular los siguientes: 
 
11. Aumentar la competitividad del sector del transporte marítimo de la UE, mantener su 

papel director a escala mundial y aumentar la proporción del transporte marítimo de corta 
distancia en el comercio interior de la UE, a la vez que se desarrollan las infraestructuras y 
servicios en los puertos de la UE.  

 
12. Aumentar al máximo las oportunidades de innovación en la industria europea de 

construcción y equipamiento naval y marino a fin de mejorar la prestación medioambiental 
de los buques, diversificar hacia sectores emergentes y explotar la creciente demanda de 
embarcaciones de recreo.  

 
13. Contribuir a los objetivos de la Estrategia UE 2020 respecto a las emisiones de carbono y 

energía renovable y crear nuevas oportunidades de empleo mediante el aumento de la 
producción y exploración de la energía marina renovable, para reforzar así la posición de 
la UE como líder mundial.  

 
14. Asegurar la disponibilidad sin interrupciones en el mercado europeo de la energía y los 

servicios conexos sin comprometer la seguridad de las personas ni la salubridad de océanos y 
mares. 

 
15. Apoyar la investigación e innovación para mejorar la sostenibilidad y competitividad de la 

acuicultura europea y estimular actividades de pesca sostenibles, en particular mediante el 
aumento de la selectividad y la creación de productos con mayor valor añadido. 

 
16. Fomentar el cultivo de productos acuáticos para estimular el potencial de crecimiento del 

cultivo de algas y otros bioproductos. Mantener el desarrollo del sector de la biotecnología 
azul y fomentar el acceso y el reparto equitativo de los beneficios procedentes del uso de 
recursos genéticos. 

 
17. Apoyar el desarrollo de un turismo costero y marítimo altamente diversificado y 

sostenible en Europa, que comprenda el patrimonio marítimo y costero y las actividades 
náuticas, de crucero y de placer, abordando las cuestiones relativas a la competitividad, la 
estacionalidad, la diversificación de productos y la mejora de la infraestructura y las 
capacidades. 
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18. Fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías para la recolección segura y sostenible de 

depósitos minerales marinos mediante el desarrollo de nuevas posibilidades de exploración 

y explotación sostenibles de las materias primas para la industria y las ecotecnologías. 

 

 

LA ECONOMÍA AZUL EN FAVOR DE UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, 

SOSTENIBLE E INTEGRADOR 

 

Reafirmamos que el crecimiento puede ser potenciado por medio de una política pública coherente 

y eficaz, que establezca las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de la economía azul. 

Dicha política debería reducir la carga administrativa y reguladora y eliminar las trabas a la 

innovación y la inversión. En consecuencia, pedimos a las partes interesadas que:  

 
19. Aumenten la innovación e investigación marina y marítima para garantizar una 

investigación específica y transversal con vistas a materializar el elevado potencial de 

crecimiento de la economía azul, en particular mediante Horizonte 2020.  

 
20. Trabajen en pro del desarrollo efectivo y la accesibilidad del conocimiento marino sobre 

todo mediante la mejora de la observación de los océanos, la investigación científica marina y 

la realización de un mapa del lecho marino de las aguas marítimas de los Estados miembros 

antes de 2020. 

 
21. Apoyen la integración de la vigilancia marítima en pro de un entorno común para el 

intercambio de información activo y operativo para 2020, como medio eficaz y económico de 

proteger los intereses de la UE. 

 
22. Destaquen la importancia de una mejor gobernanza marina que incluya una mayor 

cooperación al nivel adecuado entre las autoridades competentes que realizan funciones para 

lograr unos mares y océanos más limpios, protegidos y seguros. 

 
23. Mejoren la transparencia en la planificación de inversiones y el enfoque equilibrado entre los 

sectores y partes interesadas pertinentes mediante el despliegue de la ordenación territorial 

marítima y la gestión integrada de las zonas costeras en los Estados miembros y en sus 

zonas fronterizas, con objeto de garantizar la coherencia con los objetivos medioambientales, 

sociales y económicos. 
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24. Consigan o mantengan un buen estado medioambiental de las aguas marinas para 2020 

prosiguiendo la aplicación efectiva de las prescripciones de la Directiva Marco sobre la 

estrategia marina por ser el pilar medioambiental de la PMI, con la elaboración de una red 

coherente de zonas marinas protegidas, y apliquen la Estrategia de Biodiversidad 2020 de 

la UE. 

 

25. Apliquen prácticas adecuadas de gestión, prevención y adaptación, a fin de reforzar la 

capacidad de recuperación de las zonas costeras, los ecosistemas marinos y las actividades 

marítimas respecto de las repercusiones del cambio climático.  

 

26. Potencien las carreras marinas y marítimas y su atractivo, eliminando el desfase entre la 

educación, la ciencia y la industria, garantizando la formación pertinente y fomentando una 

cultura de la seguridad y la adecuada movilidad laboral.  

 

27. Garanticen que las comunidades locales, la población activa de las regiones periféricas y la 

sociedad civil participen en el desarrollo de actividades innovadoras y se beneficien de él, 

en especial a través de las agrupaciones marítimas europeas y en cooperación con los 

interlocutores sociales. 

 

28. Fomenten la cooperación dentro de cada sector y entre ellos, intercambien prácticas 

idóneas, y promuevan el diálogo a nivel internacional, nacional y regional, tanto entre 

Estados miembros como con terceros países que comparten una cuenca marina con la UE, así 

como con las organizaciones internacionales y regionales. 

 

29. Pedimos al Consejo que refrende esta agenda política como componente sustancial de la 

estrategia de la Unión para el crecimiento y el empleo, y a la Comisión y a las próximas 

Presidencias, en estrecha cooperación con otras Instituciones de la UE, que, tomando como 

base la presente declaración, emprendan las iniciativas apropiadas y establezcan las etapas 

necesarias para continuar el desarrollo y la aplicación de la Política Marítima Integrada.  

 

 

__________________ 


